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dos primeros casos: las organizaciones 
indígenas no quieren convertirse en un 
obstáculo para la aprobación de una ley 
que pretende reparar a las víctimas del 
conflicto armado y restituir las tierras 
usurpadas.

Sin embargo, para que esta afir-
mación resulte aceptable debe ser 
matizada en dos puntos: lo primero es 
que la decisión no implique renunciar 
al derecho constitucional a la consulta 
previa y lo que ella protege; para el caso, 
que efectivamente lo que se apruebe en 
esta ley general no afecte los derechos 
de los pueblos indígenas, ni condicione 
o limite una norma específica posterior 
que explícitamente los afecte, ni derogue 
derechos ya reconocidos. Lo segundo es 
que la ley que está en trámite cumpla 
con su propósito reparador y restitu-
tivo; no tendría objeto alguno facilitar la 
aprobación de una ley que no atienda las 
posiciones, exigencias y derechos de las 
víctimas y sus organizaciones, entre las 
cuales se encuentran los pueblos indíge-
nas. Solo si estas dos circunstancias se 
dan tendría sentido pensar en un gesto 
generoso de las organizaciones indíge-
nas para facilitar al Gobierno corregir su 
propio error de presentar varios proyec-
tos sin realizar la consulta previa a que 
está obligado.

El primer mecanismo extraordinario

Los ministros de interior y de Agricultura 
reiteraron con soberbia que no era nece-
saria la consulta previa para los proyec-
tos de ley ahora acumulados en el Pro-
yecto de “atención, reparación integral 
y restitución de tierras a las víctimas”, al 
igual que en el caso del acto legislativo 
de regalías y la ley de ordenamiento te-
rritorial. Manteniendo esa soberbia, en el 
proyecto de ley de reparación de víctimas 
y restitución de tierras se hacía referencia 

explícita a los pueblos indígenas y afros 
en dos partes, para excluirlos. En la pri-
mera decía: “la asistencia y reparación 
para indígenas y afros no serán objeto 
de la presente ley. Habrán leyes especí-
ficas para cada uno de estos grupos, las 
cuales serán consultadas previamente a 
fin de respetar sus usos y costumbres, así 
como sus derechos colectivos”. Y en la 
segunda: “La restitución de tierras des-
pojadas de las comunidades indígenas y 
afro descendientes procederá conforme 
futura ley que previamente sea consulta-
da con ellas”.

Pero al Gobierno le tocó comerse 
sus palabras. Postergar la adopción de 
medidas que explícitamente se refieran 
a los indígenas, y por ende postergar la 
consulta previa, no resolvía el problema 
de que la presente ley general sí pudiera 
afectarlos. La Corte Constitucional, al 
pronunciarse sobre el Estatuto de Desa-
rrollo Rural (la caída Ley 1152 de 2007), 
señaló que cuando una norma puede 
afectar a los pueblos indígenas no es ne-
cesario que estos sean señalados explí-
citamente para ser sujetos del derecho a 
la consulta, aunque la norma tenga una 
aplicación general; similar argumento 
utilizó para el caso del anterior Plan na-
cional de Desarrollo que fue declarado 
inexequible en cuanto a aplicación para 
los pueblos indígenas.

Frente a esto, para subsanar el he-
cho de que la falta de consulta vicia de 
inconstitucionalidad el proyecto, en un 
primer momento los delegados indígenas 
aceptaron frente al Gobierno en la Mesa 
de Concertación adoptar el procedimien-
to extraordinario que se señaló: una con-
sulta previa “realizada posteriormente”, 
cuyos resultados fueran entregados al 
Congreso durante el trámite del proyecto.

Fue claro que los términos de dicho 
acuerdo eran (son) inaceptables jurídica-
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Las organizaciones indígenas que hacen 
parte de la Mesa de Concertación acor-
daron a finales de 2010 con el Gobierno 
nacional un mecanismo extraordinario 
para resolver la ausencia de consulta 
previa en cuatro iniciativas que este pre-
sentó al Congreso: las leyes de víctimas, 
restitución de tierras1 y ordenamiento te-

1 Estos dos proyectos fueron acumulados en el Proyecto 
de Ley 107/10, Cámara, “Por la cual se dictan medidas 
de atención, reparación integral y restitución de tierras 

rritorial, y el acto legislativo que cambia 
el régimen de regalías. Un mecanismo 
más cercano a la norma (en este caso 
el Decreto 1397 de 1996) fue adoptado 
para el Plan nacional de Desarrollo, al 
cual nos referimos en otro documento. 
La razón para buscar tal mecanismo 
parece entendible, por lo menos en los 

a las víctimas de violaciones de los derechos humanos e 
infracciones al derecho internacional humanitario y se dictan 
otras disposiciones”.
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mente y absurdos en términos lógicos. 
La Corte Constitucional también se ha 
pronunciado al respecto, en el sentido 
de que la consulta es previa a la presen-
tación de una iniciativa ante el Congre-
so, pues se trata de poder incidir eficaz-
mente en su construcción legislativa, y 
de que la iniciativa ya concertada con los 
pueblos indígenas sea “defendida” por el 
Gobierno en ese órgano deliberativo; de 
lo contrario, serían simplemente unas 
opiniones a las que los parlamentarios 
podrían no hacer ningún caso.

El segundo mecanismo extraordinario

Quizá porque notaron la inviabilidad del 
primer acuerdo, los delegados indígenas 
en la Mesa de Concertación cambiaron la 
idea de enviar en diferido los resultados 
de la consulta al Congreso, por el meca-
nismo de expedir un decreto con fuerza 
de ley. Para ello debieron aceptar que el 
llamado “procedimiento extraordinario” 
inicialmente acordado no resolvía la in-
constitucionalidad del trámite de la ley, 
aunque este cambio de posición se hizo 
sin mayores explicaciones y aclaraciones. 
Pero lo más importante, para cambiar 
de procedimiento debieron renunciar a 
lo sustancial de la posición anterior, a 
saber, que efectivamente la norma que 
se tramita afecta o puede afectar a los 
pueblos indígenas.

Dice el nuevo acuerdo que se “pro-
pone al gobierno que solicite” incluir 

un artículo que revista al presidente de 
“precisas facultades extraordinarias, por 
el término de 6 meses, contados a partir 
de la vigencia de la presente ley para ex-
pedir por medio de un decreto con fuer-
za de ley, la regulación de los derechos y 
garantías de las víctimas pertenecientes 
a pueblos y comunidades indígenas y 
afrocolombianos”.

La pregunta es si este nuevo acuerdo 
resuelve el problema y hace innecesaria 
la consulta previa en tanto las normas 
adoptadas por la ley en curso no afectan 
ni pueden afectar a los pueblos indíge-
nas. Y la respuesta es obvia: no. Porque 
hay decenas de artículos que sí afectan a 
los pueblos indígenas. A modo de ejem-
plo señalemos los más protuberantes.

1.  Se crea una jurisdicción especial 
para resolver las reclamaciones de 
tierras (las Salas de Tierras de los 
Tribunales regionales), y es obvio que 
un decreto-ley no podría modificarla 
(sería una verdadera tontería que el 
Congreso aprobara un decreto que 
niegue lo que ha aprobado en la mis-
ma ley de facultades extraordinarias; 
también la Corte Constitucional se 
ha expresado explícitamente al res-
pecto); esta jurisdicción sería la en-
cargada de resolver todas las recla-
maciones, incluidas las de indígenas. 
Puede suponerse que el decreto-ley 
cree otra jurisdicción especialmente 
para reclamos étnicos; pero tal juris-
dicción deberá resolver pleitos sobre 
predios que también estarán en la 
otra jurisdicción recién creada, pro-
duciéndose así una colisión de com-
petencias problemática.

2.  Se adopta como criterio general la 
acumulación de reclamos sobre un 
mismo predio, en procesos que reco-
nocerán derechos de todos quienes 
concurran. ¿Y qué pasa si los jueces 

de tierras entregan territorios indíge-
nas a campesinos? ¿De qué manera 
los pueblos indígenas pueden parti-
cipar en dichas reclamaciones? Por 
lo menos los indígenas actuarán (o 
deberían hacerlo) como terceros re-
clamantes de buena fe en dicha juris-
dicción, si es que el famoso decreto-
ley aprueba otra.

3.  Se hace una definición de “víctima” 
que para nada hace referencia a co-
munidades o pueblos victimizados. 
Aunque esto podría subsanarse en 
una ley específica para indígenas y 
afros, o en el decreto-ley, el artículo 
que autoriza las facultades extraor-
dinarias es claro en que se aplicará 
a personas, y no a los pueblos; el 
decreto-ley cobijará a “las víctimas 
pertenecientes a pueblos y comuni-
dades indígenas”, y no a los pueblos 
y comunidades que sean víctimas 
colectivas. Podría tratarse de un olvi-
do involuntario. Pero resulta curioso 
que en el “considerando” del acuerdo 
de la Mesa de Concertación aparez-
ca con claridad que los pueblos indí-
genas “somos víctimas” colectivas, y 
en cambio en el “resolviendo” estos 
desaparezcan y se conviertan en víc-
timas individuales.

4.  Se establecen complementariedades 
entre reparación judicial y adminis-
trativa, que no podrán ser modifica-
das para indígenas y afros, por lo me-
nos no para hacerlas más favorables, 
pues constituirían clara desigualdad 
ante la ley para los no indígenas.

5.  La aplicación de la ley sería desde 
1991 para restitución de tierras y 
1984 para otras víctimas; a la luz de 
las decisiones de la CiDH (ver más 
abajo) en materia de restitución, los 
derechos territoriales indígenas son 
imprescriptibles y, por tanto, esta fe-

cha es inaplicable o violatoria de los 
derechos étnicos. Sobre este punto, 
en gracia de discusión, podríamos 
proponer que la aplicación del decre-
to-ley incluyera los despojos ocurri-
dos desde 1948, y sobre todo entre 
ese año y 1971, que es el período en 
que los indígenas zenú, pijaos, cha-
mí, nasa perdieron la mayor parte de 
sus tierras, pero aún así no resolve-
ríamos el problema de fondo, que es 
el derecho intangible de los pueblos 
indígenas a reclamar los territorios 
expropiados ilícita e ilegalmente, vio-
lando los derechos humanos. Este 
punto es un principio que debería 
iluminar toda la ley general, pero no 
pudo discutirse al ser eludida la con-
sulta previa.

Podríamos seguir mostrando normas 
de esta ley que efectivamente impactan 
sobre los pueblos indígenas. Un decreto-
ley posterior podría ser un mecanismo 
adecuado para profundizar sobre temá-
ticas muy específicas con enfoque étnico 
(lo que es muy dudoso con un Gobierno 
como éste), pero lo que no puede hacer 
es ocultar la afectación que la ley gene-
ral sí tiene, ni subsanar la ausencia de 
consulta previa.

Por eso resulta totalmente inapro-
piado y riesgoso que las organizaciones 
indígenas de la Mesa de Concertación 
hayan aceptado, en el segundo acuer-
do, que el actual proyecto de ley para la 
atención y reparación integral de las víc-
timas y de restitución de tierras “excluye 
de su ámbito de aplicación a los pueblos 
y comunidades indígenas y afrocolom-
bianos”, y que ese sea el fundamento le-
gal para aceptar la modalidad del “decre-
to con fuerza de ley”. Eso sencillamente 
no corresponde con la realidad. Y puede 
resultar un abuso de los derechos de los 
afrocolombianos, pues no es claro que 

En las sentencias de la Corte IDH quedan 
claros no solo los derechos a la propiedad 
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imprescriptible de éstos y el derecho a la 

restitución incluso de tierras que hoy estén 
en poder de terceros de buena fe.
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ellos hayan aceptado no ser afectados 
por la ley en curso, tal como el Proceso 
de Comunidades negras ha denunciado.

El acuerdo indica en un parágrafo 
posterior que:

Hasta la aprobación de la norma con 
fuerza de ley que desarrolle la política 
pública diferencial para las víctimas 
pertenecientes a pueblos y comuni-
dades indígenas y afrocolombianas, la 
ley de atención, reparación integral y 
restitución de tierras quedará condi-
cionada a la realización de la consulta 
previa de todo proyecto, programa o 
presupuesto que pueda llegar a afectar 
a las comunidades y pueblos indígenas 
y afrocolombianos. 

Se dirá que esta es una sabia medida 
de salvaguarda, pero en lugar de mos-
trar precaución, lo que manifiesta es in-
coherencia. Porque, ¿qué razón hay para 
“condicionar” una ley de cuyo ámbito de 
aplicación estamos excluidos? Es claro 
que quieren limitar la aplicación de la 
norma general, pues esta sí afecta a los 
pueblos indígenas. Las preguntas sobre 
tal condicionamiento son obligadas: ¿se 
refieren a las normas que afectan a indí-
genas y que hemos señalado?, ¿no podría 
aplicarse la jurisdicción especial de tie-
rras hasta que aparezca el decreto-ley?, 
¿que ocurriría si el Gobierno, tras la con-
sulta, expide un decreto-ley que no reco-
ge las expectativas indígenas, este es de-
mandado y declarado inconstitucional? 
¿La ley sería inaplicable o los pueblos 
indígenas se quedarían sin restitución 
de tierras y sin reparación integral? Si se 
trataba de facilitarle al Gobierno el pro-
ceso, no lo logramos.

un “pequeño” olvido

Resulta diciente que la Declaración de 
la OnU sobre los Derechos Humanos de 
los Pueblos indígenas, que aparece como 

fuente del derecho a la consulta previa 
en el considerando del acuerdo entre los 
delegados indígenas y el Gobierno en la 
Mesa de Concertación, sea excluida en 
la parte resolutiva, a sabiendas de que 
uno de los contenidos más interesantes 
de esta es justamente la parte referida a 
la restitución de tierras y que debe ser el 
criterio fundamental para una política de 
restitución y reparación. Basta leer algu-
nos de sus artículos para saber la poten-
cia que tienen.2

Potencia que ya ha sido evidenciada 
con las sentencias de la Corte intera-
mericana de Derechos Humanos. En la 
reciente publicación de la CiDH, “Dere-
chos de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales: normas y jurisprudencia del 
sistema interamericano de derechos hu-
manos” (CiDH 2010), quedan claros no 
solo los derechos a la propiedad sobre 
tierras y territorios, sino el carácter im-
prescriptible de estos y el derecho a la 
restitución incluso de tierras que hoy 
estén en poder de terceros de buena fe.3 

2 Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas. Artículo 11-2. Los Estados 
proporcionarán reparación por medio de mecanismos 
eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos 
conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los 
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales 
de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, 
previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones 
y costumbres. Artículo 28-1. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización 
justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios 
y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u 
ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido 
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin 
su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que 
los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra 
cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y 
recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en 
una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

3 Dice la CIDH: “[…] debe enfatizarse que la posesión de 
los territorios ancestrales no es un requisito que condicione 
la existencia, reconocimiento o restauración del derecho 
a la propiedad de un pueblo indígena o tribal; en efecto, 
los pueblos o comunidades indígenas que han perdido 

Valga la pena insistir en que las senten-
cias de la Corte interamericana en que 
se hacen interpretaciones son de obli-
gatoria incorporación al ordenamiento 
jurídico interno por los Estados parte.4 

Dicho en otras palabras, las diferentes 
sentencias en materia de tierras que ha 
emitido la Corte ya son legislación in-
terna en Colombia, y corresponde a los 
pueblos indígenas exigir su cumplimien-
to y al Estado adecuar sus procedimien-
tos e instituciones encargadas.

Cualquier desarrollo normativo so-
bre el tema de restitución de tierras 
debe partir de estas sentencias, que se 
constituyen en fuentes de derecho. El 
proyecto de ley que venimos analizando 
no puede ir atrás de lo que ya a nivel 
internacional se ha reconocido.

¿Y es adecuado el contenido de la ley?

Habíamos advertido que una segunda ra-
zón para aceptar un mecanismo extraor-
dinario es que la ley en realidad beneficie 
a las víctimas. A los temas arriba anota-

la posesión de sus territorios en forma total o parcial 
mantienen sus derechos plenos de propiedad sobre los 
mismos, y tienen derecho a reivindicar y obtener su 
restitución efectiva” (CIDH, 2010, p. 49). “El derecho 
de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y a la 
restitución persiste aunque las tierras reclamadas estén en 
manos privadas, y no es aceptable que las reclamaciones 
territoriales indígenas sean denegadas automáticamente por 
tal motivo” (CIDH, 2010, p. 54).

4 Sostiene Berraondo (2008): “El artículo 62 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos establece una 
atribución muy interesante para la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos al facultar a sus sentencias de un 
carácter de obligatoriedad sobre todos los Estados que han 
ratificado el estatuto de la Corte, cuando estas sentencias 
versen sobre casos relativos a la interpretación o a la 
aplicación de la Convención. Dicha obligatoriedad está dada 
en los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana que 
establecen el carácter definitivo e inapelable de los fallos 
de la Corte Interamericana, y el compromiso que asumen 
los Estados de cumplir con las decisiones de la Corte en 
todos aquellos casos en que son partes. Esto significa 
que las sentencias que versen sobre este tipo de casos se 
convierten automáticamente en obligatorias para todos los 
Estados que han declarado dicha capacidad de la Corte”. 

dos añadamos los puntos que han cues-
tionado las organizaciones de víctimas:

�■ Propone la corresponsabilidad del 
Estado, la sociedad civil, la comuni-
dad internacional, la familia y las víc-
timas en la reparación, cuando esta 
es un derecho de las víctimas y una 
obligación exclusiva del Estado que 
debía protegerlos y garantizarlos.

�■ Se adoptan criterios de “sostenibili-
dad fiscal” que subordinan la aplica-
ción del derecho a la existencia de 
recursos, contra lo dicho por la Corte 
Constitucional: que la obligación del 
Estado tiene que ver con el “goce efec-
tivo” y no con la mera “expectativa”. Y 
cabe una pregunta más: ¿las víctimas 
no indígenas tendrían techo fiscal y 
las indígenas derechos ilimitados?

�■ Confunde la reparación con el sim-
ple cumplimiento de las obligaciones 
estatales. Pero no es solo cumplir los 
derechos; además de devolver el de-
recho (restituir), debe retribuir por el 
daño causado ante su incumplimien-
to (material y espiritual).

�■ Se adoptan como enfoque las lla-
madas “políticas públicas” que se 
han convertido en mecanismos pa-
ra ocultar la ausencia de goce efec-
tivo de derechos. Se confunden los 
derechos con los “programas”, como 
ocurre en vivienda y mecanismos de 
crédito, donde se habla de posible ac-
ceso a un “programa” como medida 
de reparación.

�■ La indemnización judicial no puede 
ser mayor a la indemnización admi-
nistrativa, con lo que se rompe la au-
tonomía judicial.

�■ Salvo en la exposición de motivos y 
en la definición de víctima, no apa-
rece en ninguna parte el tema de la 
reparación colectiva. Lo que niega 
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derechos al sindicalismo, las comu-
nidades campesinas y los partidos 
políticos victimizados.

�■ Finalmente, no aparece la restitución 
de bienes y el patrimonio mueble, ni 
lo poseído ni lo dejado de ganar. Las 
víctimas reclaman restitución de bie-
nes, construcción y reconstrucción de 
viviendas y otras edificaciones, com-
pensaciones, contribución por deu-
das, e indemnización por detrimentos.

Pero sin duda donde hay más cues-
tionamientos a la ley es en las garantías 
de no repetición. El conflicto continúa, 
los paramilitares siguen mandando, el 
aparato victimizador sigue intacto. En 
tal escenario, ¿qué garantiza la no-repe-
tición?, ¿quién quiere volver a sus tierras 
si lo asesinos serán los futuros vecinos? 
En el debate del Congreso las propues-
tas mínimas promovidas por las víctimas 
(depuración de las fuerzas militares, edu-
cación en derechos humanos, vigilancia 
sobre los aparatos de inteligencia, etc.) 
fueron rechazadas y consideradas favo-
rables a la guerrilla.

Por otra parte, y en otros escenarios, 
la respuesta del Gobierno ha sido cínica: 
considera que una proporción menor de 
desplazados regresará a sus tierras. Los 
otros tendrán los títulos y podrán, con 
ellos en la mano, asociarse a los nego-
cios del gran empresariado agrícola. Lo 
que corrobora la afirmación de los men-
tideros políticos de que se trata de una 
ley de restitución de títulos, pero no de 
restitución de tierras.

Y sobre todo, demuestra que apenas 
estamos ante dos formas de legalizar la 
propiedad de la tierra (alterada por la 
contrarreforma agraria narco-paramili-
tar pero que ya venía siendo inicua desde 
la gran hacienda colonial), garantizando 
seguridad jurídica a los capitales extran-

jeros, como se la han exigido al Estado 
en los TLC recientemente firmados con 
UE y Canadá. La primera, volviendo 
legales los títulos chimbos (el modelo 
AUV- AUC del caído Estatuto de Desa-
rrollo Rural), la segunda devolviendo los 
títulos a sus propietarios y poseedores 
antiguos (el modelo JMS-JCR). Pero hay 
un propósito compartido: los grandes 
desarrollos empresariales en asociación 
con una modalidad espuria de “campe-
sinos rentistas”, junto a un mercado de 
“títulos para arrendar”.

Siendo así, es dudoso que la ley que 
resulte de este proceso en realidad bene-
ficie a las víctimas. Una razón adicional 
para no hacerle concesiones a un Go-
bierno que poco está interesado en cam-
biar el modelo económico y el modelo 
de guerra.

Foro de la aCIN

En enero de 2011 la Asociación de Ca-
bildos indígenas del norte del Cauca 
(ACin) realizó un foro-taller, con pre-
sencia de mil quinientos comuneros y 
comuneras, sobre los temas de tierras, 
víctimas y paz, para analizar este proyec-
to de ley. En general, se hicieron valora-
ciones similares a las que hemos anota-
do: no hubo consulta previa y, por tanto, 
el procedimiento es inconstitucional, las 
víctimas no participaron en su redacción, 
los pueblos indígenas sin duda se verán 
afectados por varias de sus normas, la ley 
no reconoce las víctimas colectivas, no 
asume el despojo histórico de los indí-
genas en materia de tierras, la ejecución 
depende de la viabilidad fiscal. Por otra 
parte, se constató que es insuficiente en 
relación con los derechos de las mujeres 
y no incluye medidas de protección ade-
cuadas para garantizar el retorno.

La decisión de la ACin sobre los pa-
sos jurídicos por seguir —que se discu-

tieron en ese Foro— está determinada 
por la valoración que hagan las otras 
organizaciones de víctimas acerca de las 
carencias que tenga la ley una vez sea 
aprobada, y sobre los retrocesos legales 
que se produzcan o no para los derechos 
indígenas. Hasta el momento las organi-
zaciones de víctimas han señalado que 
las carencias anotadas siguen siendo un 
obstáculo a sus derechos, y no se prevé 
que las afectaciones a los pueblos indí-
genas se corrijan o mitiguen. La ACin 
reconoció que una demanda de incons-
titucionalidad es una decisión problemá-
tica porque podría afectar las expecta-
tivas de las víctimas, pero que no debe 
renunciarse a esa medida si la ley es más 
nociva que positiva. Pero advirtió tam-
bién que es posible que los sectores de la 
extrema derecha armada y latifundista 
utilicen la falta de consulta previa para 
intentar tumbar la ley, caso en el cual la 
entera responsabilidad es del Gobierno, 
que quiso hacerle trampa a los indígenas 
y terminará haciéndole trampa a su pro-
pia iniciativa y, de paso, conculcando los 
derechos de las víctimas.

Con esto se pone en evidencia que 
aceptar un mecanismo extraordinario 
puede resultar un riesgo gravísimo pa-
ra los pueblos indígenas: pues si resulta 
posible para este caso pretermitir el pro-
cedimiento por razones de conveniencia 
política, ¿por qué no sería posible en 
cualquier caso omitir la consulta y sub-

sanar el hecho con un nuevo procedi-
miento extraordinario? La Corte Cons-
titucional deberá resolver esta discusión; 
pero cualquiera sea la decisión, esta 
será negativa: si acepta el mecanismo 
extraordinario, será nocivo para los pue-
blos indígenas; si lo rechaza y declara 
inconstitucional la norma, será negativo 
para las víctimas que tengan expectati-
vas con ella.

Nota final

Aunque se aceptara que el mecanismo 
extraordinario es lo correcto, no hay nin-
guna justificación para aceptar un proce-
dimiento extraordinario similar para dar-
le vía libre al acto legislativo de regalías 
que le quita a los territorios indígenas 
sus derechos sobre el subsuelo (como 
a las demás entidades territoriales de la 
República), y a la ley de ordenamiento te-
rritorial que ni siquiera nombra las ETi, 
cuando fue ordenada por la Constitución 
esencialmente para incluirlas en el orde-
namiento territorial de país. Siendo que 
estas dos normas son contra los indíge-
nas, ¿qué puede mover a las organiza-
ciones indígenas que hacen parte de la 
Mesa de Concertación a aceptar que la 
consulta previa no se haga según las dis-
posiciones constitucionales? Porque una 
cosa es establecer un diálogo fructífero 
con las instituciones en clave de exigibi-
lidad de derechos, lo cual es un deber, y 
otra renunciar a ellos.
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