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 INTRODUCCIÓN 

 

La década de 1990 en Colombia incorporó una serie de modelos económicos, 

caracterizados por la liberación económica (neoliberalismo), la configuración de 

infraestructuras que posibilitaron la inserción de la producción en los mercados globales, 

así como la adopción de diferentes recomendaciones de organismos multilaterales. 

Ciertamente, parte de esa dinámica y lógica económica, confluyó a su vez, en la 

generación de modelos extractivistas1, coadyuvados a través de inversión extranjera, y 

con ello, el despliegue de conflictos socioambientales en diferentes territorios del país 

(Lopera & Dover, 2013).  

 

Estos proyectos, en especial aquellos relacionados con los sectores de hidrocarburos, 

infraestructura, eléctrico y minería, han generado confrontaciones relacionadas 

especialmente con la participación que deben tener las comunidades impactadas por los 

proyectos, producto de los impactos y afectaciones que puedan ocasionarles tanto al 

ecosistema como a la estructura social de estos grupos poblacionales. 

 

Considerando estos factores, se destacan los conflictos relacionados con proyectos de 

desarrollo que se encuentran ubicados en territorios de comunidades rurales, con los 

cuales, se debe contar previamente a la ejecución. Efectivamente, estas comunidades 

deben ser consultadas previamente mediante procedimientos apropiados y, en 

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

                                                        
1 Entendido como el proceso de extracción de recursos naturales como fuente de producción de 

bienes y servicios a nivel global. Se establece también como un modelo político y económico, que implica 
la gestión de los recursos, a través de su explotación y respectiva mercantilización, lo que ha conllevado 
a serios y profundos  agotamientos  en las reservas ecosistémicas, así como afectaciones a las 
poblaciones que le circundan “El extractivismo, como base del sistema capitalista ha establecido una 
división inter - nacional del trabajo que asigna a unos países el rol de importadores de materias primas 
para ser procesadas y a otros el de exportadores; esta división es funcional exclusivamente al crecimiento 
económico de los primeros, sin ningún reparo en la sustentabilidad de los proyectos, ni el deterioro 
ambiental y social generado en los países productores de materias primas”(FAU, 2016, P. 9). Ciertamente, 
también pueden ser entendido como estrategias fundamentalmente funcionales para los capitales 
internacionales, lo que implica mantener lógicas de acumulación, control, acceso y disposición de recursos 
(Sañudo, et al, 2016).  
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medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este es 

un derecho fundamental reconocido por las normas colombianas, que debe efectuarse 

de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 

un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas, así como minimizar 

los conflictos y en especial, los conflictos socioambientales.  

 

Ahora bien, para estimar un posible análisis de estos conflictos, desde la teoría clásica 

del conflicto (Gluckman, 1978) (Valenzuela, 1995), este puede ser definido como la 

generación de tensiones sociales que en algunos casos, son estimados desde la 

perspectiva de opuestos o intereses contrarios y provocados por una multiplicidad de 

causas, que traducido a conflictos socio-ambientales, se deben incluir aspectos tales 

como las modificaciones en el entorno natural, así como en la dimensión socio-cultural 

de las comunidades que allí se asientan o poseen una relación directa con este  territorio, 

con sus recursos y con el equilibrio ecológico.    

 

En efecto, los conflictos socioambientales, generan y demarcan tensiones profundas 

entre las comunidades que habitan estos territorios, las instituciones y las empresas, a 

partir de la diferenciación de intereses, tema que debe ser atravesado desde la 

perspectiva del marco democrático y por ende, de la participación para dichos actores 

(Múnevar, Dávila & Giraldo, 2018).  

 

Ciertamente, en los territorios colombianos donde se desarrollan estos conflictos 

socioambientales, incluyen en su gran mayoría a campesinos, pueblos indígenas y 

comunidades étnicas, las cuales se ven insertas en problemáticas tales como el 

desplazamiento, la pérdida de territorios y recursos naturales, el aniquilamiento de sus 

costumbres y  la desarticulación cultural (Monje, 2014), sumado al ya histórico conflicto 

en el que confluyen actores como el paramilitarismo, el narcotráfico y las organizaciones 

disidentes guerrilleras. En virtud de lo anterior, algunos mecanismos dispuestos en el 

orden legislativo, jurisprudencial y administrativo han permitido reevaluar los procesos 

económicos y productivos extractivistas, cuando estos generan impactos negativos.  
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Estos mecanismos pueden ser, la acción de tutela, la demanda, y de manera especial, 

la Consulta Previa (Corte Constitucional, Sentencia T-382 de 2006, M.P, Clara Vargas). 

Así efectivamente la Consulta Previa se ha constituido como una de las herramientas 

jurídicas y administrativas más relevantes en la consolidación de los derechos de los 

pueblos indígenas y de grupos étnicos. Constituida a través de los marcos 

internacionales y nacionales -Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

-OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991, se caracteriza por dos elementos 

sustanciales; el primero como un proceso de participación activa en la generación de 

medidas administrativas y legislativas que vinculen a las comunidades y segundo, 

caracterizado por un elemento protector tanto de la cosmovisión como de las prácticas 

culturales, históricas, políticas y económicas de estos pueblos.  

 

Los anteriores elementos, establecen una fundamentación operativa por medio de la 

cual, los pueblos indígenas y comunidades étnicas tienen el derecho de intervenir en la 

identificación, formulación, ejecución y evaluación de diferentes políticas en las que 

puedan verse afectados (Artículo 7, Convenio 169 de la OIT). 

 

En ese aspecto, la Consulta Previa como mecanismo, ha enfrentado diversas dificultades 

en su aplicación, por la complejidad de los problemas ambientales y el involucramiento 

de muy diversos actores; los análisis incompletos o no-sistemáticos de los impactos 

ambientales, sociales y culturales de los grandes proyectos de inversión; la falta de 

negociaciones asistidas y de enfoques participativos en la toma de decisiones sobre lo 

ambiental, lo económico y lo social, o la falta de mecanismos operativos para atribuirle 

un precio a los daños ambientales que ocasionan las empresas o los intereses opuestos 

entre instituciones públicas y sus mandatos legales incompatibles, entre otros. 

 

Desde esta perspectiva en Colombia, la Corte Constitucional ha sido contundente a la 

hora de explicitar los límites formales de la Consulta Previa, a través de la histórica 

Sentencia SU- 039 de 1997, refiriéndose principalmente a las dos características antes 

señaladas (protección-participación) y contextualizadas en situaciones tales como la 
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exploración y explotación de recursos naturales en los territorios indígenas, para lo cual, 

el Alto Tribunal responsabiliza al Estado como garante tanto de la protección de las 

comunidades como de los procesos de participación en la toma de decisiones 

(Rodríguez, 2010).  

 

Cabe resaltar que a pesar de que la Consulta Previa emerge en relación con los enclaves 

de protección y participación de estas comunidades, sus límites suponen una manera de 

intervención sobre las decisiones que se toman en torno a la producción y generación de 

los conflictos socioambientales y las formas en que estos logran resolverse. En esta 

perspectiva, la Consulta Previa también supone la consolidación del debido proceso 

dentro del marco legislativo, mientras que en el marco político y cultural, se vincula con 

la protección de derechos como la autodeterminación y el control territorial (Rodríguez, 

2010).   

 

En esencia, la relación entre la consolidación de un modelo extractivista y la participación 

de las comunidades indígenas a través de la Consulta Previa, sostienen elementos 

problemáticos, entre los cuales cabe resaltar:  

 

• Elemento 1: Relacionado a la efectividad de la Consulta Previa desde la 

perspectiva del derecho a participar en las decisiones reales y concretas que 

implican la actividad extractivista. 

• Elemento 2: Supone develar el campo estratégico en el que se sitúa la Consulta 

Previa, como herramienta de protección, y ciertamente el consentimiento de las 

comunidades indígenas en la gestión del conflicto socioambiental. 

• Elemento 3: El alcance de la Consulta Previa y sus posibilidades en virtud de las 

relaciones de poder y dominación que se tejen en el orden macroeconómico, y 

que implica la inserción de intereses económicos, productivos y políticos, así como 

la inserción de actores empresariales y estatales.  
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En esta perspectiva la investigación direcciona la problematización hacia ¿cómo el 

mecanismo de la Consulta Previa podría generar procesos de transformación de los 

conflictos socioambientales en Colombia? 

 

En ese sentido, el objetivo que persigue la investigación es evaluar el mecanismo de la 

Consulta Previa como proceso de transformación de conflictos socioambientales en 

Colombia, particularmente el caso de la comunidad Uwa, en tres momentos específicos: 

el primero  relacionar los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos de la Consulta 

Previa como mecanismo estratégico dentro de los conflictos socio ambientales en 

Colombia, el segundo, analiza desde la óptica de las teorías del conflicto, los intereses, 

los roles y las funciones de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de los 

conflictos socioambientales en el país, y el tercero establece el marco de posibilidad de 

Consulta Previa en virtud de la transformación de conflicto socioambientales, 

particularmente en el caso de la comunidad Uwa. 

 

Considerando estos factores, realizar un análisis sobre la dinámica de la Consulta Previa 

como mecanismo de transformación de conflictos socioambientales es importante en la 

medida que posibilita la descripción y el análisis del papel de los diferentes actores 

involucrados (Estado, comunidades indígenas y las empresas), sus intereses, la 

conexión de esta problemática con las dinámicas de reconfiguración territorial y 

económica del país, permitiendo generar nuevos conocimientos acerca de este tipo de 

conflictos, así identificar cambios necesarios en el sistema de gobernanza ambiental o 

en los mismos mecanismos de resolución y de transformación de conflictos con las 

comunidades indígenas. 

 

Es desde esta arista que la presente investigación plantea la posibilidad de un estudio 

del mecanismo de Consulta Previa no solo desde su capacidad de ejercicio participativo 

y de protección -cuya naturaleza implica la necesidad de “resolver” los conflictos 

socioambientales-, o si más bien, tiene posibilidad de transformarlos dentro de la teoría 

de los conflictos, consideración, que pone de relieve elementos tales como la extensión 
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de la capacidad y el desborde de los límites legislativos de la concepción y uso de la 

Consulta Previa, colocándola en el ámbito de las estrategias de poder para los actores 

del conflicto, con capacidad de virar, modificar e influir en su transformación, así como 

evaluar la función de la “resolución” judicial, como aspecto final de los conflictos socio 

ambientales.   

 

De esta forma, el tipo de investigación utilizado en el siguiente estudio se denomina 

cualitativo-descriptivo, el cual se caracteriza como un proceso sistemático y analítico, 

que permite en principio realizar procedimientos de organización de la información. La 

descripción constituye el reseñamiento de las características y las cualidades más 

sobresalientes del objeto-sujeto o espacio investigado, relacionándose de manera 

específica a los objetivos que se han planteado inicialmente (González & Curiel, 2012). 

 

Así pues, en este tipo de investigación que relaciona el mecanismo de Consulta Previa 

como proceso de transformación, se reflejan componentes emergentes, es decir, con 

probabilidades de observar hallazgos y hacer su reseñamiento con ciertos “momentos” 

dentro del proceso investigativo, los cuales contribuyen en tres pasos generales para su 

desarrollo y denominada también, ruta investigativa; a) Exploratorio: pone en contacto el 

investigador y el objeto de estudio (Consulta Previa, transformación de conflictos). Se 

trabaja con un hilo conductor que va a trascender y permite la pre configuración de datos 

(generalmente datos sueltos), intuiciones, actividades primarias, revisión temática, entre 

otras; b) Focalización: imprime la configuración y la estandarización de la información 

obtenida en el eje exploratorio. Construye lazos y relaciones entre los diferentes datos 

encontrados, y contribuye al investigador centrando el tema, con base a lo 

multidimensional que puede llegar a poseer el objeto investigado (intereses, los roles y 

las funciones de los diferentes actores); c) Profundización: se adentra en la parte 

conceptual y teórica, lo que proporciona avances disciplinares y cualitativos (caso de la 

Comunidad Uwa). 
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Finalmente, es fundamental y relevante en el orden del estudio político, permitir explorar 

las capacidades de la Consulta Previa, no solo en relación con su “positivización”, es 

decir a su conformación como derecho, sino también establecer en el orden del conflicto, 

sus modalidades, procesos y capacidades de transformación.   
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 CAPITULO I.  

 1. CONSULTA PREVIA Y TEORÍA DEL CONFLICTO 

 

1.1.  Consulta Previa en Colombia: Naturaleza y Fundamento 
 

La Consulta Previa es comprendida como un derecho fundamental articulado a las 

comunidades y pueblos indígenas y étnicos cuando estos son consultados en relación 

con diferentes medidas legislativas y administrativas, o cuando se establecen sobre sus 

territorios diferentes proyectos, obras o actividades, de tal forma que les permite proteger 

la integralidad de su cultura y garantizar otros derechos como la participación 

(Universidad del Rosario, 2019).  

 

Cabe resaltar características propias de la Consulta Previa como: a) es un derecho de 

carácter colectivo, lo que implica que su naturaleza jurídica está relacionado a principios 

como el de la buena fe, y debe operar antes de la toma de decisión; b) su realización se 

efectúa en términos públicos, lo cual implica, la necesidad de garantizar el debido 

proceso, y por ende, principios como el de oportunidad, comunicación  intercultural y 

bilingüismo; c) debe efectuarse previamente  a la adopción de las diferentes medidas 

administrativas o legislativas que procedan y por ende, que puedan ser susceptibles de 

afectación; d) durante el proceso de consulta, es necesario garantizar el derecho a la 

información, caracterizada por ser clara, veraz y oportuna.  

 

Para Gloria Amparo Rodríguez (2008), analista de la Consulta Previa y los conflictos 

ambientales en el país, esta puede fundarse: 

 

 (…) en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que 

atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, 

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

cultural.  Además, en el derecho de dichos pueblos de participar en la formulación, 
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aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente (Artículo 7 Convenio 169 de la OIT). 

 

En lo que respecta a las etapas del proceso de consulta, se estiman: 

• Preconsulta 

• Reunión de pre-acuerdos  

• Reunión de protocolización  

• Seguimiento y acompañamiento 

• Cierre del proceso  

• Apertura del proceso de Consulta Previa  

• Talleres de identificación de impactos y definición de medidas  

 

De otra parte, dentro de las responsabilidades civiles, administrativas y políticas 

encargadas de gestionar a la Consulta Previa, se establece de manera compartida entre 

aquellos que se identifican como representantes de los proyectos que se realizarán, junto 

al Ministerio del Interior, este último tiene como elemento particular, la forma en que se 

desarrolla el proceso, los tiempos y los recursos para dar viabilidad a la Consulta Previa 

(Agencia Nacional de Minería, 2008).  

 

En este sentido, la Consulta Previa debe devenir en un acuerdo, lo cual no es otra cosa 

que el resultado de una negociación, de una discusión e intercambio de ideas. Es el 

resultado de una consulta. Se consulta para obtener una opinión y se hace un esfuerzo 

de revisar, alterar o enmendar lo que se propone para que se llegara a un acuerdo 

mutuamente satisfactorio. Es lo que en inglés seria el concepto de compromise, lo cual 

no se puede traducir literalmente como “compromiso”; sin embargo, podría entenderse 

como un acuerdo en base a que ambas partes llegan a ceder algo para llegar a un 

acuerdo que sea satisfactorio para cada uno.  

 

Es un esfuerzo de obtener un acuerdo que implica un alto grado de consenso. Cuando 

doy mi consentimiento es porque tengo pleno conocimiento de causa y la información 
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adecuada y he tenido la oportunidad de analizarla e intercambiar ideas con los miembros 

de mi comunidad u organización que nos representa sobre los efectos e implicancias. 

¿Implica un veto? No, en realidad, ningún segmento de la sociedad nacional en un país 

tiene el derecho a vetar las políticas de desarrollo que afecten a todo el país.  

 

El Convenio exige a los gobiernos realizar verdaderas consultas en las que los pueblos 

indígenas tengan el derecho a expresar su punto de vista y de influir el proceso de toma 

de decisiones. Esto significa que los gobiernos tienen la obligación de crear las 

condiciones que permitan a estos pueblos contribuir activa y eficazmente en el proceso 

de desarrollo.  

 

Para los pueblos indígenas y sus organizaciones, especialmente en el contexto mundial 

de creciente incursión de las empresas extractivas y "proyectos de desarrollo" 

promovidos por el Estado, el derecho a ser consultados y previamente informados 

respecto de estos proyectos, es un catalizador organizativo y de reivindicaciones de los 

pueblos indígenas y otros pueblos en similar situación de amenaza ambiental. En el caso 

de Colombia, esto incluye a los pueblos afro-colombianos, raizales y Rrom. El derecho a 

la Consulta Previa coloca a los pueblos indígenas y sus organizaciones en una relación 

contestataria e insistente de sus derechos al territorio como su hábitat y la Consulta 

Previa es el recurso procedimental para afirmarlo.  

 

En contraste, para las empresas y los Estados, la Consulta Previa incomoda. Para éstos 

los pueblos indígenas y otros pueblos o comunidades en situación similar, que exigen la 

Consulta Previa, presentan "un obstáculo al desarrollo". Incomoda además esa premisa 

de tener que dialogar "en pie de igualdad" con ellos.  

 

 En este orden, la Consulta Previa es ante todo un evidente choque entre dos sistemas 

jurídicos, como en el caso de Colombia o de los países de América Latina. Uno es el 

dominante, homogeneizador, con una tradición plasmada en códigos, leyes, reglamentos 

y resoluciones y sentencias escritas, que no reconoce en la practica la diversidad cultural 
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o diversas opciones de aplicación de justicia, desarrolla un lenguaje especializado que 

es manejado e interpretado por los llamados operadores de justicia; un lenguaje y 

posturas que deifican los escritos y el lenguaje especializado lo cual para la gran mayoría 

de ciudadanos es incomprensible entender a no ser que recurra a un abogado que 

normalmente ofusca o confunde aún más a un ciudadano o una ciudadana. Si así ́ el 

derecho se convierte en algo incomprensible, para los pueblos indígenas o afro-

americanos, la conceptualización y lenguaje del derecho dominante mucho más remoto, 

extraño e imposible de recurrir.  

 

El centro del problema está en la contraposición del lenguaje escrito y el derecho 

codificado frente a una tradición de oralidad y de casos concretos de infracciones que lo 

manejan cotidianamente estos pueblos y sus líderes. En los sistemas jurídicos indígenas, 

la tradición del conocimiento y su transmisión es oral, incluyendo la acumulación de una 

memoria histórica sobre casos de transgresión, situaciones de conflictividad y como se 

han solucionado de manera razonable y de acuerdo con la tradición de su pueblo y 

cultura.  

 

Para el operador de derecho del "ordenamiento jurídico", la habilidad o las características 

del sistema jurídico de un pueblo indígena es muy difícil de comprender: no lo ha 

estudiado, hay escasas facultades de derecho que ensenan sobre "sistemas jurídicos 

indígenas", sobre la "jurisdicción indígena", el sistema de tradición oral jurídica indígena 

o por lo menos de antropología legal comparada. Por lo tanto, no es un ámbito que se 

considera jurídicamente "aceptable" o digno de darle atención. De ahí ́que también existe 

poca comprensión del contenido y alcances de instrumentos internacionales en materia 

de reconocer la pluralidad jurídica y aplicar procedimientos de reconocimiento de las 

practicas jurídicas de los pueblos étnicos.   

 

Esto es aún más notorio al tratarse de los sistemas o tradiciones jurídicas de los pueblos 

indígenas y de otros pueblos culturalmente diferenciados. También hay un choque de 

concepciones sobre el desarrollo. Para las empresas extractivas o un gobierno, la 
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explotación de los recursos naturales es una "locomotora" del desarrollo (el caso de 

Colombia durante los dos gobiernos del Presidente Santos). El desarrollo "sostenible" es 

con frecuencia un concepto muy poco comprendido y tiende a utilizarse como una 

etiqueta cosmética, sin un significado o efecto real. Se esgrimen argumentos que una 

explotación no afectará el medio ambiente, y cuando el tema de licencias ambientales se 

torna engorroso, o cuando los pueblos indígenas insisten en la Consulta Previa, 

funcionarios del gobierno colombiano hablan de la necesidad de acortar los tramites de 

licencia (reglamentar para crear un mecanismo "exprés" o condicionar la Consulta Previa 

también con el mismo propósito de expeditar).  

 

En contraste, los pueblos indígenas y sus organizaciones plantean una perspectiva 

diametralmente opuesta. Por ejemplo, los pueblos indígenas hablan del bosque como su 

vivienda, farmacia, cocina y hábitat de supervivencia y reproducción como sociedad. El 

respeto al medio ambiente, los recursos y todo el entorno, es algo central. Difícilmente 

claudican para contribuir a un desarrollo afecte su territorio, el agua, el bosque y otros 

recursos naturales incluyendo los recursos del subsuelo.  

 

Otro de los conflictos en torno a la consulta, consiste en la práctica actual de consultar 

para informar una decisión ya tomada: Instancias estatales, empresas extractivas, 

empresas hidroeléctricas y otras, como sucede también en general con el tema 

ambiental, se habla de convocar a un proceso de "socialización de un proyecto. Se 

pretende "socializar" información sobre un proyecto donde la decisión en realidad ya fue 

tomada. Se pretende informar sobre los detalles generales del proyecto y sus bondades; 

sin embargo, no se convoca a una Consulta Previa antes de una decisión ya tomada. 

Este es uno de los principales meollos del problema. No solo sucede en Colombia sino 

en muchos otros países.  
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1.2 Base Constitucional y Legislativa de la Consulta Previa 
 

La Consulta Previa posee un marco integral constitucional que la regula y la legitima. En 

primer lugar cabe resaltar el artículo 2, sobre los fines esenciales del Estado, relacionado 

a la participación ciudadana en las decisiones que le afecten, siendo el Estado también, 

el garante de los derechos y las libertades2. Así mismo, se puede relacionar el artículo 7 

superior, por medio del cual, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 

de la nación, determinando en sentido amplio un carácter pluriétnico. A la par, el artículo 

40 regula la posibilidad que todo ciudadano tiene el derecho a participar tanto de la 

conformación como del ejercicio del control político, principalmente los parágrafos 

relacionados a tomar parte de elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares, 

entendidas todas como metodologías de participación democrática. Finalmente cabe 

resaltar en la Constitución Política, el artículo 330 que expresa uno de los marcos 

protectores relacionado a las comunidades indígenas y su jurisdicción3. 

 

 Ahora bien, dentro de los fundamentos normativos y legislativos, la Consulta Previa tiene 

un proceso de ratificación por el Estado Colombiano a través de la Ley 21 de 1991. 

Dentro de esta norma, se expresan los planteamientos legales del Convenio 169 de la 

OIT, proponiendo las finalidades de asegurar los derechos de los pueblos y de las 

comunidades indígenas, tribales y étnicas, así como los enclaves inherentes a su 

existencia y desarrollo, como lo es el territorio, su cosmovisión y sus valores culturales, 

históricos, sociales y políticos.  

                                                        
2 ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 

3 ARTICULO 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades 
y ejercerán las siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo 
y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico 
y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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La adopción del Convenio No.169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes de la OIT (adoptado en 1989)  nace sin lugar a dudas en las consultas, 

reclamos, protestas y planteamientos de diversas organizaciones de pueblos indígenas 

fueron sin duda un importante factor para que la OIT decida considerar un nuevo 

Convenio revisor del anterior Convenio, el 107  de 1957, considerado obsoleto por su 

enfoque homogéneo e ineficaz de acuerdo a la protección de los pueblos indígenas así 

como de muchos estados parte.  

 

En este orden, el Convenio fue aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 

21 de marzo de 1991, cuatro meses antes de adoptarse la nueva Constitución. Esta 

antelación cronológica implicó que diversas disposiciones del Convenio influyeron o 

facilitaron de alguna manera las propuestas presentadas por los ponentes de la 

Constituyente y su adopción. 

 

Parte relevante de la adopción de este convenio en la normativa colombiana, sugiere la 

responsabilidad de los gobiernos para consultar a los pueblos interesados, a través de 

“procesos apropiados” o por medio de las instituciones de representación de estas 

comunidades, previo medidas legislativas o administrativas que le pueden afectar. 

Ciertamente las características que propende el marco legislativo es que dichos medios 

sean de participación libre, el desarrollo de iniciativas políticas y programas, la gestión 

de los recursos para dicho fin, las relaciones de la Consulta Previa con la buena fe y la 

posibilidad del consentimiento de las medidas propuestas.  

 

Además, se encuentra en este marco regulatorio la Ley 70 de 1993 por medio de la cual 

se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, que permite reconocer 

a las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en las zonas rurales 

ribereñas de los ríos de la cuenca del pacífico, generando un proceso de legitimación de 

sus prácticas tradicionales de producción, pero también del derecho a la propiedad de 

forma colectiva. Con esta Ley se asume un proceso relevante en lo relacionado al 
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fomento de derechos y libertades de las comunidades negras y de las minorías, así como 

regulación del ejercicio de la participación y los mecanismos de consulta.  

 

De otra parte, se articula a la Consulta Previa, la Ley 99 de 1993 a partir de la cual se 

constituye el Ministerio del Medio Ambiente y ordenación pública que permite la gestión 

y conservación del medio ambiente, así como el nacimiento del Sistema Nacional 

Ambiental. De manera específica, el artículo 76 sobre las comunidades indígenas y 

negras. La normativa expresa que los procesos de explotación de recursos naturales 

tendrán que realizarse sin afectaciones a los sistemas culturales y territoriales de estas 

comunidades, y se asume la Consulta Previa como herramienta sustancial para la toma 

de este tipo de decisiones. 

 

Cabe resaltar, la producción del Decreto 1320 de 1998 a través del cual se reglamenta 

la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los 

recursos naturales dentro de su territorio, partiendo del marco constitucional que 

reconoce el Estado colombiano en su diversidad étnica y su responsabilidad de 

protección. Esta normativa, establece el fundamento y la naturaleza legislativa de la 

Consulta Previa como derecho, pero también como elemento metodológico y operativo. 

Para tal efecto, la norma proporciona elementos tales como: 

 

El objeto de la Consulta Previa como análisis de los impactos integrales sobre la 

explotación de recursos en detrimento de comunidades indígenas 

 

• Identificación de las comunidades. 

• La participación de las comunidades en los estudios ambientales. 

• La Consulta Previa como elemento de pos evaluación y manejo ambiental, pero 

previo a la entrega frente a la autoridad competente.  

• La Consulta Previa como procesos asociativos (reunión) y los componentes para 

su desarrollo.  

• Comunicación de decisión.  
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• Mecanismos de seguimiento. 

  

Se encuentra finalmente el Decreto 200 de 2003, por medio del cual se determinan los 

objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de Justicia, estableciéndose 

también la dirección de etnias, la cual se encarga de coordinar de manera 

interinstitucional la realización de las consultas previas.  

 

1.3 Desarrollo jurisprudencial de la Consulta Previa 
 

A continuación, se desarrollará de manera organizada un análisis respectivo al desarrollo 

jurisprudencial sobre la Consulta Previa en Colombia.  

 

La primera sentencia que versa y define elementos relevantes sobre la Consulta Previa, 

es la T-428 de 1992, la cual estima el caso relacionado con el resguardo indígena de 

Cristiania, ubicado en el municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia. El caso 

establece las afectaciones que este resguardo tuvo, debido a la aplicación, rectificación 

y pavimentación de la carretera “Troncal del café”. Entre las afectaciones se resaltan, 

aquellas que implican la remoción de tierra, el uso de dinamita y el uso del terreno 

perteneciente a esta comunidad como botadero de escombros.  

 

Ciertamente durante la investigación realizada por la Corte Constitucional, el primer 

elemento que evidencia es que el proyecto no solo se trata de una ampliación de la 

carretera, sino también de un proceso de rectificación, lo que repercute en la trazabilidad 

de los proyectos. De otra parte, resalta la Sentencia, que la Comunidad no fue consultada 

sobre la conveniencia de la obra.  

 

En virtud de lo anterior, y bajo el contexto de la Constituyente, el Tribunal hace hincapié 

en la necesaria presencia de los representantes de las comunidades indígenas y por 

ende, los procesos resultantes en materia de derechos culturales y derechos étnicos, 

que sugiere también el reconocimiento de la nación como multiétnico y pluralista, con 
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derechos territoriales y educativos. De hecho, podría hablarse de dos artículos en 

particular, que asumen esos caracteres multiétnicos y pluralistas como parte de los 

derechos étnicos en el país: Artículo 7 y 70 superior4.   

 

De otra parte, establece la Corte que uno de los enclaves más importantes de la 

consolidación de la Constitución Política, en virtud de los derechos étnicos, consistió en 

la consagración del artículo 330, a través de la cual se fundamenta la obligatoria 

participación de las comunidades en los proyectos de exploración de los recursos 

naturales, lo cual incide en la “inviolabilidad” de los territorios indígenas, así como de la 

protección medio ambiental.  

 

Es importante señalar que esta primer Sentencia de la Corte evidencia los avances en 

materia de derechos culturales y étnicos, que no solo se dan en el ámbito jurídico, sino 

también en otras disciplinas, y de hecho, en los marcos internacionales, expresamente 

lo referenciado al Convenio 169 de la OIT. 

 

La Sentencia finalmente señala que las decisiones en este caso -que suponen intereses 

generales encontrados-, debe ser resuelta manteniendo los criterios de 

constitucionalidad, sobre el cual, implica la necesaria garantía de los derechos de las 

minorías y el respaldo institucional que se debe prestar en relación a la prevalencia de la 

vida cultural de estas comunidades. De hecho, diferencia los intereses entre los actores 

y sus pretensiones, en la medida en que, para unos, la modificación territorial trae 

beneficios económicos regionales, mientras que para estas comunidades indígenas 

implica poner en peligro su subsistencia, su cultura y su cosmovisión.  

                                                        
4 ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana. ARTICULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la 
identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
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A su vez, es necesario referenciar la Sentencia T-652 de 1998, la cual abarca 

fundamentalmente los derechos a la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre los 

territorios, el derecho a la integridad cultural de pueblos indígenas y la consulta de las 

comunidades indígenas desde su alcance y la protección de los recursos naturales.  

 

La situación problema es resultante de la licencia ambiental otorgada por el INDERA y el 

Ministerio de Minas para la construcción de diferentes obras civiles, así como a la 

desviación del rio Sinú, sin adelantar el proceso de Consulta Previa al pueblo Embera-

Katio. Ciertamente la Sentencia es interesante en la medida en que resalta, 

conjuntamente con la Consulta Previa, la articulación de otros derechos que suponen 

elementales en las disputas judiciales y en la comprensión y alcance de la consulta. En 

ese sentido, el derecho a la integridad territorial, al dominio sobre el resguardo, implica 

también el derecho fundamental a la supervivencia del pueblo indígena. Con el derecho 

a la propiedad colectiva sobre los territorios indígenas, la Corte asume que de este 

derecho depende la esencialidad cultural y los valores espirituales del pueblo indígena y 

por ende, de su religiosidad. 

 

De otro modo, y en lo que respecta a la explotación de recursos naturales en territorios 

indígenas, constituye parte de la estructuración armónica de los diferentes preceptos de 

la Constitución Política, que implican la conservación, la preservación y la restauración 

del ambiente y de los recursos naturales, por ende, su explotación:  

 

(…) en los territorios indígenas hace necesario armonizar dos intereses contrapuestos: 

la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los 

referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución (art. 80 C.P.), y la de asegurar la protección de la integridad 

étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan dichos 

territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión como grupo 

social y que, por lo tanto, son el sustrato para su subsistencia. Es decir, que debe 

buscarse un equilibrio o balance entre el desarrollo económico del país que exige la 
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explotación de dichos recursos y la preservación de dicha integridad que es condición 

para la subsistencia del grupo humano indígena (Corte Constitucional, Sentencia T-652 

de 1998, M.P. Carlos Gaviria). 

 

Lo anterior imprime la necesidad de establecer la Consulta Previa como un mecanismo 

que permite dinamizar esta armonización entre Estado y sociedad, que a su vez se 

traduce en la protección que el Estado debe dispensar sobre estas comunidades. Para 

la Corte, por lo tanto, el derecho de la Consulta Previa no solo se establece desde los 

procesos de informalidad que sugiere la particularidad de presente caso - la existencia 

de reuniones entre la empresa y los Emberá-, sino que la consulta debe ser una 

herramienta que suponga formalidad, por lo cual se debe dotar desde diferentes fórmulas 

para la concertación o acuerdos con la comunidad, y desde allí, sus representantes 

puedan dar conformidad o inconformidad al proyecto. De esta forma, en perspectiva de 

la Corte, la licencia se cumplió de forma irregular y con violación de los derechos 

fundamentales del pueblo Emberá.  

 

Ahora bien, en este contexto, se logra evidenciar también en la Sentencia C-169 de 2001 

que consagra otras características susceptibles de ser adjudicadas y relacionadas a la 

Consulta Previa, ahora desde los supuestos específicos y la democracia participativa y 

pluralista. En esta Sentencia se analiza una ley estatutaria que supone la creación de 

circunscripciones electorales especiales para comunidades indígenas. 

 

La articulación con la Consulta Previa incide en la consideración de la obligación que 

esta supone y que implica configurar actores sociales específicos (interesados), así como 

la utilización de procedimientos apropiados y de manera específica, por medio de 

instituciones representativas donde se establezcan las medidas de carácter legislativo o 

administrativo, como bien lo expone el Convenio 169 de la OIT.  

 

La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad 

cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales 
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de acuerdo con la Ley 70 de 1.993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las 

decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales 

comunidades (Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001, M.P. Carlos Gaviria). 

 

El aspecto de la decisión y de la participación, es profundizado por el alto Tribunal en la 

Sentencia C-891 de 2002, teniendo en cuenta la denominación de la participación 

ciudadana en las diferentes decisiones que afectan a las comunidades, a los legítimos 

intereses y derechos, por lo cual, un requisito y criterio para la generación de la 

participación es la oportuna información, cuyas características son la de ser oficial, 

completa, consistente, coherente, verificable, comprobarle, contextualizada y oportuna.  

 

Esta Sentencia además, sitúa otras características del derecho a la consulta, 

específicamente en su alcance, manteniendo los siguientes elementos: a) La 

participación indígena a través  de la consulta debe ser real y efectiva, en aquellos temas 

que conciernen a las comunidades, entre los cuales se resalta la explotación de recursos 

naturales en territorios de estas comunidades, o que generen algún tipo de impacto; b), 

los mecanismos de participación no son entendidos como simples herramientas de 

carácter informativo; c) la Consulta Previa tiene un carácter de buena fe, contextualizado, 

y cuyo objetivo debe ser alcanzar un acuerdo y posibilitar un consentimiento con las 

comunidades indígenas.  

 

De esta manera, la Sentencia C-891 de 2002 resalta un elemento particular del debate 

sobre si la Consulta Previa puede referenciarse como un derecho absoluto, a lo cual, la 

Corte establece que a pesar de que es una herramienta de participación para las 

comunidades sobre temas tales como la explotación de recursos en estos territorios, no 

es fundamental llegar a un acuerdo ni tampoco lo considera como requisito. Por lo tanto, 

es obligación del gobierno y el Estado, brindar todos los mecanismos para proveer de 

esta participación a los asuntos que afecten a estas comunidades, pero en caso de no 

constituirse un acuerdo, se puede incluso continuar con los procesos legislativos que 
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sean de interés general, lo que supone no asumir que el derecho de Consulta Previa se 

configure como un derecho absoluto. 

 

Mientras tanto, la Sentencia SU 383 de 2003 define la Consulta Previa como un 

mecanismo judicial eficaz, articulado con otros instrumentos como la acción popular. La 

Sentencia establece y deja en claridad que el derecho a la Consulta Previa no implica 

necesariamente que las comunidades indígenas o tribales puedan llegar a evitar 

diferentes medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar. El derecho 

establece más bien, a que el Estado permita considerar y valorar las decisiones o las 

posiciones que tienen los representantes de estas comunidades y minorías, y 

ciertamente permitir un tipo de acuerdo. En efecto, las consultas no pueden ser 

entendidas como imposiciones de decisiones, sino que hacen parte de la toma de las 

mismas, permitiendo en las entidades gubernamentales que generan, autorizan y 

ejecutan alguna decisión política y administrativa, el respeto a la integridad cultural y a la 

autonomía de las autoridades y las jurisdicciones indígenas.  

 

Se incluye también, parte del propósito de la Consulta Previa, como elemento sustancial 

que protege a las comunidades y permite incluirlas en las decisiones políticas y 

administrativas, toda vez que se entiende el instrumento como una manera específica de 

evitar condiciones y situaciones de racismo o discriminación: Resulta de especial 

importancia para el asunto en estudio, además, reiterar que el Convenio 169 de la OIT, 

y concretamente el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la Consulta Previa 

conforma con la Carta Política bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto por 

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

la contiene proviene de la Organización Internacional del Trabajo y estipula los derechos 

labores de dichos pueblos -artículo 53 C.P.- sino i) en virtud de que la participación de 

las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten respecto de la explotación 

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

ser entendida como la negación del derecho de éstos pueblos a ser consultados en otros 

aspectos inherentes a su subsistencia como comunidades reconocibles –artículo 94 
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C.P.-, ii) dado que el Convenio en cita es el instrumento de mayor reconocimiento contra 

las discriminaciones que sufren los pueblos indígenas y tribales, iii) debido a que el 

derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previamente sobre las decisiones 

administrativas y legislativas que los afecten directamente es la medida de acción 

positiva que la comunidad internacional prohíja y recomienda para combatir los orígenes, 

las causas, las formas y las manifestaciones contemporáneas de racismo, discriminación 

racial, xenofobia y las formas de intolerancia conexa que afecta a los pueblos indígenas 

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

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

las minorías étnicas el derecho a su identidad (Corte Constitucional, Sentencia SU.383 

de 2003, Álvaro Tafur). 

 

Esta Sentencia incluye otro elemento relevante, a través del cual, la Consulta Previa no 

solo se aplica en relación con posibles formas de explotación medio ambiental, sino como 

en este caso, para cualquier trasformación ambiental que se genere en detrimento de 

estas comunidades como puede ser la erradicación de cultivos ilícitos o los procesos de 

fumigación. 

 

En lo que respecta a Sentencias más actualizadas, es posible analizar la Sentencia T 

880 del 2006, que contempla el uso de la consulta para la resolución de los conflictos 

ambientales, asumiendo que la consulta es un instrumento que también configura la 

participación, y desde allí es donde adquiere el estatus de derecho, en la medida en que 

es funcional para presentar la integridad de la comunidad en las diferentes dimensiones 

de la vida; ética, social, económica, y cultural, y se conecta con el componente de la 

subsistencia, reiterando la jurisprudencia pasada. De hecho, y sosteniendo la 

participación a través de la Consulta Previa como derecho, no solo puede ser reducida 

a formas de intervención sobre las actuaciones administrativas que aseguren el derecho 

a la defensa, sino que también tutela la seguridad de la subsistencia de las comunidades. 

En este caso específico, se logra a través de esta Sentencia, ordenar a la empresa 
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Ecopetrol a suspender actividades exploratorias que afectaban al pueblo Motilón Barí, y 

por ende, establecer la Consulta Previa como procedimiento apropiado de concertación.  

 

1.4 Marco Internacional de la Consulta Previa 
 

El Derecho Internacional en materia indígena ha establecido que, con el objetivo de 

proteger el derecho a las formas de vida diversas y en particular de aquellas ancestrales, 

los pueblos y comunidades indígenas gozan de una serie de derechos destinados a 

garantizar la pervivencia de su cultura en los territorios tradicionales, de acuerdo con sus 

costumbres. Así ́por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas sostiene que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su 

derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así ́ como a disponer de 

medios para financiar sus funciones autónomas.” Este derecho está íntimamente ligado 

al territorio, en la medida en que es a través de la libre determinación de los pueblos 

indígenas como deben tomarse las decisiones fundamentales que atañen al manejo y la 

administración de la propiedad colectiva y el entorno local”.  

 

Para cumplir con estos mandatos, el ordenamiento jurídico colombiano elevó a rango 

constitucional el deber del Estado de reconocer la diversidad étnica y cultural de los 

pueblos y comunidades indígenas (Arts. 7 y 70), el cual solo puede hacerse efectivo 

mediante las herramientas del autogobierno y así ́mantener una verdadera autonomía 

cultural en sus territorios, dentro de la concepción democrática, participativa y pluralista 

del Estado Social de Derecho (Art. 1). Asimismo, se encuentra su fundamento en el 

Artículo 2 que establece la participación de todos en las decisiones que los afecten y en 

la vida política, económica y administrativa de la Nación como uno de sus fines 

esenciales, y en el Artículo 40 con el derecho de participación en la conformación y 

control del poder político. 
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De igual manera, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

señala que: los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 

su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 

cultural del Estado.  

 

La Consulta Previa es un derecho fundamental reconocido en el ordenamiento interno a 

través de la Ley 21 de 1991 que incorpora el Convenio 169 de la OIT el cual, en sus 

Artículos 6 y 7, establece el deber de los estados de:  

 

a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

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

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. 

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

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

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

electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y 

programas que les conciernan. 

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

esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 

este fin.  

 

Así ́ por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, afirma “que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás 

pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, 

a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales...”, (Art. 2).  

 

Por su parte, de acuerdo a lo establecido por el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 

Estados están en la obligación de controlar y prevenir las actividades extractivas ilegales, 
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tales como la minería, la tala o la pesca ilegales en territorios ancestrales indígenas o 

tribales, y de investigar y sancionar a responsables. “La CIDH ha descrito en distintas 

oportunidades situaciones de realización actividades extracción ilegal de los recursos 

naturales en territorios indígenas, explicando que dichas actividades constituyen 

amenazas y usurpaciones de la propiedad y posesión efectivas de los territorios 

indígenas”5, así ́como la ejecución de estas actividades tienen una relación inescindible 

con la pervivencia física y cultural de dichos pueblos en tanto impacta bienes naturales 

de gran importancia que son su fuente de subsistencia.  

 

Para la Corte IDH, además, el control y la participación de las comunidades indígenas 

en la exploración y explotación de recursos naturales constituye un aspecto basilar para 

la protección de su territorio. En ese sentido, ha definido que (...) los integrantes de los 

pueblos indígenas y tribales tiene el derecho de ser titulares de los recursos naturales 

que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las 

cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado 

tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural 

de dichos pueblos está en riesgo. De allí ́ la necesidad de proteger las tierras y los 

recursos que han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo. 

 

Más adelante la Corte IDH, dispone: (...) De este modo, el derecho a usar y gozar del 

territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas y 

tribales si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se 

encuentran dentro del territorio. Por ello, el reclamo por la titularidad de las tierras de los 

integrantes de los pueblos indígenas y tribales deriva de la necesidad de garantizar la 

seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo 

que a su vez mantiene ese estilo de vida. Esta conexión entre el territorio y los recursos 

naturales necesarios para su supervivencia física y cultural, es exactamente lo que se 

                                                        
5 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil. Doc. OEA/SerieL/V/I I.97, 

Doc. 29 Rev. 1, 29 de septiembre de 1997, párr. 33.  
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precisa proteger conforme al Artículo 21 de la Convención a fin de garantizar a los 

pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su propiedad. (CIDH, 2009) 

 

Así ́ las cosas, para la Corte Interamericana existe una relación inescindible entre la 

protección del derecho al territorio y la exploración y la explotación de los recursos 

naturales, que se expresa en la autonomía para decidir sobre el territorio y desarrollar 

sus usos y costumbres tradicionales, valga decir, el gobierno del territorio. Por ello, del 

manejo sobre los recursos naturales tiene una relación directa con la pervivencia física y 

cultural de los pueblos indígenas.  

 

En ese sentido, debe recordarse que el parágrafo del Artículo 330 Constitucional, en 

concordancia con los dictados y el espíritu del Convenio 169 de la OIT, dispone que en 

los territorios indígenas se pueden adelantar actividades de extracción de recursos 

naturales de forma legal, siempre y cuanto con ello no se resquebraje la integridad 

cultural de los pueblos indígenas en ellos asentados cuya protección ordenan los 

artículos 7o y 70 constitucionales.   

 

Artículo 330. PARAGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios 

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

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

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

respectivas comunidades. 

 

En este orden, vale la pena destacar algunos conceptos centrales dentro de la Consulta 

Previa para efectos de la presente tesis. Como se ha reiterado, el Convenio dispone que 

los pueblos indígenas deberán ser consultados, cuando se contempla legislación, 

medidas administrativas, se definen políticas o programas que puedan afectar a dichos 

pueblos. Requiere que los pueblos indígenas sean consultados de una manera adecuada 

y de buena fe. El Convenio dispone que los gobiernos tienen la obligación de consultar. 

Que dichas consultas deberán efectuarse mediante procedimientos apropiados y en 
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particular a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Vamos 

a examinar ahora con mayor detalle varios de estos elementos. 

 

Como consta en las actas de la Conferencia Internacional del Trabajo (1989), los 

representantes indígenas insistieron que los gobiernos tienen la obligación de desarrollar 

mecanismos o procedimientos adecuados de consulta. Esto quiere decir que, por 

ejemplo, se efectúen las consultas con una debida anticipación así como que la 

información sea disponible de la manera más transparente, amplia y clara posible. Que 

se pueda entender con conocimiento de causa; es decir, proveer una información 

fidedigna y suficientemente lógica como para entender los posibles efectos de una 

medida legislativa, administrativa, un contrato de exploración o explotación de recursos 

naturales en áreas indígenas o un programa de desarrollo. Que la información pueda 

entenderse en el idioma que los pueblos indígenas hablan. Tampoco puede ser el 

procedimiento adecuado si no pueden expresar libremente y de manera previamente 

informada para plantear preguntas, dudas y propuestas.  

 

1.5 Aproximación a la Teoría de Conflicto 
 

Dos teorías han sido relevantes en el estudio del conflicto, vinculadas principalmente al 

estudio de la ciencia política y la sociología. Podría estimarse como las dos grandes 

corrientes del estudio conflictualista, la marxista y la liberal.   

 

Con la teoría marxista, se inicia un proceso de análisis sobre los conflictos sociales, a 

través de los cuales, la sociedad se encuentra dividida en clases o formaciones sociales, 

desarrolladas en el proceso de la historia misma a través de su conflictividad. Esto 

implica, que el conflicto configura un papel neurálgico, debido a que sus formas de 

resolución sitúan posibilidades en las trasformaciones socio-políticas, denominadas 

como procesos revolucionarios (Lorenzo, 2001). 
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El marxismo ha sido probablemente la corriente intelectual que más ha contribuido a la 

interpretación contemporánea del conflicto social, tanto por sus aportaciones teóricas y 

en la práctica investigadora como por la reacción incentivadora que ha provocado en 

otros ámbitos ideológicos y metodológicos. No se trata solo, además, de las novedades 

conceptuales que aportó y sigue aportando, sino de su papel capital en la adopción de 

actitudes mentales diferentes hacia este tipo de fenómenos, caracterizadas por su 

valoración como por factores de cambio social creativo y por la consideración de la 

rebeldía popular como algo más que protestas ante las injusticias o respuestas 

desesperadas ante situaciones extraordinarias (Lorenzo, 2001, p. 15) 

 

Mientras tanto, en el campo de la teoría liberal, existen en efecto, una fracción de clases 

o división estratificada de clases sociales, que hacían parte y eran fundamentales dentro 

del análisis social, en la medida en que la conflictividad no necesariamente se daba en 

torno al enfrentamiento de clases con opuestos intereses, sino también la posibilidad de 

la existencia de conflictos dentro de las mismas clases, situación que no era del todo 

explicada por el marxismo. Ciertamente, la teoría liberal plantea uno de los conceptos 

más relevantes en el ámbito de la conflictividad, definida como “grupo social”, para 

identificar los intereses, las diferencias y las particularidades de cada uno. De hecho, se 

trataría de una teoría que sostiene el conflicto como un enfrentamiento constante entre 

grupos sociales, que no encajaba en la teoría formal marxista. 

 

De otra parte, el conflicto ha sido entendido también como una manifestación de la 

posible movilidad de un grupo social, y su relación respecto a los bienes y servicios, 

recursos e incluso posiciones, lo que implica medirlos con relación a un objetivo o 

propósito propio de grupo (Dahrebdorf, 1962). Por otra parte, el conflicto implica 

movimiento o desplazamiento que supone la divergencia social, es decir, la tensión o 

disputa entre componentes en enfrentamiento o aparentemente contrarios y 

antagónicos, lo que implica generar separaciones entre los grupos. De hecho, el conflicto 

puede ser estimado en relación con sus intereses traducidos también en formas de 
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competición de los grupos en conflicto, o sobre los valores, que pueden traducirse en 

relaciones de disensos entre unos y otros (Ferrari, 1989).  

 

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho 

social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante 

histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de 

los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los 

seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun 

cuando no de manera absoluta, al conflicto (Silva, 2008, p. 29). 

 

El conflicto se ha analizado desde diversos autores, dinámicas y lógicas. Para el 

antropólogo Max Gluckman (1978), el conflicto se refiere a las “tensiones que se desatan 

en las entrañas o en «el corazón mismo del sistema social», tensiones que se traducen 

en una oposición provocada por la misma estructura organizacional de los grupos 

sociales”. En ese sentido Valenzuela (1995), establece que “todos los conflictos tienen 

unas partes que nos permiten entenderlo con el fin de intervenir su regulación. Es 

conveniente pensar el conflicto en términos de un triángulo conformado por el problema, 

las partes y el proceso”. 

 

La teoría del conflicto ha establecido una forma de analizar la sociedad y su dinámica, 

de allí, que otros recursos conceptuales sean adoptados como el desacuerdo, la 

hostilidad, la tensión social, el disenso social. La teoría del conflicto supone por lo tanto, 

superar la perspectiva funcionalista clásica que implica la superación del conflicto, y su 

resolución permite llegar a consensos: Critican la visión funcionalista de que existe un 

consenso social universal. Y sostienen que los grupos dominantes coaccionan y 

presionan al resto de la población a la sumisión y conformidad. El orden social es 

mantenido no por el consenso, sino por la fuerza; la amenaza de la fuerza u otras formas 

sutiles de dominación. Tales acuerdos y negociaciones favorecen a los que detentan el 

poder político y económico (Silva, 2008, p. 34). 
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Para autores como Dahrendorf (1979) y Bell (1976), connotados en la teoría del conflicto, 

establecen una serie de características tanto para la teoría marxista como para la teoría 

liberal, articuladas principalmente al componente de la “propiedad” y como parte 

inherente de la división de la sociedad en clases o grupos, no es más que una ficción 

jurídica, en tanto la propiedad no necesariamente se supone como física o territorial, sino 

que modelos actuales como la bolsa de valores o acciones virtuales, no necesariamente 

desembocan en relaciones de dominio, influyendo en las tendencias de proletarización 

o agudización del conflicto, o incluso la extinción de la clase media.  

 

Así pues, la propiedad no desemboca o es elemento central dentro de la teoría del 

conflicto, pero aun así, no se desconoce su capacidad, ya que hace parte de otro proceso 

que supone la administración del poder y la construcción de relaciones de dominio, que 

implica dividir entre aquellos grupos que intentan legitimar y perpetuar dichas relaciones 

y aquellos que intentan modificar o dislocarlas.  

 

Así pues, para estos autores, no es la lucha entre clases, aquello que supone las 

movilidades históricas, sino el conflicto que surge como resultado de las diferenciaciones 

de poder y dominio a nivel social. Desde esta perspectiva, la teoría del conflicto podría 

generar una distribución de sus aspectos neurológicos de la siguiente manera:  

 

Tabla 1. Puntos neurálgicos del conflicto 

ENCLAVE DEL 

CONFLICTO 

OPERATIVIDAD 

 

 

ORIGEN DEL 

CONFLICTO. 

a) Una distribución diferencial de bienes o derechos.  

b) Un desacuerdo por las capacidades diferenciales de 

poder y dominio. 

c) Una compulsión ajena al motivo declarado de conflicto.  

d) Amenaza o disolución de lazos primordiales. 
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AGENTES DEL 

CONFLICTO 

a) Dos unidades, individuales o colectivas, que se enfrentan 

en una relación diádica.  

b) Colectividades vs una unidad.  

c) Colectividades vs colectividades 

NATURALEZA DEL 

CONFLICTO 

a) El que establece en la persecución de un determinado 

satisfactor. 

b) El que establece en forma encubierta, buscando otros 

fines al enunciado.  

c) El que establece por una compulsión.  

d) El que establece por la amenaza de lazos primigenios o 

sectores primordiales de la personalidad. 

SOLUCIONES AL 

CONFLICTO. 

a) Obtención de un determinado medio satisfactor.  

b) Negociación de un sustituto.  

c) Eliminación del enemigo.  

d) Proyección del conflicto a otras áreas.  

e) Disolución del (o los) contendientes. 

FUNCIONES DEL 

CONFLICTO 

a) Permite el devenir y el cambio social.  

b) Fija las fronteras entre los grupos.  

c) Aumenta la cohesión interna.  

d) Permite eliminar la disidencia interna.  

e) Posibilita el establecimiento de alianzas y coaliciones.  

f) Legitima una situación de dominación. 

POSIBILIDADES DE 

ACCION EN LOS 

CONFLICTOS 

a) La naturaleza del conflicto.  

b) La capacidad y naturaleza organizativa.  

c) La capacidad de liderazgo.  

d) La disposición a la negociación.  

e) El involucramiento de lazos primordiales, afectivos o 

simbólicos 

Elaboración propia (Tomado de Cadena 2013) 
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1.6 Modernidad y Conflicto 
 

El sociólogo, Antony Giddens, en dos obras fundamentales (2001:1998), plantea en la 

teoría del conflicto, otros elementos que implican ser detonadores o potenciadores como 

las divisiones de poder político, económico o cultural, ciertamente ligado con aspectos 

de la teoría marxista, a través de la cual, las desigualdades, las injusticias y los procesos 

de legitimación de poderes (grupos dominantes y grupos excluidos), generan relaciones 

constantes de dominación. Cabe resaltar en la teoría de Giddens, que factores 

simbólicos y políticos, son elementales a la hora de analizar el conflicto, tales como los 

procesos de identificación de identidades nacionales o culturales, la vinculación a los 

Estados-nación, pero no como únicos vehiculizadores, ya que temas como el racismo, la 

xenofobia, aun son indicadores actuales para la medición de la conflictividad (1998).  

 

Ahora bien, otros autores como Johan Galtung, han preponderado en la teoría del 

conflicto e impactado los estudios y análisis sobre esta temática. Los aportes de este 

autor, han trascendido desde dos aristas fundamentalmente; los estudios sobre la paz y 

aquellos que versan sobre el desarrollo social (Galtung, 2001).   

 

Dentro de las características que Galtung propone para el conflicto se encuentra 

entenderlo en las siguientes dimensiones: el conflicto como una forma de crisis pero 

también de oportunidad, donde aquello que es “viejo” no se ha terminado de ir, y aquello 

que “viene” no ha terminado de llegar, ciertamente es movilidad: el conflicto es un hecho 

natural, que hace parte de las estructuras de construcción de la vida y es una constante 

en el ser humano; el conflicto constituye en esencia una serie de condiciones para 

diferentes actores que subyace a la generación de objetivos que son disimiles o 

incompatibles; el conflicto establece posibilidades de carácter integral y holístico, lo que 

significa entenderlo como experiencia; el conflicto se estima como una forma de 

estructura en las relaciones; el conflicto subyace y genera formas de relación de poderes 

sociales. Como última característica, la teoría de Galthun, permite comprender el 

conflicto como posibilidad de transformación.  



38 
 
Para este autor, los conflictos no se solucionan, ya que las soluciones también implican 

la generación de nuevas tensiones y conflictos, produciendo la inestabilidad y 

nuevamente el surgimiento de más formas y relaciones conflictivas, pero la conciencia 

de esta dinámica, permite posibilitar su transformación desde aspectos ligados a formas 

pacificas o a formas violentas, siendo la última, la violencia, una teoría que implica el 

fracaso mismo de la transformación (Galtung, 1998).  

 

Teorizada fundamentalmente por Galtung, la transformación permite hacer una 

regulación positiva de los conflictos, convirtiendo las situaciones conflictivas en 

experiencias pedagógicas, de concientización, de empoderamiento, de estímulo y 

desarrollo de la creatividad, mientras que la trascendencia juega un rol importante de 

orientación, ya que «presupone esperanza y la esperanza está localizada en visiones de 

lo positivo, en un futuro constructivo, no en replicar un pasado traumático» (Galtung, 

2003 a)29. Se trata de la creación de un nuevo tipo de realidad, algo que en potencia era 

ya presente pero que ahora se convierte en una realidad empírica (Calderón, 2009, p. 

77). 

 

Finalmente, los aportes de Galtung permiten establecer formas de trasformación del 

conflicto desde tres perspectivas; aquella que supone la dinámica empática, noviolenta 

y creativa. La primera la empática, sitúa la necesidad de generar actitudes y 

comportamientos que estimen “suavizar” la hostilidad y propender por comprender la 

dinámica o las motivaciones de la parte contraria. La segunda de ellas, la noviolencia, 

implica buscar los métodos a través de los cuales se evita la generación de 

sometimientos por medio de la fuerza y por ende, buscar alternativas y una disposición 

al diálogo. Finalmente, la creatividad como capacidad de innovar, generar nuevos 

procesos o medios, particularizados al conflicto y cuya finalidad sea manejar las 

paradojas o las incertidumbres del proceso. 
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1.7 Transformación y Conflicto 
 

Para autores como Pedro Valenzuela (2001), el conflicto puede ser transformado en 

primera medida, si en efecto es evidenciado y legitimado en el orden de las diferencias 

e intereses tanto de grupos poblacionales como de individuos. Ciertamente la 

trasformación del conflicto atañe a la posibilidad de operar con una concepción del este 

que sea “positiva”, permitiendo correlacionar entre medios y fines  en la propia estructura 

de la moralidad. 

 

En efecto, la transformación de los conflictos implica también una perspectiva  sobre la 

cual, los oponentes son sujetos de razón y por ende, con una capacidad de construcción 

de moralidad, así como el comprender y entablar una concepción de justicia. De esta 

forma, el conflicto se entiende como una búsqueda de soluciones de carácter conjunto y 

por ende, se opone a la imposición unilateral de alternativas o soluciones, lo que implica 

intentar generar un proceso de satisfacción mutua.  

 

Mientras tanto, para autores como Prada, Unger y Gómez (2014), las transformaciones 

del conflicto implican necesariamente la construcción  de una serie de herramientas 

susceptibles a  analizar el conflicto y establecer posibles alternativas de transformación 

que van desde el mejoramiento de métodos como el dialogo hasta mecanismos de 

concertación entre la sociedad civil y el Estado. Para tal efecto, estos autores proponen  

un modelo de transformación  integrativa de conflictos, que opera en el marco de 

cualquier posibilidad conflictiva y tiene fases tales como: 

 

• Conceptual: Donde sitúa todas las categorías y marcos teóricos de comprensión 

del conflicto y su necesidad de transformación. 

• Fases de proceso de diálogo: elementos de exploración, análisis, diseño, 

implementación y seguimiento al conflicto desde un proceso interactivo. 
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• Habilidades y competencias: establecer cómo se puede llegar a capacitar y ejercer 

desde la cotidianidad y desde las organizaciones, el fomento del diálogo, la 

comunicación y la autorreflexión.  

 

De otra parte, la trasformación de los conflictos atañe también al comportamiento mismo 

de los adversarios, en la medida en que es fundamental eliminar las posibles actitudes 

susceptibles de generar violencia o estrategias de carácter coercitivo, permitiendo por lo 

tanto, construir una relación entre adversarios (Valenzuela, 2014).  

 

En estos procesos de transformación de conflictos, Valenzuela (2001), incluye temas 

tales como la propia noviolencia, como metodología de lucha contra injusticias o como 

método de reclamaciones frente a los poderes establecidos. Efectivamente, esto también 

sostiene que la Consulta Previa es susceptible de enmarcarse en un proceso de 

noviolencia como método: En contraste, la no violencia pragmática opera con una 

concepción tradicional del conflicto, es decir, lo entiende como una relación antagónica 

entre partes con intereses incompatibles. El oponente se percibe como un adversario al 

que hay que derrotar o, como mínimo, negarle la victoria, y puesto que el valor supremo 

es la eficacia y no se presume ningún sistema ético o moral, sus cualidades humanas o 

morales juegan un papel apenas secundario. El Cuadro I contrasta los principios básicos 

de las dos concepciones (Valenzuela, 2001). 

 

Para organizaciones como la ONU (2018), el proceso de transformación establece no 

solo el análisis mismo del conflicto, en tanto este ocupa una mínima parte del proceso, 

proponiendo otras etapas deben ser conformadas por: 

Procesos de negociación: implica su definición, los principios básicos, las formas de 

preparación, la posibilidad de laborar acuerdos, los elementos de seguimiento y las 

capacidades de comunicación.  

 

• La mediación: Conceptualización sobre procesos de mediación, la mediación 

como aspecto de la negociación y el diálogo, las formas de mediación comunitaria. 
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• Diálogo: principios del diálogo, etapas del proceso de diálogo, los roles y los 

posibles facilitadores. 

• Sistemas de alerta temprana: definiciones de sistemas de alertas, etapas de los 

sistemas y diseño de los sistemas de alertas. 

• Infraestructuras de paz: definición, diseño, componentes y construcción  de una 

infraestructura de paz.  

• Finalmente, la transformación  de los conflictos implica la generación de 

estrategias de prevención, que en sí mismas son medidas para evitar el 

surgimiento de otros conflictos o sus resoluciones violentas, lo que subyace 

también a pensar en el futuro, eliminando causas de conflictos probables 

(Valenzuela, 2014).  
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 CAPITULO II.  

 2. CONFLICTO SOCIOAMBIENTALES Y CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA 

 

2.1  Caracterización de los conflictos socioambientales en Colombia 
 

Los conflictos socioambientales son “situaciones en las cuales existe un choque de 

intereses, entre personas o grupos que usan un bien o un servicio ambiental, o entre 

quienes causan un problema ambiental y quienes sufren las consecuencias” (Castillo, 

2008, p 50). En efecto, pueden ser ocasionados por diferencias en la distribución de 

bienes y/servicios ambientales”. Se deben a su desarrollo y a que pueden conducir a 

cambios importantes en la estructura y las relaciones al interior del sistema social y 

ambiental.  

 

Considerando estos factores, para Ortiz (1999), los conflictos socioambientales o socio-

ecológicos son “aquellos que implican a grupos sociales con modos diferentes de 

apropiación, uso y significado del territorio. Hay conflicto ambiental cuando hay 

confrontación entre grupos sociales por diferentes proyectos de uso y significado”. Desde 

la economía ecológica, autores como Martínez (2010) definen estos conflictos como 

ecológicos-distributivos, como «las luchas en torno a las cargas vinculadas a la 

contaminación o en torno a los sacrificios derivados de la extracción de los recursos –

naturales-, y surgen de las desigualdades de ingresos y poder.  

 

En virtud de lo anterior, para la presente investigación, los conflictos suscitados entre 

comunidades indígenas, empresas y Estado, podría entrar en la clase de los conflictos 

socioambientales, en la medida que éstos se derivan de los distintos choques de 

intereses por la utilización del territorio comprendidos también como los recursos 

disponibles en éste, entre los cuales se encuentran las fuentes hídricas o los recursos 

minerales (oro, níquel, carbón) o hidrocarburos (petróleo, gas etc.).  
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Con relación a las características de los conflictos socioambientales, Sabatini (1997), 

plantea que estos pueden ser interdependientes, es decir, ligados a un contexto más 

amplio que tiene que ver con la realidad social, económica y política de la región o país 

donde se desarrollan. En estos conflictos se entrelazan temas ligados a la distribución 

de la riqueza generada por el desarrollo, las expectativas de desarrollo local, la 

descentralización política, la participación ciudadana, la suerte de los proyectos de los 

cuáles depende el crecimiento de la economía nacional y la justa distribución de la carga 

de las externalidades negativas que presentan los procesos productivos, entre otros. Así 

pues, articulados a las reglas de interrelación y dependencia de los sistemas ecológicos, 

por lo que la dinámica y efectos de estos conflictos muchas veces trascienden el ámbito 

político o geográfico del escenario donde se desenvuelven (Borel, 1999).  

 

Además, este tipo de conflictos se caracterizan por su complejidad, es decir plantean 

una multiplicidad de intereses económicos, de conservación, de desarrollo local, de 

defensa de la calidad de vida, del poder estatal frente al uso de los recursos. Así pues, 

cada conflicto socioambiental presenta una situación particular en la que confluyen todos 

o algunos de estos temas e intereses en diferentes niveles y contextos (Sabatini, 1997). 

Atendiendo a ello, se establece la complejidad de los conflictos, desde la necesidad de 

tomar en cuenta gran cantidad de información relacionada con aspectos legales, 

sociales, económicos y científicos del uso y manejo de los recursos naturales. Desde 

autores como Borel (1999), medir cada impacto ambiental en términos de sus 

consecuencias reales a futuro y del costo/ beneficio que representa socialmente, requiere 

de gran cantidad de recursos técnicos y económicos, así como la posibilidad de encontrar 

el aspecto de la incertidumbre, que rodea a los aspectos técnicos. 

 

Ahora bien, desde una perspectiva política-legal, los conflictos socioambientales se 

encuentran al interior de la materia de orden público, dada la relevancia social de ciertos 

temas como la conservación, el desarrollo o la salud, se considera que el Estado debe 

velar por la protección del interés general de toda la sociedad. En este sentido, el Estado 

se presenta como un actor obligado dentro de este tipo de conflictos (Blakcburn, 1995). 



44 
 
Por la naturaleza misma de esta tipología de conflictos, se establecen intereses no 

representados, debido a la inexistencia de algún grupo organizado que se articule en su 

defensa. De esta forma, algunos grupos de intereses son excluidos del conflicto ya que 

pertenecen a sectores sociales no organizados como campesinos, indígenas, mujeres 

(Borel, 1999). Se habla de intereses no representados de las futuras generaciones que 

sufrirán las consecuencias de las decisiones que se tomen en torno al manejo de los 

recursos naturales en la actualidad.  

 

 En virtud de lo anterior, las clasificaciones que pueden surgir con relación a los conflictos 

de carácter socioambientales pueden estimarse los siguientes: 

 

• Por información: Son conflictos cuya característica radica en las fuentes de 

información, sus análisis y también la interpretación de esta, su contenido o la 

incompatibilidad con los intereses del grupo. Esto aplica por ejemplo para las 

dinámicas de información referente a la exploración o explotación del medio, así 

como el propósito y los niveles de impacto.  

• Por relaciones: Son generalmente conflictos que surgen debido a elementos como 

la falta de confiabilidad o buena fe, así como de credibilidad. Lo anterior implica, 

la imposibilidad de gestionar soluciones debido a las relaciones de 

desestabilización producto de la incredulidad. Allí supone también la dinámica 

histórica de negociaciones o acuerdos entre instituciones, empresas y 

comunidades con el medio.  

• Por intereses: Se sitúan en el campo de las posiciones, intereses o propósitos que 

mantienen los grupos, generando una dinámica de objetivos diferenciados y 

contrapuestos. Supone en efecto, determinar el papel, la funcionalidad o la 

posición estratégica del recurso natural o el medio dentro del conflicto social.  

• Por valores: Radica en la diferenciación de sistemas de creencia, en el que inciden 

temas culturales, morales o incluso estéticos para definir la relación con el 

ambiente (Walter, 2009) 
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Por último, la complejidad de la problemática relacionada a los conflictos 

socioambientales hace que la lista de temas planteado pueda ser extensa e inagotable. 

Los siguientes temas reflejan los temas de investigación generales realizados siendo los 

más frecuentes dentro de estos conflictos: uso y acceso a Áreas Protegidas, territorios 

indígenas, contaminación, concesiones forestales, frontera agrícola, recursos 

pesqueros, usos del bosque, minería, agua, explotaciones petroleras, manejo de Zonas 

Costeras y manejo de desechos sólidos (Blackburn, 1995).  

 

2.2  Los Actores en los Conflictos Socioambientales 
 

En la teoría de resolución de conflictos se ha mantenido el supuesto que, entre los 

actores, existe una racionalidad común en torno a un conjunto de valores basado en 

argumentos racionales, y donde es posible negociar de modo que se ceda en algunas 

cuestiones (posiciones), pero no en lo que verdaderamente es fundamental para cada 

actor (intereses y necesidades). Según este modelo, en última instancia, todos ganan 

(modelo win-win de la Universidad de Harvard). Esta vía da por sentado que existe una 

equiparación entre actores, lo cual es cierto en el caso de los conflictos simétricos.  

 

En el caso de los conflictos socio-ambientales, en el que los actores tienen diferentes 

relaciones de poder y racionalidades, donde unos luchan por la subsistencia y otros por 

los máximos beneficios en el menor tiempo posible, es importante tener en cuenta 

elementos como: a) solo una de las partes es considerada legítima de inicio; b)solo una 

de las partes se beneficia de las reglas existentes; c) la participación es asimétrica en la 

toma de decisiones porque una de las partes tiene mayor acceso y control de la 

información, posee más recursos y dispone de más poder.  

 

En la variedad de conflictos, existen intereses contrapuestos o incompatibles entre 

individuos o grupos en una situación considerada como de suma cero -esto es, si un 

actor gana, el otro tiene que perder necesariamente-. Además, una condición para que 

surja el conflicto es que deben ser reconocidos los intereses opuestos, lo cual implica 
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acciones y reacciones. En los conflictos socioambientales los actores más comúnmente 

involucrados según Borel, (1999) son: El Gobierno y sus diferentes agencias (actores 

obligados), las Empresas, las comunidades rurales (campesinos, indígenas, afros), ONG 

locales e internacionales, grupos de base organizados, Universidades entre otros.  

 

De acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (1998), los 

actores se pueden clasificar así: a) Generadores: quienes causan un daño o la amenaza 

de un daño ambiental derivado de sus actividades. b) Reguladores: quienes tienen 

atribuciones para intervenir en la generación de un daño. Pueden influir para evitar, 

mitigar o reparar un daño ambiental. c) Iniciadores: quienes ponen en marcha acciones 

de respuesta al daño ambiental, usualmente los afectados. Los tres agentes de esta 

clasificación tienen relación con tres tipos de actores que aparecen de forma consistente 

en los conflictos socio- ambientales: el Estado, esto es, el poder político; las empresas, 

el poder económico -con frecuencia de carácter transnacional-; y las comunidades 

afectadas y otros actores sociales.  

 

2.3  Mecanismos de resolución de conflictos socioambientales 
 

La teoría de los conflictos establece por definición que estos son dinámicos y atraviesan 

distintas etapas: de estado latente, de formación y maduración, de ampliación y 

escalada, o bien de búsqueda de salidas y transformación o gestión del conflicto; no 

existen reglas sobre la duración de cada etapa ni sobre las fases por las que atraviesa 

un conflicto concreto (Castillo, 2008).  

 

Para teóricos como Gluckman (1978), el conflicto puede resolverse, pero no la 

contradicción subyacente, vinculada a procesos contrapuestos dentro de la estructura 

social. No obstante, en el conflicto pueden aplicarse distintas medidas para mejorar la 

situación de las partes.   

 



47 
 
Existen numerosos mecanismos utilizados en la resolución de los conflictos socio- 

ambientales. Pueden clasificarse de acuerdo con la forma en que se ejerzan, sea 

mediante una vía tradicional, tales como los mecanismos de justicia tradicional y 

administración (Vía judicial, vía consuetudinaria, vía administrativa, coacción, coerción, 

cooptación persuasión, inducción, o por mecanismos no tradicionales, empleados en la 

práctica de la resolución de conflictos (Ortiz, 1999).     

 

Si bien la Consulta Previa es entendida generalmente como un derecho y mecanismo de 

participación, también es un proceso de resolución de conflictos que supone una 

negociación, en la medida en que existe un problema latente entre actores (las 

comunidades indígenas, las empresas y el Estado), que vienen siendo las partes.  

 

Sentado lo anterior, la Consulta Previa podría ser entendida entonces como mecanismo 

de resolución de conflictos, aprovechando la definición de Valenzuela (1995) que 

establece:  

 

(…) el proceso de arreglo de un conflicto se concentra principalmente al nivel del 

comportamiento de los adversarios. Puesto que el arreglo de los conflictos opera 

principalmente al nivel de la conducta, las técnicas utilizadas pretenden poner fin al uso 

de métodos violentos y estrategias coercitivas de manera que los actores puedan 

avanzar hacia una resolución de compromiso en la cual sacrifican algunos de sus 

objetivos para lograr otro. Sin embargo, dado que la estructura de los objetivos de las 

partes permanece intacta, y que las actitudes y las percepciones de los actores no se 

modifican, es probable que el conflicto en cualquier momento vuelva a exhibir 

comportamientos violentos o estrategias coercitivas (p. 55).  
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2.4  Naturaleza y alcances de la Consulta Previa 

 
La literatura sobre Consulta Previa para Pueblos Indígenas en Colombia centra su interés 

en la naturaleza jurídica, su desarrollo normativo y jurisprudencial e identifica algunos 

roles y posturas del Estado, las comunidades y las empresas sobre el tema. Por ejemplo, 

los estudios de Botero (2012), Rodríguez (2010), Yrigoyen (2009), articulan su interés en 

este instrumento como un derecho de los pueblos indígenas, situándola como un 

mecanismo para garantizar el debido proceso y otras versiones sustantivas que hacen 

hincapié en su función como procedimiento de protección de los derechos de los pueblos 

tales como la autodeterminación y el control territorial. 

 

En efecto, las primeras versiones se relacionan en el derecho a ser informado, participar 

y ser capaz de expresar libremente su opinión, pero en última instancia, se atribuye el 

poder de tomar la decisión a la entidad estatal o una corporación. Otras versiones utilizan 

el término “Consentimiento” en lugar de “Consulta Previa”, lo que implica que los grupos 

consultados mantienen el poder real sobre la toma de decisiones. Ciertamente, otras 

perspectivas sostienen que, conforme al derecho internacional, en la Consulta Previa 

sólo es necesario el consentimiento si se genera un grave riesgo ambiental o se pone en 

peligro la supervivencia cultural y física del pueblo involucrado (Rodríguez, 2011).  

 

Por otra parte, algunas investigaciones sobre la Consulta Previa, especialmente en 

países latinoamericanos tales como Perú, Ecuador o Bolivia, la proponen como 

mecanismo de participación de las comunidades, siendo efectivo, solo si existe una 

adecuación normativa interna a los estándares internacionales o a través de la adopción 

de políticas públicas que efectivamente lo implementen (Boije, 2012; Shilling, 2013). En 

otros casos se incentiva a desarrollar la protección judicial, como sucede en Colombia, 

con el alto uso de la jurisdicción constitucional para la protección del derecho de consulta, 

en casos tales, cuando las instituciones del Estado no lo apliquen, y otras propuestas 

como el cambio en la cultura jurídica de los operadores judiciales, así como de sujetos 

titulares de los derechos o usuarios (Yrigoyen, 2009).  
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2.5  Consulta Previa, actores en conflicto y roles 

 

Algunos estudios centran el análisis sobre los roles y papel de los actores en el marco 

operativo de la Consulta Previa. Una de las más recientes investigaciones sobre el tema 

en Colombia, ha evaluado, por ejemplo, los roles de las empresas, en el caso específico 

del resguardo indígena Unuma del Vichada. La autora, Yadira Castillo (2012), propone 

la existencia de tres argumentos centrales por los cuales se generan tensiones 

relacionados con la aplicación de la Consulta Previa, siendo estos: a). Porque las 

empresas sustituyen el rol del Estado, y en esa medida pueden ser la primera fuente de 

conocimiento para las comunidades indígenas en relación con lo que supone y conlleva 

una Consulta Previa; b). Porque gran parte de los compromisos asumidos por las 

empresas con la comunidad indígena están ligados a razones reputacionales y a un 

interés de contrarrestar la imagen de ser violadores de derechos humanos, y c). Porque 

la consulta no está siendo realizada en el momento establecido por la Convención 169 

de la OIT.  

 

 De otra parte, en una investigación realizada sobre las posiciones particulares de los 

pueblos indígenas frente a la Consulta Previa, elaborada por la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2012), establece que los 

Pueblos indígenas como los Wayuu, Wounaan, Emberas, Kankuamos, Kogui, Arhuaco 

y Chimilas así como los pueblos afrocolombianos del Chocó, Nariño, Valle del Cauca, 

Cauca, entre otros, señalaron expresamente que la Consulta Previa es uno de los 

derechos más vulnerados, afectando su territorio, su permanencia y existencia, y 

agravando su situación histórica de exclusión y discriminación estructural y reclamando 

el cumplimiento de las medidas de protección.  
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2.6  La Consulta Previa: operatividad y resolución de conflictos socio- ambientales  

 

Para el caso colombiano algunas investigaciones centran su interés en resolver la 

naturaleza de la Consulta, entre estas los estudios de Baker (2012), Boije (2012) y 

Schilling (2013) sobre el caso peruano, han indicado que la Consulta Previa desemboca 

en conflictos, bien por una inadecuación normativa interna a los estándares 

internacionales (Convenio 169 de la OIT) o la falta de políticas públicas que 

efectivamente implementen el derecho de Consulta y participación de las comunidades. 

Otras investigaciones sitúan la problemática generada entre Estado, empresas y pueblos 

indígenas en la ambigüedad de la Consulta Previa, mientras que otras sugieren que las 

tensiones se generan por las diferentes comprensiones sobre desarrollo entre Estados, 

empresas y comunidades (Yrigoyen, 2009).  

 

En ese sentido, por ejemplo, Schilling & Riccarda (2013) plantea un análisis de la 

dinámica de la Consulta Previa entre Estado, comunidades y empresas. Esta 

investigación plantea que, a pesar de la nueva legislación de la Consulta Previa expedida 

en el Perú, donde se desarrolla el conflicto en el 2012, hay puntos de vista divergentes 

sobre las relaciones Estado-indígenas y los caminos de desarrollo deseado, así como 

las formas legítimas de participación y toma de decisiones. Esta investigación, corrobora 

la hipótesis de que la dinámica de la consulta está relacionada a “tensiones” sin resolver 

y argumenta que, a pesar de las reglas de juego, se exacerbarán aún más los conflictos 

sociales en el futuro.  

 

Mientras tanto, para Vacaflor & Riccarda (2013), el marco legal debería tener en cuenta 

tres dimensiones; a) una dimensión institucional; b) una dimensión de práctica procesal 

y social, y c) una sustantiva. Esta tipología de investigación asume que es posible la 

Consulta Previa para abrir la puerta a la formulación de visiones y prácticas de desarrollo 

conjunto - lo que implica el poder compartido y canales abiertos a los resultados.  

Mientras tanto, en lo que refiere a intereses y conflictos socio ambientales en Colombia, 

como ya se analizado con anterioridad, la Sentencia T-428 de 1992, plantea uno de los 
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primeros elementos sobre conflictividad, cuyo caso específico referencia un conflicto de 

intereses cuando estos últimos, son de carácter general, partiendo en primer lugar de 

aquello que atañe en ambos actores del conflicto: 

 

Formalmente, se trata de un conflicto entre dos intereses de tipo colectivo, no de un 

conflicto entre el interés particular y el interés general.  Ambos intereses colectivos 

poseen diferencias en cuanto a su grado de generalidad. El interés de la comunidad 

indígena está claramente delimitado en un ámbito espacial y temporal; en cambio el 

interés de los beneficiarios de la ampliación de la carretera, que en términos generales 

podría ser descrito como el interés  de los pobladores de la zona cafetera del occidente 

colombiano, abarca un mayor número de personas, e incluso se puede afirmar que 

dentro ese  número de personas se incluye a la comunidad indígena, En estas 

circunstancias, se trata de un conflicto entre dos intereses colectivos, siendo uno de ellos 

compartido por ambas colectividades (Corte Constitucional, Sentencia T-428 DE 1992, 

M.P. Ciro Barón).   

 

En lo que respecta a la comunidad indígena, el interés se aplica en relación con que su 

interpretación no puede ser dada si por algún defecto, se violan derechos se las minorías 

debido al interés de todos, cosa que supone de hecho, profundizar la democracia. Por 

otro lado, estima la Corte que los derechos individuales de las minorías, tampoco podrían 

estar sometidos al “vaivén” del interés general, y por ende, se sobreentiende como una 

norma cuyo valor es absoluto, sin procedimiento a la negociación.   

 

De allí, plantea la Corte, este tipo de conflictos entre interés general y otros intereses de 

carácter constitucional, debe ser solucionado en situación específica y relacionado  a los 

principios constitucionales, de allí por ejemplo que la Corte define que los derechos de 

las comunidades indígenas  y sus pretensiones son de peso mayor debido a  que de 

ellas se desprenden el derecho a la propiedad, el trabajo y el mantenimiento de la 

integridad étnica, mientras que los intereses de la comunidad son de beneficio 

económico para la región.  
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Cabe resaltar que, desde elementos teóricos, los conflictos socioambientales en 

Colombia, no se dan en términos de “ilegalidad” como plantea algunos postulados, sino 

más bien, cada uno de los intereses representados por los grupos e intereses, 

argumentan elementos dentro del ámbito de la legitimidad y legalidad, que supone 

ofrecerle eficacia y eficiencia dentro del contexto de la resolución o trasformación 

(Munevar, et, al, 2017).  

 

Para autores como Quintana (2010), la operatividad de los conflictos ambientales se da 

en 6 etapas principalmente: 

 

Tabla 2. Etapas en que se desarrollan los conflictos ambientales 

Etapas Descripción  

COOPERACIÓN 

Es una etapa de armonía, en el que los actores que participan en 

la gestión ambiental concertan las estrategias de superación de 

problemas y mejoramiento de las condiciones de vida local. Los 

procesos se caracterizan porque la cogestión permite que las 

acciones se desarrollen mediante el diálogo directo, en expresión 

de actitudes solidarias y colaborativas. 

INDIFERENCIA 

Se percibe por parte de uno de los actores o un bloque aliado de 

ellos, la negligencia para superar obstáculos o problemas 

ambientales identificados. Son características en esta etapa, la 

presencia de actitudes de rechazo a la concertación de decisiones 

que afectan el desarrollo de una colectividad. El actor contrario, 

generalmente el más vulnerable siente su confianza debilitada, a 

partir de actuaciones no acordadas en la ejecución de los 

proyectos. 

COMPETENCIA 

Existe contraste entre dos modelos de gestión ambiental 

polarizada, opuestas, que se disputan un espacio de 

reconocimiento social y legitimidad política. Generalmente uno de 
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los actores busca aumentar sus ganancias económicas mediante 

liderazgo en el mercado. 

 

TENSIÓN EN 

AUMENTO 

Las partes en conflicto difícilmente perciben superar sus diferencias 

mediante el diálogo directo o concertación, ya que la 

deslegitimación social a las que se han acudido los actores sociales 

para desconocer el valor del otro, mediante los medios de 

comunicación principalmente, han logrado distanciarlos y 

desprestigiar sus actuaciones. En este caso, las decisiones son 

tomadas de manera vertical por parte de quienes ostentan el poder. 

CONFLICTO 

COMO TAL 

Confrontación de intereses, valores, opiniones respecto a una 

situación específica, que dificulta o interfiere en el alcance de 

objetivos o propósitos de dos o más partes. Es la expresión de 

inconformidad a partir de desacuerdos en los hechos que suceden 

frente a una situación, en la interpretación de los mismos, en la 

distribución de recursos, en la participación de instancias de poder, 

en la forma de interactuar en una situación, entre otros 

CRISIS 

El conflicto se ha agudizado de tal forma que se manifiesta en 

acciones violentas. Cada actor utiliza la fuerza, la agresión verbal y 

física. La polarización ha alcanzado tal nivel de reacción, que el 

odio se manifiesta hasta con la entrega de la vida misma, en pro de 

la defensa de los intereses en disputa. 

Elaboración propia basada en Quintana (2010) 

 

Ahora bien, la Consulta Previa y su relación operativa dentro de los conflictos 

socioambientales implican una serie de actores que se articulan en relación con los 

intereses y diferencias en conflicto. Ciertamente se tendría que estimar que uno de los 

actores neurálgicos en el país, lo conforma las comunidades indígenas, las comunidades 

negras o afrocolombianas, los raizales y las comunidades ROM (gitanos), quienes son 

en efecto, las comunidades a quienes se les garantiza el derecho de la Consulta Previa. 

En ese sentido, las consultas se realizan a través de las instituciones que representan 
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las comunidades o sus representantes y líderes directos, debido a elementos tales como 

interculturalidad o bilingüismo. 

 

De otra parte, se encuentra el Estado, representado por las instituciones políticas y 

administrativas como el Ministerio del Interior o de Justicia, que, por medio de la Dirección 

de Etnias, va liderando los procesos de consulta. Por otra parte, instituciones tales como 

el Ministerio público, a través de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del 

Pueblo y/o Personeros Municipales, generan condiciones de control vigilancia y 

seguimiento al proceso de consulta. A la par, y generalmente se cita al INCODER, 

cuando existe en el conflicto, un tratamiento o procesamiento de tierras. Otras 

instituciones son partícipes cuando se referencia a exploraciones y explotaciones de 

recursos naturales, donde instituciones estatales como el Ministerio de Ambiente, así 

como las diferentes instituciones como Corporaciones Autónomas Regionales o de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Finalmente, se encuentran las empresas o compañías de carácter particular y privado, 

pueden ser nacionales o internacionales, y su delegación se realiza a través de sus 

representantes legales para el proceso de negociación, concertación y decisión 

(Rodríguez, 2008). 

 

2.7  Transformación de conflicto y Consulta Previa 
 

Desde el capítulo anterior, se ha venido presentando la posibilidad de establecer y 

relacionar la Consulta Previa como una capacidad de trasformación del conflicto. Cabe 

resaltar que la Consulta Previa posibilita un acto de participación directa por parte de las 

comunidades, necesariamente avanzando a un proceso de opinión, de perspectiva, de 

organización política-cultural, donde la sociedad civil establece una posición sobre estos 

proyectos extractivistas y los posibles efectos perjudiciales. En esa medida, es posible 

avanzar no desde una óptica de la resolución de conflictos, generalmente establecida en 

el marco de los operadores judiciales. 
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Como se ha establecido, parte de comprender el conflicto que surge en torno a la 

Consulta Previa, es sostener que los conflictos son móviles, dinámicos y en cierta medida 

dialécticos (Kriesberg, 1975), lo que implica por ende y por naturaleza, cambiar y 

modificar las formas en que interactúan los sujetos y por lo tanto modificando incluso la 

vida  de los que participan en torno o dentro del conflicto (Lederach, 2007). 

 

La Consulta Previa, constituye por lo tanto un método que puede permitir una visión 

diferente del conflicto, en tanto en que impide una forma imponente y unilateralmente de 

visión sobre el extractivismo y sobre el conflicto en sí mismo, y permite la aparición de la 

diferencia y de otros intereses. En ese sentido, la Consulta Previa contribuye  a 

transformar el conflicto en la medida en que hace presencia de las posibles 

contradicciones, que pueden demarcarse desde percepciones históricas, actuales, 

socio-culturales o económicas. 

 

Entonces la transformación debería priorizar la gestión pacífica de las contradicciones, a 

través de habilidades como la mediación, el diálogo, la empatía y la construcción de 

acuerdos parciales sobre temas fundamentales, que permitan desescalar el conflicto, 

que en el caso del conflicto armado se materialicen en una disminución paulatina de la 

intensidad de la confrontación (Muñoz, 2018, p. 203). Así pues la Consulta Previa 

posibilita en el marco del conflicto, hacer de este más consiente, es decir, tener 

conciencia del conflicto en sí mismo, posibilitando un análisis más concreto de las 

contradicciones que surgen  y efectivamente  posicionarse como una “transformación 

constructiva del conflicto”, que implica a su vez, reconocer y constituir una habilidad para 

el manejo y  la transformación de forma aceptable y sostenible (Galtung, 2003).  

 

De otra parte, y enmarcado en el contexto colombiano donde las últimas 5 décadas se 

han desarrollado conflictos armados de gran envergadura y con enormes afectaciones 

al país, la  Consulta Previa podría permitir la generación de cambios de carácter positivo, 

ciertamente no resuelto de forma violenta, sino más bien como manera de emerger  y 

desarrollarse en un contexto específico.  
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Manteniendo el enfoque en la capacidad de transformación, la Consulta Previa permite 

también la inserción y mediación de una pluralidad de actores, individuos y 

organizaciones que potencian su posible modificación en diferentes grados de la 

sociedad, sea a nivel estatal, a nivel no gubernamental, a nivel internacional, entre otros, 

pero asumiendo la construcción conjunta y positiva. Sobre esta percepción, la Consulta 

Previa podría contribuir a considerar formas otras de  asumir los conflictos, en un país 

donde se hace preponderante el imaginario de la guerra y la violencia, y por lo tanto, 

incluso la construcción de paz (Zapata, 2017).  

 

Efectivamente, la Consulta Previa como capacidad de articular un agenciamiento de 

carácter colectivo social y cultural, implica la posibilidad de considerar poner fin a 

elementos negativos que afectan a las comunidades en los territorios del país 

(extractivismo), en la medida en que posibilita la construcción de algo “deseado”, así 

como el trabajo de forma simultánea, visibilizando los componentes del conflicto pero 

también haciendo emerger las raíces “invisibles” que componen gran parte de los 

conflictos en los territorios indígenas (Grunberg, 2013).  

 

La Consulta Previa, atiende una actividad, dinámica y propuesta concreta que posibilita 

la forma constructiva de abarcar el conflicto, generando la constitución de una forma 

pacífica de solventar los conflictos e incluso, tomar métodos alternativos como los 

propuestos por Valencia (2014)  sobre la noviolencia como resistencia activa, el sistema 

de relaciones de poder entre actores, los niveles micro, macro y meso del conflicto y 

sobre todo, posicionar su transformación proyectada en el futuro, tema que difícilmente 

evoca una resolución judicial.  

 

Estas contribuciones producto de la Consulta Previa, profundiza en la reducción de la 

violencia  y en la posibilidad del incremento de la justicia, la interacción directa e indirecta 

de las estructuras sociales, así como el surgimiento de liderazgos efectivos en la posible 

trasformación del conflicto (Zapata, 2009).  
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 CAPITULO III 

 3. CONSULTA PREVIA COMO TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES: CASO UWA 

 
 

3.1  Caracterización poblacional de los Uwa 
 

El pueblo indígena de los Uwa, constituyen una población ubicada principalmente en el 

ecosistema natural de la Sierra Nevada del Cocuy, el pie de monte de la Codillera 

Oriental de los Andes, las sabanas planas del departamento de Arauca, y ciertamente, 

tienen presencia en departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander y 

Casanare (Ministerio de Cultura, 2010). 

 

Según el Censo del 2005, esta población se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Cartografía de la Diversidad Dirección de Poblaciones  
Ministerio de Cultura (2010) 
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Dentro de la traducción del lenguaje Uwa al castellano, se podría decir que su nombre 

denomina “gente inteligente que sabe hablar”, y se encuentra conectado al grupo 

lingüístico Chibcha. 

 

De las caracterizaciones más relevantes que establecen los análisis institucionales, se 

encuentra el alto respeto que tiene esta comunidad por el medio ambiente y en general 

el ámbito natural, donde se desprende, por ejemplo, desde un conocimiento exhaustivo 

de las plantas como fuentes medicinales, hasta los procesos históricos de resistencia 

contra proyectos de hidrocarburos y exploraciones petrolíferas de empresas 

internacionales.  

 

Es fundamental resaltar el aspecto del territorio y la territorialidad en los Uwa, los cuales 

se han establecido a lo largo de la historia como procesos de jurisdicción de diferentes 

resguardos, legitimados en el orden gubernamental y constitucional, mientras otros, se 

encuentra en procesos de legalización. 

 

Ciertamente la construcción del territorio en esta comunidad indígena se encuentra 

vinculada a fuentes hídricas y a zonas con bastante flora y fauna, que ha implicado de 

forma histórica la construcción de su cosmovisión y su cosmogonía, toda vez que ha esta 

relación ha sido causa de los diferentes conflictos que ha suscitado a nivel socio 

ambiental. 

 

En efecto, la conexión entre territorio, cosmovisión y cosmogonía del pueblo Uwa, ha 

estimado la definición de lugares y territorios que siendo clasificados, les permite 

mantener sus hábitos, costumbres y existencia. La clasificación de estos lugares y sus 

características han sido definidas por el Consejo Superior de la Judicatura en la definición 

de los procesos para la Jurisdicción Especial Indígena.  
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Tabla 3. Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la 
Judicatura 

Tipos de lugares Definición Ubicación topográfica o 

social 

 

 

Prohibidos 

Zonas de reserva en las cuales 

no se pueden realizar 

actividades de caza, pesca, 

recolección, siembra, desmonte, 

aserrío de madera, pues son 

considerados lugares habitados 

por los creadores. 

Cananguchales, chorros, 

lagos, lagunas, quebradas, 

montañas, salados, sitios 

de origen, cementerios, 

caminos, cerros, 

yacimientos, cachiveras 

 

 

Encantados 

Son espacios reconocidos por la 

cultura indígena como zonas en 

las cuales no se puede entrar sin 

el debido permiso de los seres 

espirituales mediante rituales de 

limpieza, purificación y 

armonización 

Cachiveras, pedregales, 

cananguchales, 

quebradas, salados, lagos, 

lagunas, remansos, sitios 

de pesca, rebalses, brazos 

de los ríos, selvas vírgenes 

y selvas en recuperación. 

 

Comunales 

Áreas de territorio destinadas 

por una comunidad, pueblo, o 

grupo social para desarrollar 

actividades productivas y de 

conservación, rituales de 

renovación, sanación o 

festividades de conmemoración 

Cananguchales, salados, 

malokas, sitios de 

recolección de frutas, sitios 

de pesca, caminos 

Tomado de Ministerio de Cultura (2010)  

 

Para esta población indígena existe un fuerte apego a lo que se constituye como la 

tradición y la espiritualidad que implica sostener que la “violación de las leyes de la 

naturaleza”, se configura como uno de los desequilibrios fundamentales del mundo físico 
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y espiritual. De allí se desprenden en efecto que situaciones tales como la tala de árboles, 

la deforestación, la eliminación de animales o la destrucción de los territorios, 

desemboque en procesos de destrucción cultural para estos pueblos. A lo anterior, se le 

debe sumar el hecho que, en la estructuración familiar, la tierra juega un papel 

fundamental en la medida en que es heredada de padre a hijo, para su trabajo, y por 

ende, su cultura es principalmente cultivadora de productos como el maíz, el plátano, la 

yuca, la papa, la batata, la arracacha, la málaga, la caña, el fríjol, el aguacate, el zapote, 

el mango, el ají, la cebolla, el col, el owmo, la ayoococa y el kuesko. Practican la caza, 

pesca y recolección de frutos silvestres, que implica en situación de pérdidas de 

territorios, minimizar su capacidad de sobrevivencia (Ministerio de Cultura, 2010).  

 

3.2  Conflicto socioambiental en la Comunidad Uwa 
 

Podría determinarse que el inicio del conflicto socioambiental que protagoniza la 

Comunidad Uwa, sucede en los primeros años de la década del 90, en el denominado 

bloque Samoré, donde generaban operaciones extractivas y petrolíferas dos compañías, 

la Oxy y Ecopetrol, y cuyo espacio fue delimitado en varias oportunidades hasta 

constituirse el denominado “Bloque Sirirí” cuya extensión era a travesada por ríos que se 

constituían relevancia en la cosmovisión y organización social de la comunidad Uwa. A 

la par, al interior de este espacio se encontraban 40.711 hectáreas que eran propias de 

la comunidad Uwa para sus propiedades colectivas y de campesinos colonos que 

poseían propiedades familiares. 

 

Para autores como Fontaine (2007), el principio del conflicto se desenvolvió de la 

siguiente manera: (…) al inicio de la fase de exploración, los Uwa poseían dos 

resguardos y una reserva, en total menos de 100.000 ha. En marzo de 1993, solicitaron 

la creación de un resguardo único en una superficie de 200.913 ha, que incluía los 

parques nacionales del Cocuy y de Tama. Según el INCORA, la extensión del resguardo 

incluida en el área de influencia del boque Sirirí alcanzaba 102.594 ha, a los cuales se 

sumaban 574 ha no legalizadas. En este primero, vivían más de 300 familiar (ósea unas 
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2.000 personas), repartidas entre los resguardos Cobaría-Tegría y Rinconada-Bókota, la 

reserva Agua balnca-Turetes y los polos de colonización agrícola La Misión, El Chuscal, 

El Silencio, Fátima y Campo Alicia. Tras la renegociación del contrato de asociación entre 

OXY Y Ecopetrol, el bloque Sirirí se único fuera de los antiguos límites del resguardo 

Cobaría-Tegría y de la reserva Aguablaca-Tauretes. Sin embargo, el único resguardo 

que revindicaba los uwa coincidía con este bloque en un área de 15.300 ha, lo que llevo 

a arduas negociaciones con el INCORA, que tenía a cargo el diseño de los límites del 

nuevo resguardo. Siguiendo el trazado definitivo, el límite noreste del resguardo lindaba 

con el Cerro Padilla, justo donde Oxy había decidido perforar el primer pozo de 

exploración, bautizándolo Gibraltar  (p. 78). 

 

Desde los inicios del conflicto, el pueblo Uwa ha generado y desplegado una serie de 

acciones de reivindicativas tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, que 

ha supuesto la lucha contra la exploración y explotación petrolera en los territorios 

ancestrales.  

 

Cabe resaltar que la relación entre esta población y el Estado se efectúa en virtud de los 

procesos de descentralización a través de entidades e instituciones de carácter local, 

municipal y regional, que, por medio de atención específica a esta población en 

programas y planes especiales, se articula al gobierno central (Ministerio de Cultura, 

2015).  

 

Ciertamente, existe una práctica común en la comunidad de los Uwa con respecto a los 

procesos de resistencia que se ejercen en sus territorios. La interpretación desde los 

diferentes sectores y en efecto actores, suponen evidenciar los intereses y 

particularidades de las relaciones de fuerza ejercidas en el conflicto, que han incluido 

efectivamente los medios de comunicación. Desde perspectivas como la Revista 

Dinero6(2014), los procesos de resistencia de la comunidad Uwa son considerados como 

                                                        
6 Portal Especializado en Noticias de Economía, Noticias Financieras, Indicadores Económicos, Comercio 

y Negocios en Colombia y El Mundo. 



62 
 
una “rebelión”, tras la oposición que este pueblo generó para la reparación del oleoducto 

Caño Limón Coveñas en el 2014, y cuya producción investigativa establece no solo los 

efectos “perjudiciales” a nivel macroeconómico de esta “rebelión”, sino además, el 

lenguaje que vincula formas de exclusión hacia sus peticiones:  El pueblo Uwa tiene todo 

el derecho a presentar las exigencias que desee; sin embargo, las que ha puesto sobre 

la mesa en estos momentos, son exageradas; por la afectación que podría tener esta 

historia para la economía nacional, los Uwa parecen estar jugando con fuego (Revista 

Dinero, 2014, febrero 5). 

 

Lo anterior implica, que la profundización del conflicto socioambiental, confluye a su vez, 

desde perspectivas de autores que como Durán (2016), se basan en un choque entre 

“sistemas de representación y cosmovisiones”, que de hecho trascienden a considerar 

elementos profundos del desarrollo actual, como la modernidad, la relación entre cultura, 

biodiversidad y economía.  

 

3.3 Transformación en la correlación de fuerza y poderes en el campo de la 
Consulta Previa 
 

Es relevante la percepción que la comunidad Uwa establece con referencia a la Consulta 

Previa y el rol que esta juega en el contexto sociopolítico y económico en el país, pero 

sobre todo su operatividad en el marco del conflicto socioambiental que les ha vinculado 

por décadas. En el documento denominado Plan de Vida, Pueblo Uwa (2014), la 

Consulta Previa surge en perspectiva de esta comunidad como un derecho que 

establece efectivamente una serie de acciones que le son favorables a la comunidad. 

Sin embargo, no son suficientes, y de hecho, existe una precariedad en lo que respecta 

la regulación de la misma, en la medida en que históricamente su aplicación se da en 

condiciones y situaciones de desigualdad, suponiendo inclinar la balanza hacia las 

empresas o instituciones (Boletín de Antropología Iberoamericana, 2001). 
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Se debe sostener en ese sentido, que la Consulta Previa constituye un elemento 

indispensable de la supervivencia de los grupos étnicos, en tanto permite no solo la 

presentación de la diversidad cultural, sino que también, implica las formas de 

reproducción de estas, de su cosmogonía y cosmovisión, de sus diferentes rituales y 

prácticas religiosas, así como sus tradiciones y organización social. Mantener la Consulta 

Previa como mecanismo es relevante en las problemáticas socioambientales, pues 

permite el fomento de las formas de autogobierno situadas en perspectiva de las 

autonomías ofrecidas por la propia constitución política y por las jurisdicciones indígenas 

(Rodríguez, 2010).  

 

De manera clara, la Consulta Previa, es vista por la comunidad desde dos enfoques, el 

primero puede denominarse una forma de rechazo a su aplicabilidad, y el segundo, como 

funcional desde procesos de resistencia estratégica y táctica para la lucha por los 

territorios. 

 

Para los Uwa7, este rechazo es explicado en 4 puntos: “a) Porque nuestro territorio no 

está en venta ni será objeto de negociación; b) Porque las experiencias de Consulta 

Previa realizadas en otras regiones, territorios y naciones indígenas han demostrado que 

ésta se realiza para informar la ejecución del proyecto petrolero, legitimar la presencia 

del gobierno en el territorio indígena, y no para que sean respetadas las decisiones 

autónomas de los pueblos indígenas en el momento de decidir si aceptan o no el 

desarrollo de estos proyectos; c) Porque en los procesos anteriores no se ha garantizado 

la transparencia, imparcialidad y legitimidad con que se ejecutan los procesos de 

Consulta Previa, y lo que siempre se busca es imponer la decisión que el gobierno 

nacional ha tomado para ejecutar el proyecto independientemente si los pueblos 

indígenas aceptan o no su ejecución".  

 

                                                        
7 Comunicado de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Uwa. 30 de abril de 2005 / 
ampliado a 02 de mayo de 2005.  
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Asimismo, de acuerdo con la Comunidad hay que recordar que en el caso Uwa el 

gobierno colombiano generó dos espacios de Consulta Previa, lo cual choca 

directamente con los principios y fundamentos culturales de la unidad territorial y cultural 

que siempre hemos exigido; d) Porque ACEPTAR LA CONSULTA PREVIA, es aceptar 

previamente la ejecución del proyecto; es consentir, es admitir y es desmayar en 

nuestras pretensiones, lo que chocaría directamente con el posicionamiento que 

entregamos oficialmente al gobierno nacional, y a la comunidad nacional e internacional 

el 10 de enero de 1995 en la ciudad de Arauca (Plan de Vida, Pueblo Uwa, 2014, p. 36). 

 

El segundo enfoque sitúa la aceptabilidad de la posición general de las comunidades y 

de las autoridades tradicionales e instituciones indígenas que tienen una concepción 

positiva de la Consulta Previa, y que esta suponga una aplicación de reglas 

transparentes, claras y que permiten en el espacio de la pre- consulta, una gestión 

efectiva de los derechos consagrados, y limitar o minimizar los impactos y la explotación 

de los recursos dentro de los resguardos indígenas.  Inclusive, vincular estos factores 

como posibilidades de resistencias, entendidas estas al interior de conflicto no como 

elemento reactivo, sino activo, es decir, como afirmación de su fuerza vital, pero también 

como rechazo y ciertamente como derecho (Rodríguez, Ardila & Puentes, 2010).  

 

En esta arista, para la comunidad Uwa es plausible y necesaria la consolidación de una 

Consulta Previa no sobre determinados proyectos de explotación de minerales e 

hidrocarburos, sino también en la definición de una política minero energética que cuente 

con este mecanismo, lo que implicaría cambios sustanciales en el modelo de exploración 

de los recursos y la relación de estos con las comunidades rurales del país. Lo anterior 

permitiría posicionar el mecanismo como una posibilidad de participación directa en las 

políticas públicas del país. 

 

Cabe resaltar en ese sentido, que la Consulta Previa tendría que constituirse como un 

medio de transformación del conflicto, incluyendo, por ejemplo, movilizar los intereses de 

las partes y actores, para consolidar formas menos impositivas desde el aspecto 
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empresarial o estatal. Esta consideración es reflejada en los argumentos de la 

antropóloga jurídica y consultora de la compañía Ecopetrol para procesos de Consulta 

Previa, cuando plantea que “efectivamente hay un concepto de desarrollo, hay una visión 

del desarrollo distinta. Un desarrollo extractivista, en este caso, un modelo que permite 

extraer de la naturaleza recursos no renovables, y una visión proteccionista de la 

naturaleza que no la modifica, que busca sostener a la naturaleza para generaciones 

futuras” (Restrepo, 2007). 

 

En ese sentido, hay una dinámica interesante, puesto que la Consulta Previa debe ser 

considerada no solo con capacidad resolutiva desde la perspectiva de la comunidad -en 

dado caso si existe consentimiento o disentimiento-, sino que posibilita hacer emerger el 

conflicto relacionado hacía, por un lado, la protección de la naturaleza y sus pueblos 

indígenas, y por el otro, la generación de capital a través de la extracción de recursos 

renovables.  

 

La Consulta Previa adquiere entonces nuevos matices, ya que modifica el orden de los 

intereses políticos, instituciones y evidentemente económicos, tensionando las posturas 

de tribunales y representantes. De hecho, desborda el debate sobre intereses generales 

como se ha entendido históricamente los intereses de las comunidades y los intereses 

mayores de la nación, que suponen en este sentido, el desarrollo y la disponibilidad de 

los recursos. Lo desborda en el sentido en que se asumen que ninguna categoría allí 

política, jurídica o filosófica, se da per se, sino que es fundamental la construcción de 

manera participativa, y por ende, posturas tales como las que el Estado o las instituciones 

políticas representativas denominan intereses generales de la nación, no son más que 

intereses privados o particulares de empresas y compañías transnacionales que han 

posibilitado generar configuraciones jurídicas que les favorecen en su intereses y a sus 

inversiones privadas, que ciertamente, impactan de manera negativa, en una 

reivindicación histórica por parte de los indígenas en lo que representa un derecho de 

intereses colectivos, como especie y como protector del equilibrio natural, pero también 

de la vida (Cifuentes, 2007).  
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Lo anterior concluye de manera precisa en la visión que se tiene de la consulta, desde 

los planteamientos sociopolíticos y jurídicos, pero también en virtud del conflicto entre 

los Uwa y el Estado. Los primeros, observan que la visión de la Consulta Previa, 

promovida por el Estado es aquella que genera una aceptación de una decisión que fue 

tomada antes, por ende, confluye en una imposición para que las empresas exploren y 

exploten los territorios, en esencia, es una visión de la consulta desde un carácter 

ejecutorio, cuya decisión está tomada. Ciertamente en un abordaje de conflicto socio 

ambiental donde el Estado decide, y luego consulta con la finalidad de establecer los 

argumentos.  

 

Comprendiendo este conflicto desde un ámbito complejo y sistémico, autores como Gray 

(2003), han generado propuestas relevantes para su análisis como lo es, la construcción 

del contexto, que supone la generación, configuración y adecuación de una 

representación del mundo que rodea a los actores del conflicto mismo y por ende, 

permiten un posicionamiento. Hay una perspectiva que surge respecto a la realidad, los 

eventos y los hechos que se viven, es una forma de interpretación del mundo. Lo anterior 

no implica que los contextos y su respectiva construcción sea un cerrojo, sino por el 

contrario, parte de comprender el dinamismo del conflicto permite la generación de 

transformaciones8. 

 

Desde esta perspectiva el análisis y la resolución y transformación de conflictos 

socioambientales es central, pues marca el corazón de la relación entre sociedad, 

instituciones (reglas de juego) y ecosistemas (…) asumimos que las personas construyen 

sus propias realidades a través del aprendizaje a lo largo de procesos sociales y que le 

manejo sostenible de los ecosistemas y los recursos naturales se define como el 

                                                        
8 Cabe resaltar en este punto, la investigación denominada “Ong´s, indios y petróleo: El caso Uwa a través  
de los mapas del territorio en disputa”, de la autora Margarita Sergé (2003), por medio de la cual, se 
dispone de algunos mapas elaborados por diferentes actores del conflicto, y en donde se visibilizan de 
hecho, las construcciones especiales, la simbología y los proceso mismos del territorio, lo que implica, 
evidenciar y hacer visible las percepciones del espacio y su respectiva interpretación.  
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resultado de la interacción entre el consenso, el aprendizaje, la resolución del conflictos 

y la acción colectiva (Salamanca, 2008, p. 170). 

 

La interpretación de la anterior cita, ubica dentro de los conflictos socioambientales y de 

manera concreta el conflicto de la comunidad Uwa, en una experiencia que construye el 

estudio y la generación de herramientas metodológicas que analizan y revisan las 

potencialidades de la Consulta Previa, suponiendo elementos de la negociación, de 

mediación, pero también como plataformas de aprendizaje dentro de los conflictos 

socioambientales en zonas de comunidades indígenas (Salamanca, 2008). 

 

3.4 Transformaciones extrainstitucionales desde la Consulta Previa en el Caso 

Uwa 

  

Es fundamental establecer el lugar de la Consulta Previa dentro del campo de la 

dominación y la resistencia que se teje dentro de la institucionalidad y fuera de ella. En 

ese sentido, la Consulta Previa, supone enmarcarse en el debate político que centra su 

interés en lo que constitucionalmente se ha entendido como la composición del Estado 

en “República unitaria”, pero a su vez, “descentralizado y pluralista”, como elementos 

propios de la unidad nacional. A lo anterior se articula también, la defensa que la 

Constitución materializa a través de diferentes garantías plenamente reconocidas, en 

este caso, en la Consulta Previa (información y participación).  

 

La Consulta Previa hace parte de un proceso de transformación de conflictos, que en 

perspectiva de autores como Schilling (2012), en estudios desarrollados en América 

Latina, funcionan en relación a la consecución de espacios para la creación de 

democratización y gobernanza de los recursos naturales a partir de estos procedimientos 

participativos. De hecho, la Consulta Previa, juega un papel de decisión, no sólo dentro 

de los ámbitos administrativos políticos de las instituciones, sino que da voz a los pueblos 

y comunidades vulnerables, toda vez que fomentan formas deliberativas: 
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“I argue that prior consultations are important for democratization as they can give 

a voice to persons and groups in decisions that have profound impacts on their lives and 

future development. The right of indigenous peoples to prior consultations and to free, 

prior and informed consent (FPIC) has been enshrined in international HR norms; it is 

considered a fundamental right, as it represents not only a (procedural) right in itself, but 

also a measure for protecting other related (substantial) rights. I show that the standards 

applied by scholars of deliberative democracy and of HR to assess, respectively, just 

deliberations and meaningful consultations greatly overlap and complement one another 

(p. 20). 

 

De esta manera, la Consulta Previa es neurálgica pues en perspectiva de la teoría de 

conflictos, su labor no sería solucionarlos ni resolverlos, sino posiblemente, 

profundizarlos y transformarlos.  En efecto, parte de esta profundización del conflicto, 

puede ser visibilizada en el orden propio de los lenguajes que, en definitiva, articulan la 

cultura. Se ha conocido que, dentro del conflicto de los Uwa, las reuniones previas y la 

documentación que la multinacional Oxy ofreció a los indígenas, eran en castellano y con 

uso de conceptos técnicos, poco claros para los indígenas. Ciertamente, parte de la 

posibilidad de la consulta como derecho, debe exponer con claridad y transparencia la 

consolidación de un diálogo que busque generar una interpretación correcta y posibilite, 

en el escenario del encuentro entre los actores, conocer de forma directa sus propósitos 

e intereses.  

 

Para autores como Duraán (2016), la Consulta Previa no fue aplicada dentro de los 

parámetros solicitados, no solo por lo anteriormente dicho, sino por la imposibilidad 

también de hacer visible la propia cultura Uwa y sus realidades socioeconómicas. Cabe 

recordar también, lo expresado por la experta Rodríguez (2010), al estimar que “cualquier 

reunión” no puede ser considerada como Consulta Previa, en la medida en que su 

procedimiento debe fomentar y garantizar la participación de todos, lo que implica que 

no solo sean las instancias “representativas” sino las bases sociales de las comunidades 

que les afectará, también. Por ende, “(…) un requisito indispensable para la realización 
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de la Consulta Previa es el establecimiento de una metodología, o de aspectos 

procedimentales claros para su efectiva ejecución, la cual debe responder a un proceso 

de concertación y definición entre las comunidades y el gobierno” (p. 24).  

 

Entender la Consulta Previa como capacidad de transformación, permite observarla 

como un componente de la tensión entre intereses diversos, pero también como táctica 

de presión y negociación, en este caso, desde la comunidad. Así pues, bajo el 

entendimiento de la “irregularidad en su aplicación”, la Consulta Previa supone articular 

otras formas de lucha y medios, otras formas de organización política y otras maneras 

de presión frente a las instituciones políticas y compañías empresariales: 

 

La consulta la hacen aquí en el territorio Uwa, realmente cuando empezamos la lucha, 

nos fuimos a protestas, bloqueamos varias vías, y tuvimos mucho apoyo de los 

campesinos de Arauca porque ellos ya han sufrido el mismo proceso, han sido 

desplazados; por eso ellos nos dijeron que nos aportaban yuca y plátano para que nos 

alimentáramos. También tuvimos apoyo de organizaciones sociales e hicimos reuniones 

con las autoridades, las cuales exigieron que viniera el presidente de la república a hablar 

con los Uwa.  

 

Así se hizo una asamblea en El Chuscal y vino un delegado de la presidencia y el ministro 

de medio ambiente. Los Uwa leyeron su corazón y advirtieron la visión con la que él 

venía que era otra. Por eso, los Uwa dijeron, que no se había hecho una consulta y que 

el gobierno quería hablar pero ahora éramos nosotros los que no queríamos hacerlo, 

porque nosotros pensamos que para qué íbamos a sostener diálogos, para qué se iba a 

hacer una consulta si no nos iban a cumplir con las promesas que nos iban a hacer” 

(Claudia Cobaría, septiembre, 2012) 

 

      Ciertamente, la aplicación de la Consulta Previa, respecto de su regulación y 

transparencia a la hora de efectuarse, incide en el proceso de resolución, para este caso 

en particular, fue funcional para proponer varios métodos de participación, que traspasa 



70 
 
y desborda la comprensión general del “informar” o la generación de reuniones entre 

representantes empresariales, gubernamentales e indígenas.  

 

3.5  Consulta Previa y transformación democrática 
 

La Consulta Previa permite formas de intervención directa sobre el conflicto, 

amparándose no solo en los marcos legales, sino en formas de acciones que supongan 

la ruptura como la formalidad misma de la consulta.  

 

Esta variación en la interpretación de la Consulta Previa para el caso de los Uwa, supuso 

cierta forma de táctica para la movilidad del conflicto en otros ámbitos, y de hecho, 

posibilitar la inserción de otros actores. Como parte de las movilizaciones que este grupo 

realizó entre 1999 y 2000, se posibilitó relacionarse con organizaciones internacionales 

y ONG, hasta llegado el caso, que la comunidad envió un comunicado al Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a organismos como la 

OIT, la OEA, la Universidad de Harvard y a nivel nacional, articuló centros de estudios y 

academias, movimientos sociales, organizaciones sociales, entre otros. 

 

Las redes de apoyo y contactos establecidos por la comunidad, le permitió utilizar los 

recursos humanos y materiales de las ONG amigas, como la Rainforest Action Network 

(RAN), para globalizar su lucha, haciendo lobby y activando órganos de accountability a 

nivel internacional. Los líderes de la comunidad viajaron a Washington D.C. a presentar 

una queja formal ante la OEA” (Ungar y Arrieta, 2004: 49) 

 

La puesta en marcha de movilizar otros aspectos en la relación de fuerzas y la 

modificación del conflicto en el caso de la comunidad Uwa, supuso otras formas de 

presión social y política, que vincularon de hecho, la propia existencia de esta 

comunidad, al poner el suicidio como forma de resistencia y como elemento de “dignidad” 

existencial dentro del conflicto: 
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La decisión del suicidio colectivo se tomó en los años 1998 y 1999 cuando la comunidad 

indígena se da cuenta por primera vez que sus territorios están amenazados y que hay 

más terrenos que están en la mira de ser explotados. Nosotros pensamos que, si ya 

sufrimos una vez la colonización y nos quisieron acabar y despojar nuestro territorio, hoy 

viene la multinacional que para nosotros es el monstruo más grande, significando eso 

que se nos lleven el petróleo y nos quiten el territorio, pues preferimos morir todos. Eso 

fue un impacto grande porque los Uwa estaban mucho más entregados a la cultura, 

estaban dentro de sus tierras y pocos habían salido de ellas, por eso fue una decisión 

colectiva en la que decidimos que preferíamos morir a entregar nuestras tierras. Esa 

decisión ya se ha dejado de lado porque ahora hay mucha gente por fuera y en ese 

momento fue una decisión fuerte porque la gente estaba muy arraigada al Resguardo, lo 

cual hacía que lo defendieran a toda costa (Cobaria, 2012, Entrevista en Durán, 2016). 

 

Se podría asumir que esta acción como situación límite dentro del conflicto, posibilita 

evidenciar el nivel del mismo, que no solo implica las formas económicas y productivas, 

el modelo minero energético del país y la posición de las instituciones públicas, sino la 

relación existente entre la naturaleza y la comunidad Uwa, en el cual, la vida misma está 

en juego.  

 

Lo anterior indica dentro de la fundamentación del conflicto, la posibilidad de trastocar el 

orden jurídico y formal, en caso que este no sea acorde, incluso al marco constitucional 

de protección de la vida o comprensión de la vida como ejercicio de existencia con el 

ambiente y la naturaleza. La amenaza de suicidio convoca de hecho, formas extralegales 

de intervención y desobediencia civil con características tales como que, a) defiende un 

derecho colectivo; b) el colectivo está en capacidad de afrontar las consecuencias; c) no 

hay uso de la violencia. Así pues, la Consulta Previa no se observa meramente como un 

mecanismo fallido, y no necesariamente por no operar de acuerdo a las normas, sino 

que apertura la articulación de nuevas fuerzas para el despliegue de potencias creativas, 

rupturistas o modificadores de los conflictos.  
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Para la normatividad y jurisprudencia ambientales, la importancia del caso de la 

comunidad indígena U’wa radica en que brinda bases suficientes para reglamentar el 

mecanismo de las consultas previas, de tal modo que esto no se convierta en una simple 

formalidad legal requerida para el otorgamiento de licencias ambientales, sino que, por 

el contrario, sea un efectivo mecanismo de intervención de las minorías étnicas en 

relación con las decisiones sobre aquellas actividades a realizar dentro de sus territorios, 

de tal modo que tengan la oportunidad de defender sus derechos y su integridad a todos 

los niveles (Rodríguez, 2010, p. 78). 

 

Considerando estos factores, el conflicto socioambiental adquiere nuevos matices en 

tanto los Uwa quiebran la lógica del poder impuesto, a través de las decisiones 

administrativas que seguían otorgándole la licencia ambiental a la compañía Oxy, y 

contribuye a potenciar sus propias capacidades desde mecanismos de presión y ejercicio 

de sus derechos frente a la intervención directa en las decisiones que le competen. En 

esencia, la Consulta Previa en este caso no solo refleja la carencia en que se sitúa 

algunas veces su aplicación, sobre simples aspectos informativos y técnicos, si no que 

la ubica dentro del ámbito mismo del conflicto, de las partes y su intervención directa, 

sobre todo, de aquellos grupos y comunidades más vulnerables.  

 

Cabe resaltar que a pesar que el conflicto no se haya resuelto dentro de la totalidad, sino 

que ha virado y desajustado su propia lógica, lo que implica establecer el potencial que 

tiene la Consulta Previa como mecanismo que posibilita estos cambios y 

transformaciones. Ciertamente estos cambios estar articulados a una perspectiva más 

“constructiva y ordenada” del Estado colombiano frente a la aplicación y utilidad de este 

mecanismo, mientras que la empresa Oxy, permitió diferentes recomendaciones en sus 

nuevas fórmulas para la adquisición de licencias, brindadas por los estudios de la 

universidad de Harvard y la OEA, mientras que en lo relacionado  a la comunidad Uwa, 

esta no solo obtuvo un incremento en sus territorios, cuya lucha había sido de décadas 

atrás previo al conflicto socioambiental con la petrolera, sino que además, modificó las 

relaciones de fuerza, generando poderes y resistencias desde una perspectiva de la 
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“vulnerabilidad”, ciertamente lo débil como elemento también de poder molecular (Soto, 

2015) 

De hecho, la Consulta Previa como herramienta de transformación del conflicto, 

mantiene la posibilidad de modificar los intereses de los actores, en la medida en que 

podría profundizar la heterogeneidad de los intereses o por el contrario, polarizarlos. Lo 

anterior deviene de la capacidad de las instituciones, de los representantes de las 

comunidades y empresarios, para vehiculizar formas de adecuamiento de la gobernanza, 

entendida como mejoramiento y prácticas democráticas transparentes en el ámbito de 

los conflictos socio ambientales y del manejo de los recursos.  

 

Esta interpretación propone asumir la Consulta Previa con capacidades disimiles y según 

el contexto de sus desarrollo, ya que por un lado puede hacer parte del conflicto, pero 

también puede evitarlo, o de hecho exacerbarlo; ciertamente abre una posibilidad para 

“rethinking the link between consultation and conflict” (Schiling, 2014, p. 505). 
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CONCLUSIONES 

 

Los conflictos socioambientales son tensiones entre diferentes actores, cuyos intereses 

colectivos, configuran una posición opuesta, alterna o diferenciada, debido a la 

multiplicidad de impactos y efectos que se configuran o generan en el medio y el 

ecosistema, así como las modalidades de organización social en estos territorios. 

Ciertamente, el modelo extractivista, constituye efectos perjudiciales en el entorno y el 

sistema ecológico donde se sitúa, lo que implica efectos dañinos o nocivos para las 

comunidades que allí consolidan su forma de vivir; en su gran mayoría, poblaciones 

indígenas y étnicas.  

 

Por otra parte, la teoría del conflicto ha establecido una serie de análisis que posibilitan 

entenderlo como un elemento inherente  a la naturaleza humana y a las relaciones 

sociales en general, en la medida en que emergen divergencias que tienen como causa, 

las diferencias y los intereses de individuos y colectividades. En esa medida, parte de la 

investigación fue establecer la capacidad dinámica que puede tener el conflicto, y en 

cierta medida superar la perspectiva funcionalista clásica sobre los antagonismos, 

propendiendo a formas de resolución no violenta o en otros términos, transformados de 

manera positiva.  

 

En efecto, en esto constituye la posibilidad de transformar el conflicto, desde la 

perspectiva de una concepción positiva, en la cual los oponentes o los contrarios, se 

comprenden como sujetos capaces de construir conjuntamente justicia y se oponen a 

una versión unilateral e impuesta, posicionando una percepción y una realidad de 

satisfacción mutua.  

 

En esa medida, se puede ubicar la Consulta Previa, ya que posibilita la participación, la 

organización y por ende, la construcción de una perspectiva  o más bien, de otra 

perspectiva a la propuesta por las multinacionales extractivistas y en definitiva por el 
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sector minero-energético, permitiendo la generación de un conflicto de intereses, 

diferencias y visiones.  

 

Por ende, la Consulta Previa, como mecanismo de participación, posibilita a los pueblos 

indígenas elementos de intervención sobre las decisiones que acontece alrededor del 

conflicto. Sin embargo, gran parte de estas confluyen en decisiones judiciales o 

institucionales, lo que demarca dentro del conflicto el real (mínimo) impacto de la 

Consulta Previa como herramienta de gestión. Ciertamente la Consulta Previa propone 

observar estos tipos de conflictos como móviles y dinámicos, en tanto ha permitido variar 

y modificar los presupuestos iniciales del conflicto, así como los sujetos que se 

encuentran en él. 

 

De otra parte, la Consulta Previa, permite tomar conciencia holística del conflicto, 

proporcionando percepciones históricas, socio-culturales, políticas y económicas de los 

actores, que son fundamentales para la generación  de una trasformación constructiva 

del conflicto, incidiendo en procesos de  sostenibilidad para las partes. En ese sentido, 

la Consulta Previa también tiene la capacidad de insertar más actores, que no 

necesariamente están en la tensión de las contradicciones, sino que asumen un tercer 

lado, permitiendo miradas otras, y en diferentes grados y direcciones de los conflictos 

socioambientales.  

 

Desde esta perspectiva, sería posible, evaluar la Consulta Previa, ya no desde sus 

tópicos o límites legislativos, sino como proceso articulado a contra movimientos, a 

formas de resistencia o de rechazo contra la imposición de modelos hegemónicos, lo que 

implica en el aspecto de los pueblos indígenas, la constitución de movimientos 

estratégicos que logran modificar las relaciones de fuerza y de sujeción, y que supone a 

su vez, tácticas de acción, posibilitando la trasformación de dichos conflictos 

socioambientales. 
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Ahora bien, el conflicto socioambiental enmarcado en la Comunidad Uwa debido a la 

generación de operaciones extractivistas y petrolíferas, han permitido evidenciar la 

posibilidad de elementos propios a la transformación, utilizando la perspectiva de la 

Consulta Previa.  

 

Así pues, la investigación desarrolló diferentes perspectivas que posibilitan comprender 

la Consulta Previa como una capacidad constructiva de transformar los conflictos tales 

como: transformaciones en la correlación de fuerzas, como posicionamiento de la 

sobrevivencia de la cultura de los Uwa en relación  a  su cosmovisión y cosmogonía, 

pero también como perspectiva de rechazo y posicionamiento estratégico de 

resistencias, estas últimas como elemento activo, dinámico y como fuerza vital, muy 

vinculado a la teoría del conflicto como dinamismo.   

 

Transformaciones extra institucionales, a través de las cuales, se sobrepasa la capacidad 

política de Estado y se propone formas de democracia y democratización en el sentido 

pluralista constitucional, pero también desbordantes hacia procesos más deliberativos, 

articulados a la democracia directa y a la organización de estas comunidades, lo que 

implica tomar posición cuando los acuerdos y los principios mismos de la consulta, no 

son efectivos.  Se incluyen en este punto, la posibilidad de métodos de noviolencia así 

como formas de manifestaciones y desobediencias civiles que van desajustando las 

relaciones de dominación producto de la asimetría de poderes en este conflicto.  

 

Finalmente se encuentra en la experiencia de los Uwa, la Consulta Previa como 

capacidad de transformación democrática, pues implica la inserción de una pluralidad y 

multiplicidad de actores, que pueden llegar a la distensión de los efectos de la 

confrontación o de la imposición unilateral de intereses o decisiones.  

 

Se crearon en este caso, una serie de redes de apoyo tanto nacionales como 

internacionales, que implicaron el uso de mecanismos  como la defensa de los derechos 

colectivos a través de intervenciones directas.  
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