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“¿Hasta qué punto es posible realizar una consulta que va más allá del mero debate?

¿En qué medida puede ser un instrumento que… los Pueblos Indígenas... pueden utilizar?”

— Participante colombiano

“Es necesario que las comunidades Indígenas se unan… y trabajen juntas a fin de buscar

el mejor medio, en un espíritu de respeto y amistad absolutos, para que los gobiernos nos

escuchen y para demostrarles que es posible, que podemos contribuir al desarrollo, pero

que para ello es necesario que escuchen también nuestros puntos de vista y nos

permitan participar en el proceso de toma de decisiones”.

— Tony James, Capitán de Aishalton, Región IX, Guyana

“La consulta debe tener como primera condición fortalecer la autonomía de los Pueblos

Indígenas para decidir sobre su futuro, posibilitar la revalorización de sus estructuras

propias de autoridad tradicional y, fundamentalmente, revitalizar la concepción espiritual

de integralidad que tenemos los Pueblos Indígenas con nuestras propias prácticas como

los sueños, la yonna, costumbres…, y debe ser bilingüe”.

— Pasaje de una Declaración del Pueblo Wayúu del sur de la Guajira, 
Colombia, septiembre de 2001

“Unámonos por el bien de nuestras comunidades. Hemos estado divididos durante

demasiado tiempo. Todos llevamos mucho tiempo luchando. Queremos que se nos

reconozca como pueblo y para ello es necesario que estemos unidos. Si permanecemos

divididos caeremos como una fruta madura. Nadie puede unirnos, nadie lo hará.

Solamente nosotros. Otros pueblos no pueden hacerlo por nosotros ya que tienen sus

propios intereses. Lo más importante para nosotros es la tierra. Si quieren acabar con

nosotros, quítennos la tierra”.

— Participante guyanés
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Resumen ejecutivo

Durante los dos últimos decenios, las actividades mineras en tierras indígenas o en sus proximidades

han aumentado de manera exponencial. Una combinación de factores, entre los que destacan la glob-

alización y la liberalización de la economía de mercado, las políticas de instituciones financieras

internacionales y organismos oficiales de desarrollo que promueven la minería como una forma

viable de reducir la pobreza, y las revisiones gubernamentales de sus códigos de minas a fin de mejo-

rar la eficacia de los procedimientos ambientales y ofrecer entornos “más favorables” a las inver-

siones, ha dado lugar a una situación en la que las tierras de los Pueblos Indígenas se sitúan cada vez

con mayor frecuencia en el punto de mira por su potencial minero.

No obstante, también durante los dos últimos decenios, los Pueblos Indígenas han realizado

importantes avances con relación a la protección de los derechos a sus tierras, cultura, autonomía,

autodeterminación, desarrollo e identidad. A nivel nacional, debido en gran medida al auge de los

movimientos indígenas, un gran número de países han adoptado leyes y políticas que promueven y

protegen los derechos de la población indígena. Por otra parte, existen actualmente numerosos

instrumentos internacionales que incluyen disposiciones para proteger los derechos de los Pueblos

Indígenas, tales como el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el proyecto

de Declaración de las Naciones Unidas y la propuesta de Declaración de la OEA sobre los Derechos de

los Pueblos Indígenas, y la Declaración de Durban y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial

contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

En este contexto, las compañías, gobiernos e instituciones financieras internacionales que consid-

eran la posibilidad de emprender, o financiar, actividades mineras en tierras ancestrales indígenas

están sometidos a una presión pública cada vez mayor para garantizar que se respeten los derechos

indígenas. Uno de los medios claves para lograrlo es hacer participar a los Pueblos Indígenas que se

verían afectados por dichas actividades en el proceso de toma de decisiones sobre los posibles

proyectos. 

Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos más adecuados para interactuar con los Pueblos

Indígenas y darles participación en el proceso de toma de decisiones sobre proyectos de actividades

mineras en tierras ancestrales o en sus proximidades? Si bien se han escrito numerosos trabajos y

obras sobre mecanismos adecuados de “participación pública”, e incluso aunque algunos de ellos cen-

tren su atención en los Pueblos Indígenas, hay una escasez de obras y trabajos de investigación que

examinen los puntos de vista de los propios Pueblos Indígenas. 

1



Un proyecto colaborativo de investigación, con un enfoque de “abajo arriba”,
para examinar los puntos de vista de los Pueblos Indígenas

Para empezar a suplir esta importante laguna de investigación sobre el tema, el Instituto Norte-Sur

(INS) se asoció al Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia en Colombia y

la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) de Guyana para emprender un proyecto colaborativo de

investigación a fin de estudiar estas cuestiones dentro del contexto de América Latina y el Caribe, una

región en la que se ha producido un gran aumento de proyectos de minería, especialmente por parte

de compañías mineras canadienses. En el año 2000, las compañías canadienses contaron con más del

25 % de participación del mercado de las grandes compañías en América Latina y el Caribe, y poseían

participaciones en casi 1.200 propiedades mineras en la región. 

El objetivo general para la Fase I (2000-2002) de este proyecto, financiado principalmente por el

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá y con fondos adicionales

de compañías del sector privado que apoyan el Programa de Responsabilidad Social Empresarial del

INS, era estudiar las cuestiones en juego, adoptando un enfoque de “abajo arriba”, como paso decisivo

para lograr políticas y prácticas empresariales más adecuadas. El trabajo de campo en Guyana y

Colombia fue dirigido por Comités Asesores Nacionales Indígenas, utilizándose metodologías participa-

tivas. El objetivo era crear espacios para el diálogo y el establecimiento de estrategias dentro de las

comunidades indígenas afectadas por la actividad minera y también entre ellas, como primer paso de

un proceso para generar un posible diálogo con otros sectores. 

El informe de síntesis: La suma de sus partes

Este informe resume y analiza los resultados de la Fase I (2000-2002) del proyecto Explorando las per-

spectivas indígenas sobre consultas y concertaciones dentro del sector minero en América Latina y el

Caribe. Se centra en las principales conclusiones de los informes y el trabajo de campo de Guyana y

Colombia (Colchester et al. 2002 y Jimeno Santoyo 2002), poniendo de relieve las opiniones de los

–participantes, además de documentarse también en las obras y trabajos internacionales escritos

sobre el tema (Whiteman y Mamen 2002), un documento de trabajo del contexto canadiense (Hipwell

et al. 2002) y una Sesión Estratégica Canadiense organizada por el Instituto Norte-Sur para debatir el

componente canadiense que se incluirá en el proyecto en un futuro (NSI 2001). 

Temas comunes

Los resultados del proyecto fueron de gran utilidad y alcance. Por una parte, los Pueblos Indígenas

participantes son sumamente diversos. En Colombia, abarcan desde los Kogui, agricultores itinerantes

sumamente tradicionales y espirituales que viven en la cadena de montañas de la Sierra Nevada de

Santa Marta, hasta los Wayúu, pastores matriarcales que viven en la región desértica de la Guajira y

están organizados en torno a un sistema de clanes descentralizado, pasando por el pueblo Chimila,

que ha sido desplazado por la fuerza de su territorio tradicional y se ve gravemente afectado por el

A través de ojos indígenas
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conflicto armado. En Guyana, participaron Pueblos Indígenas de la Región I (Carib), la Región VII

(Akawaios y Arecuna), la Región VIII (Patamona y Makushi) y la Región IX (Wapishana, Wai Wai y

Makushi), que representan una amplia gama de diferentes ecologías locales y actividades de subsisten-

cia, incluidas varias comunidades amerindias totalmente dependientes de la pequeña minería. 

Por otra parte, los tipos de minería existentes en cada país y los recursos extraídos también eran

muy diferentes. Así, en Colombia la investigación se centró en la gran minería del carbón y las activi-

dades de desarrollo conexas, mientras que en Guyana la investigación se orientó principalmente a la

pequeña y mediana minería del oro y diamantes, teniéndose en cuenta también las actividades de

gran minería en caso de existir.

Por último, cabe destacar que la situación sociopolítica y geopolítica en Colombia y Guyana es

completamente diferente. Por ejemplo, aun cuando Colombia está viviendo uno de los conflictos

armados más largos de la historia, se trata del país latinoamericano más progresista en lo que a dere-

chos indígenas se refiere, puesto que ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y también ha reconocido

los títulos de propiedad indígenas sobre el 25 % de las tierras del país. Guyana ocupa menos de una

cuarta parte de la superficie de Colombia y su gobierno ha otorgado títulos de propiedad a tan solo

una séptima parte de las tierras que los amerindios reivindican como sus territorios ancestrales.

Además, la fuerza jurídica de esos títulos varía dependiendo del gobierno en el poder (por ejemplo,

tierras con títulos de propiedad han sido despojadas de su estatus de reservas a fin de permitir activi-

dades mineras). Por último, Guyana, a diferencia de Colombia, no ha ratificado el Convenio 169 de

la OIT.

Habida cuenta de estos contextos diferentes, las confluencias en las experiencias de los partici-

pantes indígenas colombianos y guyaneses resulta asombrosa.  

Confluencia no 1: Cuestiones fundamentales: los Pueblos Indígenas no son “una parte

interesada más”

Los participantes en el proyecto relacionaron las cuestiones fundamentales que subyacen a la partici-

pación de los Pueblos Indígenas en los procesos de toma de decisiones sobre actividades mineras con:

las diferencias entre los puntos de vista del mundo occidental y la visión indígena sobre el modelo de

desarrollo a seguir; la falta de reconocimiento pleno de todas las tierras ancestrales; y el conflicto

entre la posición del Estado y de los Pueblos Indígenas con respecto a quién corresponde la

propiedad de los recursos del subsuelo en tierras indígenas. 

La idea que se desprendió claramente del proyecto es que los Pueblos Indígenas insisten en que

no son una parte interesada más a la que debe consultarse; son titulares de derechos cuya identidad,

autonomía y supervivencia cultural está indisolublemente vinculada a su relación con la tierra. 

Resumen ejecutivo
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Confluencia no 2: Cuestiones conceptuales/filosóficas: perspectivas de los Pueblos

Indígenas sobre el significado de “consulta”

El término “consulta” y lo que significa para los Pueblos Indígenas ha sido objeto de animado debate

en los talleres y grupos de trabajo. Desde la perspectiva indígena, existen dos categorías principales

de “consulta”: externa (las consultas a grupos externos tales como otros gobiernos, compañías y

comunidades) e interna (las consultas dentro de la comunidad, incluyendo con el mundo espiritual y

la ecología local). No obstante, surgen una serie de cuestiones conceptuales que deben tenerse en

cuenta:

• En primer lugar, no hay una forma adecuada de dar expresión a las consultas internas/espirituales

dado que estos tipos de consultas están basadas en un “lenguaje” no escrito que se encuentra en

la ecología local. Los Pueblos Indígenas se encuentran en desventaja cuando tratan de expresar

estos conceptos intraducibles en la lengua dominante y darles protección jurídica. 

• En segundo lugar, es necesario encontrar una lengua común que no sea desigual y que refleje cor-

rectamente las perspectivas y significados de los Pueblos Indígenas. En el centro de la cuestión

reside el problema de cómo descolonizar la lengua y el término mismo de “consulta”. Se trata de

un concepto impuesto que los Pueblos Indígenas han acabado por utilizar aunque no refleja ade-

cuadamente las leyes o términos tradicionales utilizados en las lenguas indígenas. El término tiene

implicaciones sobre la distribución de poder: “ser consultado” es un verbo que implica la existen-

cia de dos partes, la que consulta y la que es consultada. 

• En tercer lugar, los Pueblos Indígenas tienen una concepción integral del territorio, por lo que es

necesario cambiar el alcance de las consultas para adaptarlas a esa visión. Los proyectos deben

ser considerados teniendo en cuenta los impactos de otros proyectos en las tierras indígenas, en

lugar de utilizar un enfoque individual o sectorial. Esta perspectiva es contraria a la práctica actu-

al de centrar la atención en proyectos individuales.

En general, la investigación pone de relieve las dificultades de tender un puente imparcial entre

los puntos de vista de los dos mundos y lograr procesos verdaderamente interculturales que comprendan

la creación de conceptos y procesos comunes con respecto a las relaciones, el diálogo, la reflexión y

la toma de decisiones. Solamente aceptando de forma genuina las diferencias culturales y elaborando

y aplicando procesos interculturales pueden considerarse las decisiones de forma imparcial, sin

imponer la cultura, conceptos y procesos dominantes a los de los Pueblos Indígenas. 

Confluencia no 3: Evaluaciones de los Pueblos Indígenas de sus experiencias con el

sector minero: hacia el consentimiento libre, previo e informado

Los participantes indígenas en el proyecto describieron sus experiencias en el área de las consultas

externas de forma muy diversa, calificándolas de “asimétricas”, “un diálogo desigual”, “un proceso que

implica decir “sí” al proyecto”, “interferencia para poner en marcha un proyecto”, y “una formalidad

que no está a favor de la autodeterminación”. 

A través de ojos indígenas
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El catálogo de problemas identificados con las experiencias de procesos de consulta se asemeja a

un manual sobre cómo no hacer una consulta: ignorancia/falta de respeto por la historia, estructuras

de autogobierno, representantes y procesos de los Pueblos Indígenas; falta de información y ausencia

de métodos de difusión adecuados, haciendo que los Pueblos Indígenas dependan a menudo de los

rumores que hayan oído; y falta de respeto por los conocimientos de los Pueblos Indígenas y omisión

de los mismos, por nombrar sólo unos cuantos. Además, los beneficios que presentaron las compañías

mineras fueron descritos como de corto plazo y simbólicos. 

No obstante, más allá de estas deficiencias, cabe señalar que los propios procesos de consulta han

sido destructivos. Según los participantes en el proyecto, los procesos de consulta han: disminuido la

autonomía y territorialidad de las comunidades, sobre todo desde que participar en una consulta se

interpreta a menudo como si fuera equivalente a validar un proyecto; debilitado y sustituido estruc-

turas de autoridad tradicional imponiendo otras formas de toma decisiones y solución de conflictos;

intensificado la erosión de la cohesión social mediante la creación de nuevos conflictos internos, o

bien agravando los existentes; provocado un aumento del abuso de drogas y de la violencia doméstica

y de otro tipo.

Distintos participantes en el proyecto han comenzado a elaborar criterios y estrategias para par-

ticipar en proyectos que afectan a sus tierras ancestrales. Sin embargo, todos los participantes en el

proyecto tenían muy claro cuál era la cuestión esencial: los Pueblos Indígenas quieren que se les

reconozca el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que comprende el derecho a decir

“no” a la realización de proyectos en sus tierras ancestrales. Desde esa óptica, los procesos de consul-

ta y participación deben llevar necesariamente a la aceptación o rechazo por parte de los Pueblos

Indígenas de una propuesta de proyecto mediante mecanismos adecuados, en lugar de implicar una

negociación sobre cómo limitar los efectos negativos de un proyecto que seguirá adelante a pesar de

todo. Además, si al final se procede a realizar proyectos en tierras ancestrales con el consentimiento

de los Pueblos Indígenas, éstos quieren ser socios del proyecto en lugar de meros beneficiarios.

En resumen, las condiciones previas mínimas claves que deben existir y los pasos necesarios para

un diálogo eficaz con relación a la toma de decisiones sobre proyectos de desarrollo en tierras ances-

trales comprenden: reconocimiento de los derechos territoriales, consulta previa que lleve al consen-

timiento libre, previo e informado y, en caso de que los Pueblos Indígenas consientan a la realización

de un proyecto, negociación de acuerdos y establecimiento de asociaciones. En las zonas en las que

todavía no se hayan resuelto las reivindicaciones territoriales pendientes, los derechos a esas tierras

deben respetarse del mismo modo y los Pueblos Indígenas deben ser tratados como propietarios de la

tierra.

Confluencia no 4: Restablecer el equilibrio de poder: el papel de los gobiernos, 

comunidades y compañías

A fin de avanzar hacia la adopción de procesos de toma de decisiones más adecuados que lleven al

consentimiento libre, previo e informado, los participantes en el proyecto sugirieron que es necesario
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restablecer el equilibrio entre las asimetrías de poder que existen en la actualidad, para lo cual pro-

pusieron varias medidas:

• Es necesario fortalecer las instituciones indígenas, sobre todo teniendo en cuenta la erosión

sufrida por muchas de ellas debido a la colonización y políticas discriminatorias. Entre otros,

es necesario fortalecer el papel de las autoridades tradicionales y el liderazgo de los Pueblos

Indígenas. Además, las comunidades y organizaciones indígenas necesitan fortalecer sus capaci-

dades en materia de derechos nacionales e internacionales de los Pueblos Indígenas y tácticas de

negociación, principalmente mediante intercambios con otros grupos indígenas.

• Es necesario fortalecer el papel del gobierno con respecto a la promoción y protección de

los derechos de los Pueblos Indígenas, y el control de las consultas y negociaciones real-

izadas con las compañías mineras. Los participantes indígenas señalaron que los gobiernos

toman sistemáticamente el partido de las compañías en lugar de cumplir sus obligaciones relativas

a los Pueblos Indígenas, y que no suelen estar presentes cuando se realizan consultas y negocia-

ciones. En caso de estar presentes, los representantes estatales suelen ignorar las autoridades y

procesos de toma de decisiones de los Pueblos Indígenas. Además, los participantes pusieron de

manifiesto la debilidad o debilitamiento de las instituciones estatales: 

– Guyana carece de Ministro de Minas y Ministro del Medio Ambiente, existe en el país una falta

de recursos gubernamentales para aplicar los reglamentos existentes, los oficiales guberna-

mentales desconocen la Ley de minas (sobre todo las partes que se refieren a las tierras y

derechos de los pueblos amerindios) y existe también una corrupción generalizada. El gobier-

no se ha mostrado sumamente reticente a reconocer los derechos territoriales de los Pueblos

Indígenas o instituir mecanismos eficaces para la consulta o negociación con los mineros.

– En Colombia se ha producido una “disolución” de las oficinas regionales de la Dirección de

Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas

también se ha visto gravemente debilitada. Desde que el gobierno de Pastrana asumiera el

poder no se ha elaborado ninguna nueva política pública relativa a los Pueblos Indígenas. En

el año 2001, el Código de Minas fue objeto de una revisión, propiciada y financiada en gran

parte por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, en cuyo proceso no se consultó

a los Pueblos Indígenas y que ha debilitado los reglamentos a fin de ofrecer un entorno favor-

able a las inversiones. Además, resulta evidente que el Convenio 169 de la OIT no se está apli-

cando y hay también una corrupción generalizada. Por otra parte, existe una relación directa

entre los proyectos de desarrollo fomentados por el Estado y el aumento de la violencia para-

militar.

Por último, la investigación puso de relieve la importancia de que los gobiernos cuenten con fon-

dos suficientes para fortalecer sus instituciones que trabajan en el ámbito de los Pueblos

Indígenas o las cuestiones que les afectan. Se trata de una condición previa imprescindible para

avanzar hacia procesos de toma de decisión más adecuados sobre proyectos en territorios indíge-

nas o en sus proximidades.

A través de ojos indígenas
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• Las compañías mineras deben respetar las perspectivas de los Pueblos Indígenas, incluido el

derecho al consentimiento libre, previo e informado. Quienes afirmen ser socialmente respon-

sables deben consagrar el concepto del consentimiento en sus políticas relativas a los Pueblos

Indígenas y/o sostenibilidad, y seguir las directrices de la Comisión Mundial de Represas sobre

cómo aplicar en la práctica el consentimiento libre, previo e informado. 

El informe incluye una síntesis de las recomendaciones del proyecto para lograr esos objetivos y

reproduce las recomendaciones formuladas en los informes individuales de cada país.

Implicaciones para la política y la investigación 

Las perspectivas indígenas recopiladas en este proyecto tienen múltiples implicaciones en materia de

políticas e investigación. Entre las cuestiones clave destacan: 

• ¿Cómo puede hacerse “evolucionar” el papel del gobierno para que en lugar de tomar el par-

tido de las compañías se ponga del lado de la protección de los derechos indígenas? ¿Cómo

puede el gobierno asumir un mayor papel de mediación/facilitación para equilibrar los

proyectos de conservación y desarrollo por una parte, y los derechos de los Pueblos

Indígenas por otra? Esto implica un alejamiento del “corporativismo” y un acercamiento a mode-

los democráticos más participativos, así como un alejamiento de la dependencia de la autor-

reglamentación e iniciativas empresariales voluntarias para adoptar un marco reglamentario

gubernamental y equilibrar las desigualdades de poder incluso entre los distintos organismos

gubernamentales. Esto supone, a su vez, un cambio radical de las tendencias mundiales e iniciati-

vas actuales de la industria, así como de la hipótesis comúnmente aceptada de que las compañías

deben ser responsables en última instancia de elaborar y aplicar procesos de consulta para las

comunidades afectadas. Lo que está en juego es la necesidad de establecer límites precisos entre

la responsabilidad social de las empresas y la responsabilidad social de los gobiernos y de que los

gobiernos cumplan sus obligaciones fiduciarias relativas a los Pueblos Indígenas. 

• ¿Cuál es el papel de los estados, instituciones financieras y compañías que apoyan las activi-

dades mineras en el contexto del conflicto armado? ¿Deberían realizarse inversiones mineras

en Colombia? El proyecto colombiano puso de relieve la confluencia entre las reservas de recur-

sos naturales en los territorios indígenas, los intereses multinacionales en realizar proyectos de

extracción de recursos en esas áreas, la presencia de facciones armadas y un incremento de los

niveles de violencia. Básicamente, los Pueblos Indígenas y los afrocolombianos se encuentran

atrapados en el centro de una alianza estratégica entre las compañías mineras y petroleras multi-

nacionales y las facciones armadas ilegales. Los participantes en el proyecto no sugirieron que se

suspendieran las inversiones en Colombia, pero sí indicaron formas de minimizar los abusos de

derechos humanos, como por ejemplo contar con la presencia de observadores de terceras partes

en las negociaciones con las compañías mineras. Los resultados del proyecto ponen también de

relieve la necesidad de establecer criterios, en consulta con los Pueblos Indígenas de Colombia,

para zonas en las que deben prohibirse las actividades mineras. 
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Otras implicaciones de la investigación en materia de política tienen que ver con la necesidad de

que los gobiernos encuentren soluciones a los conflictos sistémicos que afectan a los Pueblos

Indígenas como medio para crear condiciones más equitativas con relación a la toma de decisiones, y

que establezcan políticas orientadas al fomento de modos de vida sostenibles y la diversificación

económica, especialmente para las comunidades indígenas que dependen de la minería.

Durante el proceso del proyecto se identificaron múltiples lagunas de investigación, como por

ejemplo la necesidad de: documentar la participación de los Pueblos Indígenas en actividades mineras

para obtener estadísticas actualizadas; examinar la inmigración a tierras ancestrales de los

campesinos o mineros desplazados y desposeídos de tierras; integrar el análisis por género en la

investigación sobre minería; y dar relieve a las cuestiones relativas a la pequeña minería. En Guyana,

el equipo de investigación subrayó la necesidad de desarrollar la capacidad de la comunidad para

documentar los abusos de derechos humanos relacionados con la minería (sobre todo los que afectan

a las mujeres amerindias) y llevar a cabo actividades de control ambiental a nivel comunitario. En

Colombia, el equipo hizo hincapié en la necesidad de examinar con mayor detenimiento las diferen-

cias entre “consulta previa” y “consentimiento libre, previo e informado” a fin de reorientar las políticas

y leyes nacionales, y analizar estas cuestiones con relación a la población afrocolombiana afectada

por la minería así como los pueblos afectados por la pequeña minería. Entre otros, el documento de

trabajo canadiense identificó la necesidad de examinar la Iniciativa Minera de Whitehorse, un proce-

so que cuenta con la participación de múltiples partes interesadas, y las lecciones que podrían ser de

utilidad para otros grupos que estén considerando procesos similares. Y el análisis de las obras y tra-

bajos internacionales puso de manifiesto una amplia gama de lagunas de investigación, destacando

sobre todo la necesidad de desarrollar la capacidad de los Pueblos Indígenas para documentar sus

experiencias en el ámbito de los procesos de toma de decisiones.

Ampliar el horizonte de perspectivas y trabajo futuro

Tal como pusieron de relieve muchos de los participantes en el proyecto, éste ofrece únicamente una

visión limitada, de las perspectivas de los Pueblos Indígenas guyaneses y colombianos. La Fase II (que

está prevista para 2003-2005) orientará sus esfuerzos a responder a las necesidades de investigación

identificadas en la Fase I y establecer un diálogo entre los distintos actores del sector minero. Incluirá

un componente canadiense y quizás se colabore con otros socios latinoamericanos y caribeños.

A través de ojos indígenas
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Introducción 

Durante los dos últimos decenios, las actividades mineras en tierras Indígenas o en sus proximidades

han aumentado de manera exponencial. Una combinación de factores, entre los que destacan la glob-

alización y la liberalización de la economía de mercado, las políticas de instituciones financieras

internacionales y organismos oficiales de desarrollo que promueven la minería como una forma

viable de reducir la pobreza, los programas de ajuste estructural y las revisiones gubernamentales de

sus códigos de minas a fin de mejorar la eficacia de los procedimientos ambientales y ofrecer

entornos “más favorables” a las inversiones, ha dado lugar a una situación en la que las tierras de los

Pueblos Indígenas se sitúan cada vez con mayor frecuencia en el punto de mira por su potencial

minero.

No obstante, también durante los dos últimos decenios, los Pueblos Indígenas han realizado

importantes avances con relación a la protección de los derechos a sus tierras, cultura, autonomía,

autodeterminación e identidad. A nivel nacional, debido en gran medida al auge de los movimientos

Indígenas, un gran número de países han adoptado leyes y políticas que promueven y protegen los

derechos de la población Indígena. Por otra parte, existen actualmente numerosos instrumentos inter-

nacionales que incluyen disposiciones para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas, tales

como el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el proyecto de Declaración

de las Naciones Unidas y la propuesta de Declaración de la OEA sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas, y la Declaración de Durban y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

En este contexto, las compañías, gobiernos e instituciones financieras internacionales que consid-

eran la posibilidad de emprender, o financiar, actividades mineras en tierras ancestrales Indígenas o

en sus proximidades están sometidos a una presión pública cada vez mayor para garantizar que se

respeten los derechos Indígenas. Uno de los medios claves para lograrlo es hacer participar a los

Pueblos Indígenas que se verían afectados por dichas actividades en el proceso de toma de decisiones

sobre los posibles proyectos. 

Teniendo en cuenta este hecho, varias compañías multinacionales han elaborado políticas relati-

vas a su interacción con las comunidades, algunas de las cuales se refieren específicamente a los

Pueblos Indígenas. El Grupo del Banco Mundial ha elaborado una política sobre Pueblos Indígenas

(Directriz Operativa 4.20, actualmente en proceso de revisión), que defiende “la participación informa-

da de los propios Pueblos Indígenas”, y señala que las preferencias locales deben identificarse “a

través de la consulta directa, la incorporación del conocimiento Indígena en los enfoques de los

proyectos y la utilización de especialistas desde una etapa inicial... para cualquier proyecto que

involucre a los Pueblos Indígenas y sus derechos sobre recursos naturales y económicos”. Además,
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afirma que “deben ser concebidos y mantenidos los mecanismos para la participación de los Pueblos

Indígenas en la toma de decisiones a lo largo de la planificación, implementación y evaluación del

proyecto”. Por otra parte, a nivel nacional, varias jurisdicciones han elaborado directrices para

realizar consultas a los Pueblos Indígenas.    

Sin embargo, la pregunta clave que se plantea es la siguiente: ¿cuáles son los mecanismos más

adecuados para interactuar con los Pueblos Indígenas y darles participación en el proceso de toma de

decisiones sobre proyectos de actividades mineras en tierras ancestrales o en sus proximidades? Si

bien se han escrito numerosos trabajos y obras sobre mecanismos adecuados de “participación públi-

ca” para proyectos (por ej.: Schwartz y Deruytterre 1996, Rennie y Singh 1995, Chambers 1997), e inclu-

so aunque algunos de ellos centren su atención en las actividades mineras (por ej.: CoDevelopment

2002, 1997) y en los Pueblos Indígenas (por ej.: Emery 2000, Barsh y Bastien 1997), hay una escasez de

obras y trabajos de investigación que examinen los puntos de vista de los propios Pueblos Indígenas.

¿Qué significa “realizar una consulta” desde el punto de vista de los Pueblos Indígenas? ¿Cómo

evalúan los Pueblos Indígenas sus experiencias con respecto a las consultas y concertaciones dentro

del sector minero? ¿De qué forma pueden fortalecerse estos procesos teniendo en cuenta las perspec-

tivas Indígenas? ¿Son suficientes los procesos de consulta y participación? ¿Qué puede considerarse

como expresión adecuada del derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas con respecto

a la minería? ¿Cuáles son sus implicaciones para las políticas y las prácticas?  

Un proyecto colaborativo de investigación, con un enfoque de “abajo arriba”,
para examinar los puntos de vista de los Pueblos Indígenas

Para empezar a responder a esas preguntas y suplir esta importante laguna de investigación sobre el

tema, el Instituto Norte-Sur (NSI) se asoció al Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad

de Antioquia en Colombia y la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) de Guyana para emprender un

proyecto colaborativo de investigación a fin de estudiar estas cuestiones dentro del contexto de

América Latina y el Caribe, una región en la que se ha producido un enorme aumento de proyectos de

minería, especialmente por parte de compañías mineras canadienses (ver Cuadro 1-1).

El objetivo general para la Fase I (2000-2002) de este proyecto, financiado principalmente por el

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá y con fondos adicionales

de compañías del sector privado que apoyan el Programa de Responsabilidad Social Empresarial del

INS, era identificar las perspectivas de los Pueblos Indígenas con relación a las actividades mineras en

sus tierras ancestrales o en sus proximidades, haciendo hincapié especial en sus experiencias en con-

sultas, su participación en procesos de toma de decisiones y sus aspiraciones para el futuro. 

El trabajo de campo en Guyana y Colombia fue dirigido por Comités Asesores Nacionales

Indígenas, utilizándose metodologías participativas. Se pretendía con ello crear espacios para el diálo-

go dentro de las comunidades Indígenas afectadas por la actividad minera y también entre ellas, como

primer paso de un proceso para generar un posible diálogo con otros sectores y lograr que los

responsables políticos e intervinientes tomen conciencia de las inquietudes de los Pueblos Indígenas y

formulen políticas y prácticas mas apropiadas e interculturales.

A través de ojos indígenas
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Este enfoque de “abajo arriba” es decisivo en el contexto del actual diálogo internacional dirigido

por la industria que examina la cuestión de cómo puede lograrse que la minería sea más sostenible.

Resulta asimismo de suma importancia teniendo en cuenta la Revisión de las Industrias Extractivas

iniciada en fecha reciente por el Banco Mundial y la próxima Conferencia Mundial sobre Desarrollo

Sostenible, en la que sin duda la minería será uno de los puntos destacados de la agenda.

¿Por qué escoger Guyana y Colombia?

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe se ven afectados por actividades mineras en

tierras ancestrales o en sus proximidades. Para el proyecto se decidió examinar estas cuestiones den-

tro del contexto de Guyana y Colombia por distintas razones, destacando: 

• Se han realizado pocos trabajos de investigación sobre minería en estos dos países, en compara-

ción con el resto. 

• Colombia es el país con la legislación sobre derechos Indígenas más progresista de todo América

Latina; ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y cuenta con una experiencia relativamente amplia

en la realización de consultas previas con la participación de Pueblos Indígenas. 

Introducción
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Presencia de compañías canadienses en América Latina y el Caribe
Pasajes del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Industria Minera de Canadá 2002

…Del Resumen Ejecutivo

“En el año 2000, las compañías canadienses planificaron realizar programas de exploración minera por todo el mundo valorados en
aproximadamente 900 millones de dólares, una cifra equivalente a más del 30 % del total de actividades previstas en todo el mundo por
las grandes compañías. Las compañías canadienses no sólo dominan el mercado canadiense de la exploración, sino también los merca-
dos de América del Sur, el Caribe y Europa del Este”. 

“Después de Canadá, América Latina se ha convertido para las compañías canadienses en la región del mundo con mayor actividad en
el área de la exploración minera... En el año 2000, las compañías canadienses contaron con poco más del 25 % de participación del mer-
cado de las grandes compañías en América Latina y el Caribe, ocupando la segunda posición y siguiendo de cerca a las compañías
establecidas en esa región.

A finales del año 2000, compañías de todos los tamaños que cotizan en la Bolsa de Canadá poseían participaciones en casi 1.200
propiedades mineras en América Latina y el Caribe. Desde 1996, el número total de propiedades mineras en manos de compañías cana-
dienses en la región ha superado el de las propiedades pertenecientes a compañías estadounidenses”. 

…De la Sección sobre América del Sur

“En el año 2000, se calculó que el valor del mercado de exploración mineral de las grandes compañías en América del Sur era superior
a los 680 millones de dólares, esto es, prácticamente una cuarta parte del mercado total mundial de 2.900 millones de dólares que
tienen las grandes compañías. Veinticuatro de las principales compañías establecidas en Canadá previeron gastar un total de 185 mil-
lones de dólares en la región, lo que representa el 27 % de dicho mercado. Las compañías canadienses contaron con la participación
dominante del mercado tanto en Chile como en Argentina... A finales del año 2000, compañías de todos los tamaños que cotizan en la
Bolsa de Canadá contaban con más de 750 propiedades mineras por todo América del Sur, destacando aproximadamente 180
propiedades en Perú, más de 150 en Argentina, más de 100 tanto en Brasil como en Chile, y unas 50 tanto en Bolivia como en
Venezuela”. 

… De la Sección sobre el Caribe

“A finales del año 2000, compañías de todos los tamaños que cotizan en la Bolsa de Canadá poseían aproximadamente 40 propiedades
mineras en el Caribe, la mayoría de ellas en la República Dominicana y Cuba”.
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• La Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana estaba

interesada en participar en el proyecto como medio para

documentar los impactos de la minería en las comunidades

Amerindias e influir en las políticas sobre estas cuestiones.

• El proyecto ofreció a los guyaneses, que a menudo se

encuentran aislados con relación a iniciativas regionales

debido a las barreras lingüísticas, la oportunidad de partici-

par en un debate regional.

Resulta evidente que las realidades socio y geopolíticas,

espirituales y culturales de los distintos Pueblos Indígenas dentro

de cada uno de los países abordados en el proyecto son suma-

mente diferentes. Huelga decir que esas diferencias son aún más

marcadas entre los dos países. Por otra parte, los tipos de min-

ería existentes en cada país y los recursos extraídos también

varían. En Colombia, la investigación se centró en la gran minería

del carbón y las actividades de desarrollo conexas, mientras que

en Guyana la investigación se orientó principalmente a la

pequeña y mediana minería del oro y diamantes, teniéndose en

cuenta también las actividades de gran minería en caso de existir. 

Por último, cabe destacar que la situación política en

Colombia y Guyana es completamente diferente. Por ejemplo,

aun cuando Colombia está viviendo uno de los conflictos armados más largos de la historia, se trata

del país latinoamericano más progresista en lo que a derechos Indígenas se refiere, como acabamos

de señalar, y ha reconocido los títulos de propiedad Indígenas sobre el 25 % de las tierras del país.

Guyana ocupa menos de una cuarta parte de la superficie de Colombia y su gobierno ha otorgado títu-

los de propiedad a tan solo una séptima parte de las tierras que los Amerindios reivindican como sus

territorios ancestrales. Por otra parte, la fuerza jurídica de esos títulos varía dependiendo del gobier-

no en el poder (por ejemplo, tierras con títulos de propiedad han sido despojadas de su estatus de

reservas a fin de permitir actividades mineras) y, a diferencia de Colombia, Guyana no ha ratificado el

Convenio 169 de la OIT.

Habida cuenta de estos contextos diferentes, que se explican con mayor detalle al abordar los

resultados del proyecto, la confluencia en las experiencias de los participantes Indígenas colombianos

y guyaneses que pone de relieve este informe resulta asombrosa. En etapas posteriores de la investi-

gación se examinará probablemente el caso de otros países latinoamericanos y caribeños, y se

incluirá asimismo un componente canadiense.

Propósito y organización del informe de síntesis 

Este informe resume los resultados de la Fase I (2000-2002) del proyecto Explorando las perspectivas

Indígenas sobre consultas y concertaciones dentro del sector minero en América Latina y el Caribe. Se

A través de ojos indígenas
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Compañías estable-
cidas en Canadá con
intereses mineros en
Guyana y Colombia

Guyana:

• Cambior Inc. 

• Exall Resources Ltd.

• Golden Star resources Inc.

• Guyana Goldfields Inc.

• International Roraima Gold Corp.

• Kaieteur Resources Corp.

• Romanex

• Sutton

• Plexmar Resources Inc.

• TNR Resources Inc.

• Vanessa Ventures Ltd.

Colombia:

• Allican Resources Inc.

• Conquistador Mines Ltd.

• Greystar Resources Ltd 

• Kinross Gold Corp.

• Sur American Gold

• BMR Gold

Fuentes: Lemieux, com. pers., 2002;
Colchester et al. 2002; NRCan 2002; Ismi 2000. 
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Panorámica: Algunos datos sobre los Pueblos Indígenas y la minería en Guyana y Colombia
(Fuentes: Colchester 1997 en Colchester et al 2002; Jimeno 2002; http://www.caricom.org; http://www.ethnologue.com)

Guyana Colombia

Población Amerindia 7 % de 745.000 habitantes 2 % de 41.589.000 

(La población Indígena calcula que (La población Indígena calcula que 

representan entre el 8 y el 10 % de representan aprox. el 4 %, entre

la población del país) 1.600.000 y 2.000.000)

No de Pueblos Indígenas 9 pueblos 84 pueblos

No de lenguas Indígenas 9 lenguas 64 lenguas

% del territorio cuyo título de propiedad ha Aprox. 14,3 % (1.554.000 hectáreas) Aprox. 25 % (29.5 millones de hectáreas en

sido otorgado a la población Indígena más de 456 resguardos) 

Minerales predominantes extraídos Bauxita, oro, diamantes Carbón, esmeraldas, níquel, oro y platino

Participación Indígena en actividades mineras ? No se dispone de cifras ? No se dispone de cifras

Contribución total de la minería al PIB 16 % del PIB en 1998 5,64 % del PIB en 1999

Ratificación del Convenio 169 de la OIT No. Sí. No se aplica.

Legislación sobre derechos Indígenas a No. Tiene una política de 1997 que no Sí. No se aplica.

consultas se aplica.

CUADRO

1-3

centra en las principales conclusiones de los informes y el trabajo de campo de Guyana y Colombia

(Colchester et al. 2002 y Jimeno 2002), además de documentarse también en una recopilación de obras

y trabajos internacionales escritos sobre el tema (Whiteman y Mamen 2002), un documento de trabajo

del contexto canadiense (Hipwell et al. 2002) y una Sesión Estratégica Canadiense organizada por el

Instituto Norte-Sur para debatir el componente canadiense que se incluirá en el proyecto en un futuro

(NSI 2001). 

El informe está organizado de la forma siguiente:

• La Sección 2 explica el proceso del proyecto y el método utilizado para el trabajo de campo, y

describe la composición de los equipos de investigación, los Comités Asesores Nacionales

Indígenas, las actividades del proyecto, los lugares en que se realizó el proyecto, los casos exami-

nados y el alcance de la investigación. Asimismo presenta las limitaciones y los principales

desafíos a los que se enfrentó la investigación.

• La Sección 3 pone de relieve los resultados del proyecto. Resume las perspectivas de los partici-

pantes en el proyecto sobre las cuestiones claves relativas a las consultas y la participación de los

Pueblos Indígenas en la toma de decisiones sobre actividades de desarrollo en tierras ancestrales.

Entre otros, se abordan cuestiones conceptuales, evaluaciones de los Pueblos Indígenas de sus expe-

riencias y sugerencias para lograr que los procesos de toma de decisiones sean más adecuados. 

• La Sección 4 analiza las implicaciones políticas de los resultados del proyecto.

• La Sección 5 concluye el informe y presenta las principales recomendaciones del proyecto en

materia de políticas y prácticas.  





Proceso y metodología del proyecto 

El proceso y la metodología del proyecto se basaron en una amplia gama de enfoques participativos.

Esta sección destaca los papeles desempeñados por los equipos del proyecto y los Comités Asesores

Indígenas, y pasa revista a las actividades del proyecto y los métodos participativos en que se funda-

mentó la investigación. Asimismo analiza las principales limitaciones de la investigación y ofrece una

visión general de los desafíos claves a los que se enfrentó.

Equipos del proyecto, Comités Asesores Indígenas y resultados

El INS ejerció la dirección y coordinación generales del proyecto. Su papel consistió en ofrecer apoyo

y retroalimentación sobre las actividades de la investigación internacional, y mantener la comuni-

cación entre los equipos realizando actualizaciones regulares de las actividades del proyecto. Además,

el INS llevó a cabo un análisis de las obras y trabajos internacionales que abordan cuestiones rela-

cionadas con la minería, las consultas y los Pueblos Indígenas, y elaboró un documento de referencia

de trabajo sobre la situación en Canadá. Asimismo, organizó una sesión estratégica en la que partici-

paron representantes de Pueblos Indígenas, ONG y otros expertos canadienses a fin de sugerir ideas

para un componente canadiense del proyecto.

En Colombia y Guyana, los equipos de investigación del INER y la APA convocaron Comités

Asesores Nacionales Indígenas para ayudarles a orientar el proceso del proyecto, decidir cuáles serían

las actividades de trabajo de campo y los métodos más adecuados, y ofrecer su opinión y aprobar

todos los documentos del proyecto, incluidos los informes finales (ver Cuadro 2-1). En Guyana, el

Comité Asesor Indígena fue seleccionado por representantes de las distintas regiones participantes en

un taller celebrado en Georgetown para garantizar que todas las regiones principales que se ven más

afectadas por la minería en Guyana estuvieran adecuadamente representadas. Se tuvo en cuenta los

conocimientos de los posibles miembros en el área de la minería y su disposición para dedicarle tiem-

po al proyecto. Por su parte, en Colombia se adoptó un enfoque algo diferente. El equipo de investi-

gación identificó una muestra de casos en los que previamente se habían realizado consultas y para

los que se realizaría un estudio posterior en mayor profundidad y, a continuación, seleccionó un

Comité Asesor Indígena integrado por miembros de organizaciones que habían participado en los

casos. El equipo seleccionó también a representantes de organizaciones nacionales con objeto de

equilibrar el centro de atención del estudio de los casos con una perspectiva nacional. Por distintas

razones, entre otras la dificultad de desplazarse para asistir a reuniones debido al conflicto armado

que sacude al país, decisiones internas y otros compromisos (algunos de los cuales se analizarán pos-

teriormente en la sección sobre los resultados del proyecto), y también como resultado de una evalu-

ación participativa del Comité en una reunión nacional celebrada en septiembre de 2001, dos de los

miembros del Comité Asesor Indígena de Colombia fueron sustituidos. 
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Es importante subrayar que uno de los criterios claves tanto para los guyaneses como para los

colombianos era incluir a representantes de mujeres Indígenas en los Comités Asesores Nacionales

Indígenas.

Sitios del trabajo de campo, actividades y metodología participativa

Las actividades del trabajo de campo en Guyana tuvieron lugar entre noviembre de 2000 y julio de

2001 en cuatro regiones fuertemente afectadas por la minería: la Región I, la Región VII, la Región XIII

y la Región IX (ver mapa). En cada una de esas regiones se celebraron talleres comunitarios y entre-

vistas con las principales personas encuestadas (ver organigrama de actividades, Cuadro 2-2). El méto-

do utilizado para los talleres comunitarios se fue adaptando y mejorando teniendo en cuenta las

lecciones aprendidas en cada actividad, y se describe detalladamente en los informes regionales.

Cabe destacar los siguientes aspectos: se trabajó en distintos grupos de debate separados a fin de

aumentar la participación de las mujeres y los jóvenes; se distribuyeron traducciones entre los partic-

ipantes que no hablaban inglés; y se invitó de preferencia a las personas locales a presidir y animar

A través de ojos indígenas
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CUADRO 2-1 Equipos de investigación y Comités Asesores Nacionales Indígenas

Colombia Guyana

Institución asociada Institución asociada

Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia Asociación de Pueblos Amerindios

Equipo de investigación Equipo de investigación

Gladys Jimeno (investigadora principal), experta en derechos Marcus Colchester (investigador principal), Director,

humanos y psicóloga Programa para los Pueblos de los Bosques, Reino Unido

Omaira Mindiola (coordinadora de proyecto), socióloga Jean La Rose (coordinador de proyecto), Asociación de 

Pueblos Amerindios
Julio Barragán (investigador de campo), antropólogo, profesor y asesor

de la Organización Gonawindwa Tayrona de la Sierra de Santa Marta Kid James (investigador), Asociación de Pueblos Amerindios

Claudia Puerta (investigadora de campo), antropóloga y aspirante al Trabajo de campo realizado asimismo por distintos miembros 

doctorado de las unidades regionales de la Asociación de Pueblos Amerindios

Comité Asesor Nacional Indígena Comité Asesor Nacional Indígena

Armando Valbuena, Presidente de la Organización Nacional Tony James, Capitán de Aishalton, Jefe de Jefes, Región IX,

Indígena de Colombia (ONIC) Vicepresidente de la Asociación de Pueblos Amerindios

Victoria Ballesteros, Presidente de la Asociación de Edgar Antonio, Representante Subregional Mabaruma de la

Autoridades Tradicionales Akotshijirrawa, Pueblo Wayúu Asociación de Pueblos Amerindios, Región I 

(norte de la Guajira)

Anthony Melville, Capitán de Chenapou, Región VIII

*Oscar Uriana: Cabildo Gobernador, Resguardo Mayabangloma, 

miembro del pueblo Wayúu (sur de la Guajira) Czar Henry, Capitán de Jawalla, Región VII

*Luis Miguel Carmona, Líder del pueblo Ette Ennaka o Chimila Jean La Rose, Asociación de Pueblos Amerindios

*En septiembre de 2001, estos miembros originales del Comité fueron sustituidos por: 

Gabriel Bibiscus: Presidente de la Unión del Pueblo Awa (UNIPA), miembro de las Autoridades

Indígenas de Colombia (AICO); y Arragocés Conchacala: Cabildo Gobernador, Organización 

Gonawindua Tayrona (OGT), pueblo Kággaba de la Sierra de Santa Marta



los talleres. Además, cada taller incluyó un componente de desarrollo de la capacidad en el que se

informó a las personas sobre cuestiones, nacionales e internacionales, relativas a los derechos

Indígenas, y se mantuvieron debates al respecto. Este enfoque de “aprendizaje mutuo” demostró tener

éxito en otros proyectos de investigación emprendidos por la APA. El equipo guyanés también entre-

vistó a algunos actores claves en cuestiones relativas a la minería y los Pueblos Indígenas, entre otros,

la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (con relación a la ausencia de participación

Indígena en su proyecto GENCAPD) y el Ministro guyanés de Minas (el Primer Ministro).

En Colombia, la primera reunión de planificación del Comité Asesor se celebró en septiembre de

2000 y las actividades del trabajo de campo se realizaron en Santa Marta y La Guajira entre mayo y

octubre de 2001 (ver mapa y cronograma de actividades). La presentación de los talleres comunitarios

corrió a cargo de la investigadora principal Gladys Jimeno y se utilizaron dinámicas diferentes depen-

diendo de las comunidades participantes. Entre los métodos utilizados figuran las historias orales, el

trabajo en pequeños grupos de debate (divididos por lo general según el estudio de caso o comunidad

afectada) y el debate plenario. Además, los miembros del equipo de investigación y el Comité Asesor

realizaron presentaciones sobre las cuestiones jurídicas en torno a las consultas y los derechos de los

Pueblos Indígenas a nivel internacional y en Colombia. En la Sierra de Santa Marta y La Guajira se

Proceso y metodología del proyectoa

17

Mapa de Sitios del trabajo de campo y Pueblos Indígnas participantes
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efectuaron durante el mes de agosto de 2001 tareas de investigación de campo sobre casos particu-

lares que corrieron a cargo de dos investigadores de campo. En la Sierra se realizaron entrevistas

individuales a líderes tradicionales, líderes espirituales (mamos o sacerdotes) y miembros de la comu-

nidad. En La Guajira se organizaron varios discusiones en grupos pequeños. Asimismo se realizó una

serie de entrevistas en rancherías, esto es, las viviendas de los pastores Wayúu.              

Alcance de la investigación y casos: Adaptarse a las prioridades de la investigación
y las realidades de los participantes en el proyecto

Si bien el proyecto se concibió en un primer momento con la idea de estudiar principalmente la

cuestión de las consultas entre tres sectores (compañía-comunidad-gobierno) en torno a actividades

de gran minería, el alcance de la investigación y los casos analizados se adaptaron a las realidades

sobre el terreno y las prioridades expresadas por los Comités Nacionales Indígenas y los participantes

en el proyecto. En Guyana, la pequeña y mediana minería tiene importantes efectos en las comu-

nidades Amerindias por lo que el trabajo de campo se centró principalmente en el estudio de las

cuestiones relativas a este tipo de minería (oro y diamantes), examinándose también la gran minería

en los casos en que se está proponiendo o existe (principalmente para el oro). 

Los participantes colombianos en el proyecto estudiaron cuestiones relativas a la consulta y par-

ticipación de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira en una amplia

gama de proyectos y actividades de desarrollo relacionadas con la minería. En el momento en que se

realizó el trabajo de campo, los pueblos de Santa Marta vivían una situación de conflicto con relación

a un Plan de Desarrollo Sostenible propuesto para su territorio, y aprovecharon el espacio de diálogo

que les ofrecía nuestro proyecto para debatir esta experiencia y establecer estrategias para el futuro.

Además, analizaron el proceso de consulta en el que participaron con relación a un proyecto de puer-

to marítimo en su territorio ancestral para transportar carbón desde la mina El Cerrejón situada en La

Guajira. Los proyectos debatidos por los Wayúu en La Guajira tenían que ver, entre otros, con minas

de carbón, minas de sal, la explotación de gas en alta mar y desarrollos portuarios comerciales (ver

Cuadro 2-3).    

Cada uno de los estudios de caso primarios analizados en el trabajo de campo se presenta detal-

ladamente en los informes de cada país y se resumirá en la medida de lo necesario en la sección de

análisis de este informe. 

En términos generales, los casos constituyeron una buena muestra representativa de los difer-

entes tipos de actividad minera: desde la pequeña minería que realizan los Amerindios hasta los

proyectos de gran minería de las multinacionales, pasando por las operaciones de mediana minería.

Además, los procesos de consulta comprenden el diálogo (o la falta de diálogo) entre los distintos

actores y sectores: multinacionales-comunidad (por ej.: Golden Star en la Región VII de Guyana y El

Cerrejón en La Guajira en Colombia); compañía-comunidad-gobierno (por ej.: Wayne Viera en la

Región I de Guyana); gobierno-comunidad (por ej.: minas de sal en Manaure, Colombia); y ONG-gobier-

no-comunidad (por ej.: Plan de Desarrollo Sostenible para la Sierra Nevada de Santa Marta en

Colombia). 

Proceso y metodología del proyectoa
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Por último, el alcance del trabajo de campo analiza las cuestiones bajo una óptica que no se limita

exclusivamente a la minería, de acuerdo con la concepción Indígena según la cual la minería debe ser

considerada desde el contexto de una amplia gama de cuestiones diferentes que afectan a los Pueblos

Indígenas, y también como una problemática que abarca un abanico de presiones y amenazas al

desarrollo (y posibles oportunidades) que afectan a sus modos de vida. Sorprendentemente, tanto en

Guyana como en Colombia surgieron, como inquietud paralela y de gravedad semejante al problema

de la consulta y participación de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones sobre minería, cues-

tiones relativas a la consulta y participación en la toma de decisiones sobre proyectos de conser-

vación. Por lo tanto, el contexto más amplio en el que se inscribe el proyecto es el de la participación

de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones sobre los recursos naturales que se encuentran en

sus tierras ancestrales.

Limitaciones

La principal “limitación” de esta fase del proyecto es clara, y necesariamente, la de su carácter parcial

e incompleto. El objetivo es identificar las perspectivas de los Pueblos Indígenas como primer paso

A través de ojos indígenas
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CUADRO 2-3 Casos debatidos en el trabajo de campo

País, région
Pueblo (s) Indigena (s) 

Caso relacionado con la minería /Compañía Otros casosafectado (s)

Guyana Carib Wayne Viera (Guyana) Explotación forestal, 

Región I Pequeña minería Barama Company Limited

Guyana Akawaios Golden Star ( Canadá) Desarrollo hidroeléctrico

Región VII Arecuna Vanessa Ventures ( Canadá)

Migrate Mining (Sudáfrica)

Tritech Industries (Estados Unidos)

Pequeña minería

Guyana Patamona Golden Star (Canadá) Reserva del Bosque

Región VIII Makushi Zamuteba (Brasil) Tropical Iwokrama

Migrate Mining (Sudáfrica) Parque Nacional Kaieteur

Pequeña minería

Guyana Wapishana Guyana Mines (Guyana) Reserva del Bosque

Región IX Wai Wai Sutton Resources ( Canadá) Tropical Iwokrama

Makushi Romanex ( Canadá)

Vanessa Ventures ( Canadá)

Pequeña minería

Colombia Kogui Puerto para minas de carbón Plan de Desarrollo Sostenible 

Sierra Nevada de Wiwa (PRODECO, Colombia) para la Sierra Nevada de Santa 

Santa Marta Arhuaco Marta

Kankuamo

Chimila

Colombia Wayúu Salinas de Manaure (Colombia) Parques eólicos

La Guajira El Cerrejón (Intercor [ExxonMobil], Explotación petrolífera

CZN CA y Carbones El Cerrejón) en alta mar

Desarrollo portuario en Bahía Portete (Colombia)



para entablar un diálogo futuro con otros sectores. El análisis presentado en este informe es prelimi-

nar y es el resultado de una primera etapa de un proceso iterativo que profundizará en las cuestiones

abordadas en etapas posteriores del proyecto. 

Por otra parte, el trabajo de campo en cada país no cubrió todas las comunidades afectadas y

dista mucho de ser exhaustivo. En Guyana, la Región X también se ve fuertemente afectada por la min-

ería y participará en actividades futuras. En Colombia existe un sinfín de comunidades afectadas por

la minería, incluida la pequeña minería, si bien es imposible realizar trabajos de investigación en

muchas de esas comunidades debido al conflicto armado. Las comunidades Indígenas que participaron

en esta primera etapa de la investigación han sido aquellas a las que los investigadores pudieron

tener acceso con mayor facilidad.

Panorámica de los desafíos de la investigación

El trabajo de investigación se enfrentó a varios desafíos clave, entre los que figuran: 

• El conflicto armado en Colombia. Esta realidad influyó en la elección de los sitios en los que se

realizaría la investigación, los lugares de reunión y los participantes. En Santa Marta, por ejemplo,

era más seguro y fácil para los participantes desplazarse hasta la ciudad de Santa Marta que

reunirse en una de las comunidades de la Sierra. 

• Cuestiones relativas a la “apropiación” del proyecto. El Comité Asesor Nacional Indígena en

Colombia no asumió el proyecto como suyo hasta el final de la Fase I, cuando los participantes en

el proyecto solicitaron al Comité que fuera reestructurado. Los miembros del Comité participaron

de forma activa en la planificación de la Fase II.

• Sospechas respecto a las ONG, establecimiento de confianza. Tanto en Guyana como Colombia,

las experiencias de los Pueblos Indígenas con las ONG han sido sumamente desiguales. Así, a decir

de algunos, ciertas ONG habrían hecho tanto daño a las comunidades como las propias compañías

multinacionales. El Instituto Norte-Sur tuvo que trabajar esforzadamente para infundir confianza

en los participantes habida cuenta de esas experiencias previas negativas.

• Ausencia de beneficios palpables. Los participantes en el proyecto estaban motivados por el

desarrollo de capacidad en cuestiones de derechos, la creación de espacios que posibilitaran la

reflexión y el establecimiento de estrategias en grupo, así como los intercambios entre comu-

nidades para compartir experiencias. No obstante, subrayaron que el proyecto necesita ir más

lejos y no limitarse a iniciar el diálogo y producir documentos sino propiciar también la real-

ización de cambios. 

• Desafíos administrativos. Se llegó a una situación en la que el equipo guyanés completó su traba-

jo de campo antes que los colombianos comenzaran, lo cual limitó el posible aprendizaje mutuo

que podría haberse producido entre las dos partes.

Proceso y metodología del proyectoa
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Resultados: Síntesis de las perspectivas y 

evaluaciones de los Pueblos Indígenas 

De las actividades del proyecto trascendieron varios temas comunes. La síntesis que presentamos a

continuación se basa en esos temas y pone de relieve las opiniones y perspectivas de los participantes

en el proyecto. Si bien se fundamenta principalmente en el trabajo de campo realizado en Colombia y

Guyana, la síntesis incorpora perspectivas expresadas durante la sesión estratégica celebrada con vis-

tas al establecimiento de un componente canadiense (NSI 2001), así como ideas recogidas del docu-

mento de trabajo canadiense de referencia de Hipwell et al.’s (2002) y el estudio de Whiteman y

Mamen (2002) de las obras y trabajos internacionales escritos sobre el tema. Los informes individuales

son sumamente exhaustivos y complejos. Esta sección se propone solamente extraer la esencia y los

puntos en común de las perspectivas de los participantes en el proyecto. Estas perspectivas se agru-

pan bajo los siguientes encabezamientos: 

• El meollo de la cuestión: puntos de vista sobre el desarrollo, la soberanía, los derechos territori-

ales, la autodeteterminación/autonomía, la identidad y la discriminación racial

• Cuestiones conceptuales: qué significa “consulta” desde el punto de vista Indígena

• Evaluación de los Pueblos Indígenas de sus experiencias en materia de consultas y negociaciones,

o cómo no hacer las cosas

• Impactos

• Restablecer el equilibrio en las relaciones: hacia procesos de consulta y negociación más

adecuados

El meollo de la cuestión: Puntos de vista sobre el desarrollo, la soberanía, 
los derechos territoriales, la autodeterminación/autonomía, la identidad y 
la discriminación racial

Son varias las cuestiones fundamentales que subyacen a todo debate relativo a los procesos adecua-

dos de toma de decisiones sobre actividades de desarrollo en tierras ancestrales o en sus proximi-

dades. Así, abarcan desde distintas formas de concebir el desarrollo hasta cuestiones relacionadas

con la soberanía, los derechos territoriales, la autodeterminación, la identidad y la discriminación

racial. Esencialmente, estas cuestiones fundamentales están relacionadas con distintas formas de con-

cebir el mundo, cosmologías, valores y enfoques, y representan algunos de los “conflictos” más desta-

cados que están en la base de procesos adecuados de toma de decisiones. 
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Puntos de vista sobre el desarrollo: Una cuestión de autodeterminación

Los puntos de vista de los Pueblos Indígenas sobre el modelo de desarrollo a seguir varían consider-

ablemente y muchos consideran que el paradigma occidental de desarrollo es contrario a su concep-

ción. Los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia pusieron de relieve este

aspecto durante el trabajo de campo. Tal como dijo uno de los participantes: “El desarrollo no tiene

corazón ni alma. Es cuánto tengo, cuánto hay y cuánto me pertenece”. Para los Kogui tradicionales de

la Sierra Nevada, el desarrollo tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura, las lenguas, las cos-

tumbres, las autoridades y los principios que guían su vida, y no con la extracción de minerales y

otros recursos de la tierra que, en su opinión, supone el debilitamiento del desarrollo:  

“Cuando existen cerca del territorio Indígena, en sitios sagrados, o dentro del territorio Indígena,

proyectos de minas, de carbón, muelles u otros… esos proyectos nos afectan como interpretan los

Jaxleka (Mamos, autoridad tradicional). Porque el hermano menor [sociedad dominante] piensa que

para un mejor desarrollo hay que vivir sacando minas, carbón, petróleo, [desarrollando] proyectos de

empresarios… Para nosotros, esos proyectos significan extraer sangre de la madre, extraer huesos de la

madre, extraer pensamientos de la madre. Por este motivo cada día van surgiendo problemas de salud,

conflictos, desorganizaciones de las gentes y se va debilitando la naturaleza... Pero mientras nosotros

tengamos esto fortalecido, la cultura, las lenguas, las costumbres, las autoridades Jaxlekas y los princip-

ios nuestros con los que convivimos, no nos pueden extinguir nunca. Seguimos defendiéndonos.

Nosotros, en el principio, desde el origen, a los Kogui, Arhuacos, Arzarios, nos recomienda la madre

sostener el mundo y por eso seguimos viviendo y ejecutando nuestros proyectos internos con los

Jaxlekas, esto significa sostener la vida”.

Un participante canadiense indicó que los puntos de vista

de los Pueblos Indígenas sobre el desarrollo dependen en gran

medida de su espiritualidad: “Los Hotinonsionne concebirían la

minería de forma muy diferente a otros Pueblos Indígenas en

Canadá”, afirmó. “Si se compara Akwasasne, donde las comu-

nidades todavía conservan la “casa común” (lugar de encuentro

espiritual), y Davis Inlet, donde la espiritualidad de los pueblos

ha sido devastada, estas dos comunidades concebirán el medio

ambiente de forma diferente”.   

En términos generales, si bien la erosión cultural y la espiri-

tualidad pueden influir considerablemente en el hecho de que

los Pueblos Indígenas acepten o no los paradigmas occidentales

de desarrollo, las alternativas y realidades económicas desem-

peñan también un papel decisivo. En Guyana, y cada vez con

mayor frecuencia en Canadá, los Pueblos Indígenas han considerado la minería como una fuente

importante (y en ocasiones la única) de ingresos para complementar otras actividades que les sirven

de sustento. Asimismo, un gran número de Pueblos Indígenas insisten en el hecho de que no se opo-

nen al desarrollo o al progreso, y subrayan que no quieren que se les considere como obstáculos en
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“Es necesario que las comunidades

Indígenas se unan… y trabajen jun-

tas a fin de buscar el mejor medio,

en un espíritu de respeto y amistad

absolutos, para que los gobiernos

nos escuchen y para demostrarles

que es posible, que podemos con-

tribuir al desarrollo, pero que para

ello es necesario que escuchen tam-

bién nuestros puntos de vista y nos

permitan participar en el proceso

de toma de decisiones”.

— Tony James, Capitán de Aishalton, 
Región IX, Guyana



el camino del “desarrollo”, tal como indica el Capitán Tony James de Guyana en la cita del cuadro

precedente. 

En última instancia, independientemente de que los Pueblos Indígenas acepten o rechacen los

modelos occidentales de desarrollo, la cuestión fundamental es asegurarse de que se respete su acce-

so a mecanismos sólidos que garanticen su autodeterminación y autonomía a la hora de tomar deci-

siones sobre proyectos que afectan a sus tierras.   

Territorio ancestral: Derechos territoriales y cuestiones conceptuales 

La ausencia de pleno reconocimiento oficial de todas las tierras ances-

trales utilizadas y ocupadas por los Pueblos Indígenas es quizás la

cuestión interdisciplinaria más polémica que se planteó en el trabajo de

campo.

Aunque se han tomado medidas para otorgar los títulos de propiedad

a las tierras Indígenas y establecer resguardos o reservas, hasta la fecha

distan mucho de ser adecuadas. Tal como se indicó en la introducción de este informe, en Guyana,

por ejemplo, sólo una séptima parte de las tierras Amerindias tiene título de propiedad (unos 6.000

millas cuadradas de los 43.000 que los pueblos Amerindios reivindican como propios). Además, el

carácter jurídico de los títulos de propiedad de las tierras Amerindias es débil, estando sujeto de

hecho a la voluntad del gobierno en el poder. Muchos territorios han sido convertidos en “reservas” y

posteriormente se les ha despojado de ese estatus a fin de permitir actividades de desarrollo, sobre

todo de minería. Otro problema adicional es que las riberas no se incluyen en los títulos de propiedad

otorgados a los Pueblos Indígenas, y es precisamente en ellas donde tiene lugar la mayor parte de la

pequeña minería. 

En Colombia, los Pueblos Indígenas han recibido títulos de propiedad del 25 % de las tierras del

país. Sin embargo, sitios culturales, económicos y espirituales de importancia para dichos pueblos

están situados a menudo fuera de los límites de esas áreas con títulos de propiedad. Muchos Pueblos

Indígenas, como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, están presionando para que se amplíen sus

tierras a fin de incluir también esas áreas. Se ha denunciado que en algunos casos, como ocurre con

el pueblo Wayúu de la Guajira, el alcance de las tierras reconocidas con título de propiedad habría

sido negociado entre compañías y el gobierno. De acuerdo con los Wayúu, la compañía de minería de

carbón y el gobierno se aseguraron en sus negociaciones de que cuando se emitieran los títulos

Indígenas, se dejaran fuera de los límites importantes centros mineros de carbón, junto con sitios cul-

turales y espirituales importantes en esas áreas. Por otra parte, otros grupos Indígenas han sido

desplazados por la fuerza de sus territorios y han recibido una cantidad insuficiente de tierras con

títulos de propiedad con las que sobrevivir. Se trata, por ejemplo, del pueblo Ette Ennaka o Chimila,

cuya identidad y supervivencia cultural se han visto gravemente afectadas a consecuencia de ello. Tal

como dijo un líder Chimila en un taller: “Sin tierra, no somos nada”. 

Resultados: Síntesis de las perspectivas y evaluaciones de los Pueblos Indígenas
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“Para los Pueblos

Indígenas, el territorio es

la vida propia y la razón

de ser Indígena”.

— Participante colombiano



El otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra es clave no sólo para la supervivencia cultural

y económica, la autodeterminación y la identidad de los Pueblos Indígenas, sino también para sus

derechos a ser consultados y participar en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios. El tra-

bajo de campo puso de manifiesto las dificultades relativas que sufren los Pueblos Indígenas sin títu-

los de propiedad territorial para participar en las consultas, en comparación con los pueblos a los que

se les ha otorgado títulos oficiales de propiedad. Para la mayoría de los Pueblos Indígenas, recibir el

título de propiedad y el reconocimiento jurídico de sus tierras ancestrales es la máxima prioridad. 

No obstante, las experiencias vividas por los Pueblos Indígenas con respecto a la interpretación

del concepto de territorio ancestral resultan igualmente preocupantes. Los Pueblos Indígenas insisten

en que sus tierras ancestrales no son simplemente aquellas para las que han recibido títulos de

propiedad, sino también todas las que tradicionalmente han utilizado y/u ocupado para actividades de

sustento y culturales. Si bien la legislación reconoce este concepto tanto en Guyana, mediante la Ley

de minas, como en Colombia (aunque el Código de Minas revisado de 2001 ha supuesto un debilita-

miento al respecto), los representantes del Estado, entre otros, interpretan de forma ambigua lo que

esto significa. Esta es una de las razones por las que los Pueblos Indígenas están presionando para

ampliar sus tierras con títulos de propiedad a fin de que incluyan esas áreas, aunque reconocen que

median cuestiones complejas relativas a otros usuarios de recursos en esas mismas tierras, como por

ejemplo los campesinos que han inmigrado a las tierras tradicionales de los pueblos de la Sierra

Nevada de Santa Marta.

Propiedad de los recursos existentes en las tierras Indígenas: perspectivas divergentes

sobre la soberanía 

Otro aspecto clave que se planteó fue el de quién es el propietario de los recursos existentes en las

tierras Indígenas con títulos de propiedad. Para los Pueblos Indígenas, el concepto de tierras ances-

trales se basa en una noción integral que incluye las áreas de superficie de la tierra, del subsuelo, así

como las que están “encima de la superficie”. Sin embargo, este concepto se opone a la noción defen-

dida en la mayoría de las leyes y reglamentos del Estado, y que proclama al Estado propietario de los

recursos del subsuelo.1 Está en juego, por lo tanto, la noción de soberanía, y las perspectivas encon-

tradas con respecto a los derechos de propiedad.2

Enfoques de manejo con respecto a las tierras Indígenas 

Junto con las cuestiones sobre desarrollo y derechos territoriales se plantearon inquietudes relativas

a la imposición de categorías y tecnologías de manejo, y enfoques de manejo de la tierra no

Indígenas. En un taller celebrado con los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyas

tierras ancestrales son objeto de una propuesta de plan de desarrollo sostenible, y que contienen un

parque nacional y una reserva de la biosfera, los participantes señalaron que conceptos como el de

“parque nacional” y “reserva de la biosfera”, e incluso el de “resguardo”, son conceptos ajenos que

han sido impuestos a los Pueblos Indígenas. 

A través de ojos indígenas
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Por otra parte, el manejo estatal de estas tierras supone un enfoque fragmentado y tecnocrático

que se opone a los puntos de vista y enfoques integrales con que los Pueblos Indígenas abordan su

dependencia de la tierra para subsistir y el manejo de la misma. Los pueblos de la Sierra Nevada de

Santa Marta observaron que los límites jurisdiccionales han creado situaciones en las que se identifica

a los Pueblos Indígenas y se les invita a participar en los procesos de consulta basándose en el hecho

de que vivan dentro de los límites de determinadas áreas jurisdiccionales, lo que da lugar a una

ausencia de respuesta coordinada desde una perspectiva territorial. 

Además, los participantes en el proyecto expresaron su frustración por el hecho de que en los

procesos de toma de decisiones no se incorporaran ni respetaran sus conocimientos tradicionales.

Estas cuestiones aparecen resumidas en el siguiente pasaje de un informe de un taller celebrado en

Santa Marta, aprobado por los participantes: 

“Para los Pueblos Indígenas, el territorio mantiene lo humano y lo natural como una unidad. Es por

eso por lo que el territorio debe ser manejado según la tradición y no basándose principal o exclusiva-

mente en la tecnología. La conceptualización del territorio en el marco del Plan de Desarrollo

Sostenible se hace desde el punto de vista de expertos que desprecian/ignoran los conocimientos tradi-

cionales que poseen los Pueblos Indígenas. Esto da lugar a la desigualdad en el diálogo, lo nuevo

obscurece a lo histórico, y la tecnología a la ley de origen”.

Los Pueblos Indígenas no son “otra parte interesada más”

Todos los participantes en el proyecto expresaron con gran claridad que

los Pueblos Indígenas no son simplemente “otra parte interesada más” a

la que debe consultarse en la toma de decisiones sobre actividades de

desarrollo que afectan a sus territorios. Se consideran a sí mismos como

dueños y guardianes de su tierra y titulares de los derechos, con vínculos

culturales sumamente fuertes con su tierra y el medio ambitente. 

Esta fuerte conexión está claramente ilustrada por las familias

Wayúu de Media Luna, en Colombia, quienes se han opuesto a la presión

ejercida por las compañías para reasentarse en otros lugares, incluso a

cambio de tierras que son más “productivas”. Durante los últimos años,

estas familias han vivido rodeados por una barrera metálica erigida por

la compañía y han preferido permanecer en su territorio, incluso con los

problemas respiratorios que con probabilidad sufrirán como resultado

de inhalar el polvo de las pilas de carbón en espera de ser transportadas

desde el puerto de carbón construido junto a sus hogares.

Esta perspectiva se opone a menudo al punto de vista defendido por el Estado y las compañías,

quienes consideran a los Pueblos Indígenas como una más de las partes interesadas directas a las que

deben consultar. Este punto de vista resultó patente en el proyecto realizado actualmente en Guyana

Resultados: Síntesis de las perspectivas y evaluaciones de los Pueblos Indígenas
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“Otro factor que

desconoce a la ancestral-

idad de las autoridades y

de los Pueblos Indígenas,

su relación con el territo-

rio y con la autonomía

para su manejo, es el

considerarlos como un

actor más en el escenario

de la Sierra. Sobre todo

cuando los Mamos son

quienes por tradición

tienen el poder de ser ver-

daderas autoridades en

su territorio”.

— Líder tradicional, 
Santa Marta



con fondos de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y conocido como GENCAPD (del que

se habla con más detalle en la Sección 3), en el que a pesar de los intentos de los pueblos Amerindios

para ser incluidos en la planificación del proyecto no como “una parte interesada más”, los gerentes

del proyecto insisten en que se ha incluido a los Amerindios puesto que se les considera uno de los

“pueblos del interior” a los que se destina el proyecto.     

Discriminación racial

En el centro de todas estas cuestiones reside la convicción de que los Pueblos Indígenas son objeto de

discriminación racial en políticas que afectan a sus tierras, culturas, identidades, soberanía y autode-

terminación. Existe la impresión de que los puntos de vista occidentales sobre el desarrollo, el mane-

jo de la tierra y la soberanía han se han impuesto a los puntos de vista Indígenas, y que esta desigual-

dad está arraigada y es fomentada en las políticas e instituciones estatales (cf. Bullard 2001 y 1993).     

Cuestiones conceptuales: Qué significa “consulta” desde el punto de vista Indígena

El término “consulta” y lo que significa para los Pueblos Indígenas ha sido objeto de animado debate

en los talleres y grupos de trabajo. Desde la perspectiva Indígena, existen dos categorías principales

de “consulta”: externa (las consultas a grupos externos tales como otros gobiernos, compañías y

comunidades) e interna (las consultas dentro de la comunidad, incluyendo con el mundo espiritual y

la ecología local) (ver Apéndice 1). 

No obstante, surgen una serie de cuestiones concep-

tuales que deben tenerse en cuenta:

• En primer lugar, no hay una forma adecuada de dar

expresión a las consultas internas/espirituales dado

que estos tipos de consultas están basadas en un

“lenguaje” no escrito que se encuentra en la ecología

local. Los Pueblos Indígenas se encuentran en

desventaja cuando tratan de expresar estos concep-

tos intraducibles en la lengua dominante y darles

protección jurídica. 

• En segundo lugar, es necesario encontrar una lengua

común que no sea desigual y que refleje correcta-

mente las perspectivas y significados de los Pueblos

Indígenas. En el centro de la cuestión reside el prob-

lema de cómo descolonizar la lengua y el término

mismo de “consulta”. Se trata de un concepto

impuesto que los Pueblos Indígenas han acabado por
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“La pregunta es qué tipo de consulta.

“Gilashin” significa ‘preguntándose’. El

problema es que hacia adentro uno puede

desenvolverse bien. Pero es hacia fuera. Lo

inventas. La palabra hacia fuera tiene otras

especificaciones. Para los Indígenas tiene

que llegar al fondo. No hay componentes; no

se han escrito; ninguna Ley Indígena era

escrita. El componente está en la Tierra, en

el Cerro, en el agua…en el lugar sagrado. En

otras palabras, es muy difícil. Cuando se

traduce en la jurídica, no tiene ningún peso.

Es difícil traducir. ¿Cómo lo garantizamos

en las jurídicas? Cuando llega a la parte

operativa. No lo tenemos en un texto, lo ten-

emos en nuestros territorios, en nuestros

mapas…¿Cómo hacemos que esto se entien-

da?”

— Arragoces Conchacala, 
Autoridad tradicional, Colombia



utilizar aunque no refleja adecuadamente las leyes o términos tradicionales utilizados en las

lenguas Indígenas. Como señalaba uno de los investigadores del equipo guyanés, el término tiene

implicaciones sobre la distribución de poder: “ser consultado” es un verbo que implica la existen-

cia de dos partes, la que consulta y la que es consultada. 

• En tercer lugar, los Pueblos Indígenas tienen una concepción integral del territorio, por lo que es

necesario cambiar el alcance de las consultas externas para adaptarse a esa visión. Así, es preciso

considerar los proyectos teniendo en cuenta los efectos de otros proyectos en tierras Indígenas,

en lugar de privilegiar un análisis individual o sectorial. Este enfoque integral se opone a la prác-

tica reglamentaria actual de centrarse en proyectos individuales. Además, en la mayoría de los

casos las consultas son concebidas utilizando un enfoque occidental y fragmentado del territorio,

en el que se decide consultar a los Pueblos Indígenas únicamente si viven dentro de ciertos

límites jurisdiccionales. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el Plan de Desarrollo Sostenible

para la Sierra Nevada de Santa Marta, que, según los participantes en el proyecto, hacía imposible

adoptar un enfoque más integrado y global de las cuestiones en juego.  

En la base de esta problemática conceptual se encuentran cuestiones fundamentales relacionadas

con el desafío de encontrar la mejor forma de tender un puente entre el mundo Indígena y el mundo

no Indígena. Tal como declaró uno de los participantes en el proyecto: “La cuestión no es tanto la de

“consulta”, sino la de concepción…Cómo conectamos/nos relacionamos con el mundo no Indígena”.

Otro participante preguntó: “¿Cómo es posible reflexionar entre dos mundos? ¿De qué forma nos

afectan los proyectos externos a nuestro mundo? No estamos diciendo que esté mal o bien, simple-

mente nos hacemos la pregunta…¿cómo podemos negociar?” 

En última instancia, la investigación pone de relieve las dificultades de tender un puente impar-

cial entre los puntos de vista de los dos mundos, de lograr procesos verdaderamente interculturales

que comprendan la creación de conceptos y procesos comunes con respecto a las relaciones, el diálo-

go, la reflexión y la toma de decisiones. Solamente aceptando de forma genuina las diferencias cultur-

ales y elaborando y aplicando procesos interculturales se puede decir que las decisiones se consider-

an sin imponer la cultura, conceptos y procesos dominantes a los de los Pueblos Indígenas.

Evaluación de los Pueblos Indígenas de sus experiencias en materia de consultas y
negociaciones, o “cómo no consultar y negociar” 

Los participantes Indígenas describieron sus experiencias con consultas externas de forma muy diver-

sa, calificándolas de “asimétricas,” “un diálogo desigual,” “un diálogo entre sordos”, “un proceso que

implica decir “sí” al proyecto,” “interferencia para poner en marcha un proyecto”, y “una formalidad

que no está a favor de la autodeterminación”. Salvo unas cuantas excepciones que se abordan en la

siguiente sección, la mayoría de los procesos de consulta corresponden al extremo “más débil” del

espectro de participación pública que se encuentra en las obras y trabajos internacionales sobre el

tema (ver Apéndice 2), y reflejan los tipos de procesos que los expertos han descrito, entre otros cali-

ficativos, como excluyentes, terapéuticos, manipulativos, simbólicos y paralizantes (Stewart Carter

1999, 2000, Arnstein 1969, Ritter 2000, Rocha 1997). 
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El catálogo de problemas identificados con las experiencias de procesos de consulta se asemeja a

un manual sobre cómo no hacer una consulta: ignorancia/falta de respeto por la historia, estructuras

de autogobierno, representantes y procesos de los Pueblos Indígenas; falta de información y ausencia

de métodos de difusión adecuados, haciendo que los Pueblos Indígenas dependan a menudo de los

rumores que hayan oído (ver Cuadro 3-1); falta de respeto por los conocimientos de los Pueblos

Indígenas y los expertos Indígenas, y omisión de los mismos a la hora de recopilar la información; una

amplia gama de tácticas de negociación manipuladoras, como por ejemplo consultar únicamente a los

miembros de la comunidad que son favorables al desarrollo, sacándoles de sus comunidades para las

negociaciones y abrumándolos con salas de conferencias y grandes equipos de negociación de la com-

pañía; falta de participación de los miembros ancianos de la comunidad con verdadero poder de

decisión en las consultas; e identificación no adecuada y unilateral de las comunidades que deben ser

incluidas en las consultas, por no nombrar sino algunos de los problemas identificados.3

Además, los resultados/beneficios que presentaron las compañías mineras u otros proponentes de

proyectos se describieron como de corto plazo, simbólicos y “con valor” desde una concepción del

desarrollo basada en el mercado. Los participantes en La Guajira señalaron que los beneficios que

han obtenido con respecto a la explotación de minas de carbón suelen ser “medidas o acciones pun-

tuales que se desvanecen ya que su efecto y duración no se han planificado a largo plazo”: las escue-

las, centros de salud y espacios para animales construidos por las compañías, no son mantenidos y se

deterioran con gran rapidez. Además, los proponentes de proyectos utilizan el concepto de “mejor

calidad de vida” para impulsar la firma de acuerdos, pero varios Pueblos Indígenas no están de acuer-
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CUADRO 3-1 Acceso a la información

Entre los problemas identificados destacan:

• Acceso desigual a la información. Tal como señaló un participante, “no existe comunicación en materia de información como

ocurre en procesos bilaterales de entendimiento e intercambio”, y las compañías y gobiernos tienen un acceso mucho mayor a

información detallada sobre los proyectos. 

• Cuando la información sobre un proyecto finalmente llega a nivel de la comunidad, en la mayoría de los casos no está

disponible en las lenguas locales, no está clara y dista mucho de ser suficiente. En Guyana, por ejemplo, los miembros de la

comunidad declararon sentirse confusos debido a los distintos proyectos y actividades que Vanessa Ventures estaba realizando

en la Región IX, y “la cantidad mínima de información [proporcionada por el gobierno] a las comunidades sobre proyectos de

gran minería”. Según el informe de campo de la Región IX, “debido en parte a la falta de información sobre las minas, muchos

de los Toushaos no llegan a definirse y no adoptan una posición activa contra las propuestas mineras presentadas”. En Sierra

Nevada, en Colombia, los miembros de la comunidad se mostraron frustrados por no haber disponible una versión en español

del proyecto propuesto por el GEF/Banco Mundial para el Plan de Desarrollo Sostenible presentado para su territorio tradi-

cional.

• Métodos no adecuados para difundir la información. Los métodos utilizados para difundir la información no suelen ser ade-

cuados. En Guyana, por ejemplo, el Gobierno publica la información sobre proyectos en The Gazette. El problema es que esta

publicación no está disponible a nivel comunitario. 

• Calendarios y procesos para el intercambio de información no adecuados. La mayoría de las consultas suelen realizarse de

forma sumamente apresurada. Por ejemplo, en las consultas relativas a la exploración de minas de carbón en el sur de la

Guajira en Colombia, los procesos de consulta han sido sumamente breves y las comunidades consideran que no se explicó ni

se presentó con suficiente amplitud y profundidad los efectos de la exploración a corto, mediano y largo plazo. 

• Falta de acceso a determinados tipos de información, como por ejemplo el valor económico de los recursos existentes en las

tierras Indígenas o buena información sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo. Este problema sitúa a los Pueblos

Indígenas en condiciones de desventaja, sobre todo a la hora de negociar las indemnizaciones.



do con la idea de que el dinero les fortalezca o mejore su calidad de vida. Los Pueblos Indígenas de la

Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, se han negado a recibir 30 millones de dólares esta-

dounidenses que obtendrían con el Plan de Desarrollo Sostenible para la Sierra. En Guyana, los

Amerindios de la Región VIII expresaron su desprecio por el “carácter simbólico de los beneficios

ofrecidos a la comunidad” por la compañía sudafricana Migrate Mining: “sus obsequios de bates de

críquet, balones de fútbol y libros fueron prácticamente considerados insultantes”, según el informe

de campo de la Región VIII. 

Por último, los acuerdos sobre los beneficios que se firman a menudo no llegan a ser aplicados

por falta de voluntad política y seguimiento. Por ejemplo, en 1991, el Gobierno de Colombia y los

Wayúu firmaron un acuerdo, que establecería precedentes, relativo al manejo conjunto y reparto de

los ingresos de una mina de sal; un aspecto importante de este acuerdo es que las asociaciones

Indígenas de autoridades tradicionales de las áreas afectadas y los trabajadores Indígenas se conver-

tirían en accionistas. El problema es que este acuerdo todavía no ha sido aprobado por el Congreso y

no ha sido aplicado.4 El trabajo de campo hizo hincapié en la gran escasez de actividades de evalu-

ación o control explícitas o documentadas de la aplicación de acuerdos escritos por cualquiera de las

partes. Aunque algunos líderes Indígenas conservan la historia oral de lo que ha pasado desde el

momento en que se firmaron los acuerdos, en muy raras ocasiones recurren a las actas o acuerdos

escritos para evaluar la aplicación.

Socavar la integridad Indígena 

No obstante, más allá de estas deficiencias, cabe señalar que los propios procesos de consulta han

sido destructivos. Según los participantes en el proyecto, los

procesos de consulta han:

• disminuido la autonomía y territorialidad de las comu-

nidades, sobre todo desde que participar en una consulta

se interpreta a menudo como si fuera equivalente a vali-

dar un proyecto; 

• debilitado y sustituido estructuras de autoridad tradi-

cional imponiendo otras formas de toma de decisiones y

resolución de conflictos; 

• intensificado la erosión de la cohesión social mediante la

creación de nuevos conflictos internos, o bien agravando los existentes, sobre todo mediante la

táctica de “divide y vencerás” utilizada por las compañías y el “efecto de sombra” y las tensiones

existentes cuando algunos miembros de la comunidad piensan y votan de una forma mientras que

los demás piensan y votan de otra; 

• provocado un aumento de los índices de abuso de drogas y de la violencia doméstica y de otro

tipo.

La siguiente declaración en el Cuadro 3-2 ilustra con claridad estas ideas.
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“La primera forma de destruir los gob-

iernos [Indígenas] es negar la existencia

de estas estructuras”.

— Participante canadiense

“Nadie conoce mejor las debilidades de

los Wayúu que la compañía”.

— Participante Wayúu



En otras palabras, el trabajo de

campo subrayó que la asimetría en el

poder de toma de decisiones existente

entre las compañías y funcionarios

estatales por un lado, y los Pueblos

Indígenas por otro, se ve intensificada

en realidad por procesos de consulta

que han sido concebidos de tal forma

que despojan de poder y debilitan a las

comunidades Indígenas (ver Cuadro 3-3).

Hacia el consentimiento libre, previo e informado y el establecimiento de asociaciones

Todos los participantes en el proyecto tenían muy claro cuál era la cuestión esencial: los Pueblos

Indígenas quieren obtener el derecho al consentimiento libre, previo e informado, que comprende el

derecho a decir “no” a la realización de proyectos en sus tierras ancestrales. Desde esa óptica, los

procesos eficaces de consulta deben llevar necesariamente a la aceptación o rechazo por parte de los
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CUADRO 3-2 Evaluación de los Wayúu de la consulta relativa a las minas de carbón en Colombia

“A pesar que en Colombia existe en el papel leyes, normas y convenios que suponen proteger el derecho de los Pueblos

Indígenas a ser consultados, hasta ahora la consulta para el Pueblo Wayúu – Sur Guajira ha sido:

Un proceso violento de imposición del Estado en colaboración con las multinacionales, donde la consulta implica

necesariamente una negociación donde se desconocen los legítimos representantes tradicionales de la comunidad.

Un proceso totalmente desigual e inequitativo donde no se cumple con un proceso de suficiente información, muchas

veces se engaña a las comunidades, no se respetan los espacios y tiempos que manejan las comunidades para

resolver sus preocupaciones. Se utiliza la estrategia de dividir las comunidades, fomentando la corrupción entre sus

miembros, se violan los lugares sagrados, resultando finalmente que las comunidades sean desplazadas, desalo-

jadas y desarraigadas de sus territorios tradicionales, con la implicación de que hoy las comunidades Indígenas del

sur de la Guajira se encuentren mucho más pobres y desprotegidas que antes de la explotación del carbón en la

Guajira”.

— Asociación Territorial de Cabildos del sur de la Guajira, 22 de septiembre de 2001, Santa Marta

El equilibrio de poder en la toma de
decisiones antes de la consulta y la
posibilidad de que los procesos agraven
aún más el desequilibrio

Desequilibrio
de poder

Equilibrio
de poder

Pueblos Indigenas

Gobiernos

Compañias

CUADRO
3-3



Pueblos Indígenas de una propuesta de proyecto mediante mecanismos adecuados, en lugar de

implicar una negociación sobre cómo limitar los efectos negativos de un proyecto que seguirá ade-

lante a pesar de todo. 

Además, si al final se procede a realizar proyectos en tierras ancestrales con el consentimiento de

los Pueblos Indígenas, éstos quieren tener la opción de ser socios del proyecto en lugar de meros

beneficiarios. “No queremos ser simplemente beneficiarios”, dijo un participante Wayúu. “La idea es

que nos convirtamos en socios de la compañía…En el territorio Wayúu, la tierra y el subsuelo son

nuestros. Tenemos que ser socios del proyecto”. 

Por consiguiente, resulta evidente que los participantes en el proyecto hicieron hincapié en no

limitar su atención a la consulta misma sino ir más allá y abarcar la cuestión del consentimiento libre,

previo e informado. Y si existe un consentimiento, también habrá una participación en el proceso de

toma de decisiones mediante acuerdos negociados, lo cual comprende el establecimiento de mecanis-

mos permanentes de decisión conjunta, reparto de las ganancias y otros beneficios en las condiciones

que se acuerden. 

Impactos

La necesidad de contar con procesos de consulta previa

y de toma de decisiones más justos resulta especial-

mente importante si se tiene en cuenta los numerosos

impactos de la minería documentados por los equipos

del proyecto, y entre los cuales cabe destacar:

• Abuso de los derechos humanos: reubicación for-

zosa; falta de reconocimiento de los derechos terri-

toriales; ausencia de consultas; violencia y abusos.

• Efectos socioculturales: pérdida de los modos de vida tradicionales; perpetuación de la pobreza

y la desigualdad; luchas internas en la comunidad; abuso de alcohol y drogas; conflictos provoca-

dos por el dinero.

• Efectos en la población femenina: agresiones sexuales, prostitución, problemas de salud (ETS,

alcoholismo, etc.), dificultades sociales y penurias económicas. 

• Efectos en la juventud: en Guyana, ausencia de alternativas económicas lo que empuja a los

jóvenes hacia la cultura de la minería, incluida la prostitución.

• Impactos en la fauna salvaje y el medio ambiente: deterioro de los recursos locales como el

pescado y la langosta a consecuencia de la contaminación y turbidez; incremento de los niveles de

mercurio en los sistemas fluviales, etc.

Resultados: Síntesis de las perspectivas y evaluaciones de los Pueblos Indígenas
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“Las minas son básicamente “casinos subter-

ráneos” y acarrean los mismos problemas:

afluencia de personas en las comunidades,

afluencia de dinero y aumento de las activi-

dades ilícitas, pérdida de la espiritualidad

entre la población, así como presencia de

desechos y contaminantes”.

— de la Sesión Estratégica Canadiense, 
septiembre de 2001.



• Efectos en la salud: aumento de los problemas respiratorios por la inhalación del polvo de car-

bón, incremento de los niveles de mercurio en la sangre debido a la contaminación por la

explotación de pequeña minería de oro y diamantes; abuso de drogas, etc.

• Efectos en la identidad: adopción del modo de vida de los campamentos mineros y la impresión

de que el número creciente de proyectos que requieren la atención de los Pueblos Indígenas les

impide ser capaces de pensar desde la perspectiva de los Pueblos Indígenas: “no hay tiempo para

pensar como un Indígena”, señaló un participante.

Restablecer el equilibrio entre las relaciones: Hacia procesos de consulta y 
negociación más adecuados

Tal como dijo un participante en el proyecto, la cuestión fundamental es “hasta qué punto es posible

realizar una consulta que va más allá del mero debate; en qué medida puede ser un instrumento

que…los Pueblos Indígenas... pueden utilizar” Dicho de otro modo, cuáles son, desde una perspectiva

Indígena, las condiciones necesarias que deben establecerse para que las consultas (internas y exter-

nas) sean eficaces. Y por extensión, cómo es posible restablecer el equilibrio entre las asimetrías exis-

tentes en la actualidad. 

Del trabajo de campo se desprendieron una amplia gama de respuestas, sugerencias, estrategias y

prioridades orientadas específicamente a: a) los Pueblos Indígenas; b) los gobiernos; y c) las com-

pañías. El análisis que presentamos a continuación las describe y subraya asimismo las recomenda-

ciones que pueden extraerse de ellas. 

Pueblos Indígenas

1. Otorgación a los Pueblos Indígenas de los títulos de propiedad territorial 

La prioridad máxima para los participantes en el proyecto era claramente que se otorgara a los

Pueblos Indígenas los títulos de propiedad de sus tierras. Si a los Pueblos Indígenas se les reconoce

oficialmente la propiedad territorial, tienen más posibilidades de participar en negociaciones en

mejores condiciones. Además, tal como señalamos anteriormente, la tierra es para ellos la base de su

identidad cultural, sin la cual el tejido de las sociedades, modos de vida y cosmologías Indígenas se ve

gravemente debilitado. 

RECOMENDACIÓN: Hay una necesidad patente de que los Gobiernos establezcan mecanismos sóli-

dos para resolver con rapidez las reivindicaciones territoriales de los Pueblos Indígenas. Ésta es

la máxima prioridad para los Pueblos Indígenas. Si a los Pueblos Indígenas se les reconoce la

propiedad de su territorio tendrán mejores posibilidades de participar en negociaciones en

mejores condiciones. En última instancia, la tierra es la base de la identidad cultural, sin la cual

el tejido de las sociedades, estructuras de autogobierno, modos de vida y cosmologías de los

Pueblos Indígenas se ven gravemente debilitados.
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2. Fortalecimiento de las instituciones Indígenas: 

Establecer mecanismos “hacia el exterior”

Organizaciones Indígenas

Varias comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y con-

servación establecieron organizaciones concebidas específica-

mente para interactuar con los proponentes de esos proyectos.

Por ejemplo, en la Región IX de Guyana, el pueblo de los Makushi

creó el Consejo de Desarrollo del Distrito Norte de Rupununi

como mecanismo de interlocución con la Reserva del Bosque

Tropical Iwokrama. En Colombia, los cuatro Pueblos Indígenas de

la Sierra Nevada de Santa Marta crearon el Consejo Territorial de

Cabildos, un mecanismo que reúne a los cuatro grupos Indígenas

de la Sierra Nevada de Santa Marta a fin de plantear de manera

unificada su parecer con respecto al Plan de Desarrollo

Sostenible propuesto para su territorio. Según un líder de la

Sierra Nevada, “es increíble que cuatro organizaciones se unan;

nos llevó seis años y sólo hemos estado juntos dos años.

Estábamos divididos debido al tráfico de drogas y la violencia”. 

La instituciones Indígenas como el Consejo de Desarrollo del

Distrito Norte de Rupununi y el Consejo Territorial de Cabildos

ayudan a comunicar el resultado de las “consultas internas”, ofrecen el foro para establecer estrate-

gias y plantear posiciones unificadas, y ayudan a prevenir las posibles estrategias de “divide y

vencerás”.

Organismos de manejo conjunto

El establecimiento de organismos colaborativos para la toma de decisiones fue otra de las respuestas

externas debatidas por los participantes. En el caso de la Sierra Nevada, por ejemplo, se formó un

Comité integrado por Pueblos Indígenas, representantes gubernamentales y miembros de la ONG

encargada de ejecutar el Plan de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los Pueblos Indígenas no se sin-

tieron en absoluto con mayor poder para influir en la toma de decisiones de este organismo, dado

que la ONG seguía adelante con los proyectos sin que se hubiera completado el proceso de consulta

sobre el plan. En resumen, el simple hecho de participar en el Comité se interpretó como si fuera

equivalente a validar el Plan de Desarrollo Sostenible y los proyectos propuestos.

En otras áreas, como por ejemplo en Canadá, los organismos de manejo conjunto han tenido más

éxito desde las perspectivas Indígenas. Los organismos más fuertes incluyen el mismo número de par-

ticipantes Indígenas y no Indígenas, son establecidos como parte de los acuerdos concluidos en

materia de reivindicaciones territoriales, y están sujetos a los artículos contenidos en esas reivindica-

Resultados: Síntesis de las perspectivas y evaluaciones de los Pueblos Indígenas

35

“Las organizaciones deben ser ante

todo representantes y portavoces

de las decisiones adoptadas por

nuestras autoridades tradi-

cionales, los Mamos. Son el

vehículo escogido por ellos para

progresar en las relaciones con el

Estado: las organizaciones son las

que regulan lo que viene del exteri-

or, pero son los Mamos quienes

deciden los criterios; esto es, las

organizaciones trabajan con las

relaciones que se han establecido

con el mundo occidental, pero no

pueden sustituir a las autoridades

tradicionales”.

— Líder, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia



ciones. Si bien siempre existe cierta controversia con relación a la soberanía y quién tiene el poder

de decisión final, esto es, el Estado o el pueblo Indígena en cuya tierra se realizan las actividades,

existen varios ejemplos en los que el manejo conjunto está dando buenos resultados y en los que los

socios Indígenas y no Indígenas han logrado ganarse el respeto de sus respectivas posiciones y

realizar progresos considerables para poner en común sus conocimientos a fin de manejar los recur-

sos en cuestión (cf. Berkes et al. 1991; Morgan y Henry 1996; Notzke 1994; Sneed 1997; Weitzner 2000a,

2000b; Weitzner y Manseau 2001). Estos procesos son propuestas a plazo muy largo, dependen en gran

medida de la voluntad política, el liderazgo y las personas que participan y, sin lugar a dudas, los

resultados no se producen de la noche a la mañana.

3. Fortalecer y revitalizar las instituciones Indígenas existentes: 

Mecanismos “hacia el interior” 

Todos los participantes mencionaron que un aspecto clave

para aumentar el control de los Pueblos Indígenas sobre el

proceso de toma de decisiones es fortalecer las instituciones

Indígenas existentes. Un gran número de participantes

señalaron que las estructuras Indígenas de toma de deci-

siones habían sufrido un grave debilitamiento a consecuen-

cia del contacto con Europa. En Guyana, por ejemplo, los

Wapishana en la Región IX no pueden recordar sus institu-

ciones tradicionales o cómo solían tomar decisiones. En su

lugar, han acabado aceptando el sistema de Capitanes y

Consejos que se les ha impuesto como si fuera el suyo pro-

pio. La cuestión clave que hay que tener en cuenta con el sis-

tema de Capitanes y Consejos es la necesidad de mejorar la

obligación de rendir cuentas a los que representan, así como

la capacidad de gestión financiera y la transparencia. Los

participantes también subrayaron la importancia de que las

mujeres también participaran en el proceso de toma de deci-

siones y de que se reflejaran adecuadamente sus preocupa-

ciones. Por último, el trabajo de campo puso de relieve la necesidad de garantizar que los organismos

gubernamentales respeten la autoridad de los Consejos Municipales, a los que a menudo se pasa por

alto cuando se trata con las comunidades. 

En Colombia, los Pueblos Indígenas también han acabado aceptando el sistema colonial de cabil-

dos como mecanismo para “tender un puente” entre el mundo Indígena y el mundo no Indígena. Sin

embargo, se está produciendo un amplio debate sobre la necesidad de infundir nueva vida a las

estructuras tradicionales de toma de decisiones que todavía no se han visto socavadas. Por ejemplo,

en la Sierra Nevada de Santa Marta, existe en la actualidad un movimiento para fortalecer a los

Mamos, los sacerdotes superiores que toman las decisiones en nombre de sus comunidades después

de estar en íntima comunión con el mundo espiritual en determinados sitios sagrados, conocidos tam-

bién como ezwamas. “Cada Mamo se ocupa de una ezwama diferente”, señaló un participante. “Es
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“Es necesario que los hombres estén

mejor informados sobre la situación de

las mujeres. Asimismo, es hora de que

las mujeres apoyemos a nuestros

esposos. Trabajemos con los hombres

para buscar soluciones a estos impor-

tantes problemas, como nuestras tier-

ras que son importantes para todos

nosotros. Las mujeres deberían partici-

par en talleres (necesitan que se les

abra los ojos para aprender sobre estas

cuestiones) como la Ley sobre

Amerindios. Tampoco debe excluirse a

los hombres de las reuniones de

mujeres. Si se excluye a los hombres,

éstos desconfiarán. Cooperemos juntos

para mejorar nuestros modos de vida”.

— Líder Amerindia, Guyana



necesario infundir nueva vida a estos espacios”.

Los participantes destacaron la necesidad de que se

produjeran intercambios entre los propios Pueblos

Indígenas para contribuir a este proceso de revital-

ización y fortalecimiento de las instituciones

Indígenas.   

La importancia de recuperar estructuras tradi-

cionales de toma de decisiones como medio para

iniciar la revitalización cultural y la mejora de la

autonomía también se mencionó en el contexto de

la Sesión Estratégica Canadiense. Los participantes

señalaron la escasez de documentación escrita

sobre procesos de consulta y estructuras de toma

de decisiones tradicionales de los Pueblos

Indígenas, y la necesidad de documentarlos; otros

advirtieron que documentar estos tipos de proce-

sos es un arma de doble filo y señalaron que si esta

documentación cae en manos equivocadas, esos

procesos podrían ser aprovechados y socavados.

Asimismo se analizó la importancia de examinar el

papel clave que desempeñan las mujeres en las

estructuras de toma de decisiones. 

RECOMENDACIÓN: Existe una necesidad clara y autodefinida de fortalecer los procesos de

toma de decisiones y estructuras de autogobierno tradicionales de los Pueblos Indígenas,

garantizando al mismo tiempo la existencia de estructuras y procesos de toma de decisiones

que sean sólidos y rindan cuentas hacia los niveles inferiores a fin de interactuar con los

agentes externos. Resulta decisivo asimismo prestar atención al papel de las mujeres en estos

procesos. Si bien es necesario que los Pueblos Indígenas emprendan diálogos internos y

reflexionen con profundidad sobre estas cuestiones, muchos de ellos carecen de los recursos

(tiempo, fondos, entorno) o capacidades necesarias para ello. Por otra parte, muchos han

identificado la necesidad de interactuar con otros Pueblos Indígenas que están viviendo estos

procesos para aprender de las experiencias mutuas. Los agentes externos, como los organis-

mos donantes y ONG, deben ayudar a facilitar y posibilitar un entorno favorable al fortalec-

imiento de las instituciones Indígenas ofreciendo los recursos y programas de desarrollo de

capacidad que se estimen necesarios. 

4. Dar solución a las crisis, conflictos y desafíos comunitarios internos

Tal como se ha señalado más arriba, las consultas agravan a menudo las debilidades de las comu-

nidades Indígenas que ya se encuentran debilitadas debido a las presiones de la colonización y los

modelos occidentales de desarrollo. Entre los problemas señalados destacan: 
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“El fortalecimiento de los Mamos como gobierno,

como control de sus gentes, como quienes definen

los criterios y líneas políticas grandes y la gestión

interna, se convierte en un requisito fundamental

para recuperar el control que ellos, como máximas

autoridades Indígenas, tienen sobre la gente y el

territorio. Por supuesto, este fortalecimiento tiene

que verse reflejado en las consultas, concerta-

ciones y negociaciones, las cuales hasta ahora

desconocen en muchos aspectos la organización

interna, sus dinámicas y la representación que

existe”.

— Líder colombiano, Sierra Nevada de 
Santa Marta 

“Tenemos que trabajar para lograr la cooperación,

pero también tenemos que trabajar muy profunda-

mente en el interior. Para ser autónomos tenemos

que ser fuertes. Si esto [la consulta sobre el Plan de

Desarrollo Sostenible] es únicamente un discurso,

es porque hay debilidades internas que se reflejan

en las negociaciones”.

— Participante colombiano



• falta de “unidad a nivel comunitario” para negociar;

• falta de conocimientos o criterios sobre la persona o personas, dentro de la comunidad, que

deberían participar en la negociación;

• existencia de distintos tipos de líderes (líderes espirituales/tradicionales y los que negocian a

nivel externo) y la tensión y conflicto que existe en ocasiones entre ellos;

• “crisis” de liderazgo: falta de confianza en, y entre, los líderes, cuestiones de representación y

autoridad;

• “usurpación” de líderes Indígenas establecidos por “nuevos” líderes. Este problema fue menciona-

do como especialmente frecuente en el caso de los Wayúu de Colombia.

Aunque algunos de estos conflictos forman parte de la dinámica existente en todas las comu-

nidades, algunos están arraigados en conflictos sistémicos. Resulta clave buscar soluciones a estos

conflictos sistémicos para permitir que las comunidades Indígenas participen en interacciones “más

sólidas” con agentes externos.

5. Elaborar protocolos comunitarios

Varios grupos Indígenas participantes en el proyecto han empezado a elaborar criterios y estrategias

para buscar soluciones a los problemas señalados más arriba y participar en la toma de decisiones

sobre proyectos que afectan a sus tierras ancestrales. De hecho, los Pueblos Indígenas de la Sierra

Nevada de Santa Marta en Colombia utilizaron el espacio para el diálogo abierto por nuestro proyecto

para establecer estrategias sobre cómo actuarían con relación a la participación en proyectos que

afecten a su territorio y, más concretamente, el Plan de Desarrollo Sostenible propuesto. En respuesta

al proceso de consulta para el Plan que distaba mucho de lo que los Pueblos Indígenas consideran un

proceso real y eficaz de consulta (ver el informe final de Colombia para una descripción más detalla-

da), el Consejo Territorial de Cabildos emitió una declaración conjunta el 6 de septiembre de 2001.

Esta declaración afirma que los Pueblos Indígenas de la Sierra no participarán en ningún proyecto que

tenga lugar con agentes externos en la Sierra Nevada de Santa Marta, particularmente los relaciona-

dos con el Plan de Desarrollo Sostenible. Su decisión se basa en la necesidad de emprender, primera-

mente, un proceso de fortalecimiento interno, debate y consolidación de su territorio ancestral. Una

de las consecuencias de esta decisión fue que los pueblos de la Sierra decidieron retirarse del proyec-

to INER-INS en esta ocasión, para ser congruente con su declaración y centrar sus esfuerzos en el fort-

alecimiento interno.

En Canadá, una serie de grupos Indígenas han elaborado protocolos para quienes estén con-

siderando emprender proyectos en sus tierras. Por ejemplo, los Innu del Labrador han formulado una

serie de directrices tituladas “Una cuestión de respeto: directrices de la nación Innu para la industria

minera”, mientras que otros, como por ejemplo los Dene y los Inuit, han elaborado protocolos para

cualquier tipo de investigación que se lleve a cabo en sus tierras ancestrales. 
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RECOMENDACIÓN: Los Pueblos Indígenas deben considerar elaborar sus propios protocolos

para los proyectos de desarrollo y de otro tipo que afecten a sus tierras ancestrales. Esto

ayuda a clarificar los procesos de toma de decisiones y contribuye a garantizar que otras

partes interesadas comprendan los puntos de vista y aspiraciones de los Pueblos Indígenas.    

6. Rechazar la interacción con compañías

Otra estrategia utilizada por participantes en el proyecto en situaciones en las que se sentían comple-

tamente desprovistos de poder consiste en negarse a interactuar con compañías mediante lo que con-

sideran consultas simbólicas o rechazar cualquier beneficio que les ofrezcan las compañías. En el caso

de las minas de carbón en el sur de Guajira, por ejemplo, los participantes señalaron que fue la com-

pañía la que definió el área afectada por las actividades mineras e identificó a los participantes en las

negociaciones de forma unilateral. Las comunidades muy cercanas a las actividades mineras no se

incluyen en los programas de las compañías y las comunidades afectadas tienden a denegar o rechaz-

ar cualquier tipo de contacto con compañías y sus fundaciones.  

7. Desarrollar la capacidad en materia de derechos nacionales e internacionales 

de los Pueblos Indígenas y de negociación 

Los equipos de investigación tanto en Guyana como en Colombia contribuyeron al desarrollo de la

capacidad de los participantes Indígenas en materia de derechos nacionales e internacionales de los

Pueblos Indígenas, en especial los asociados a la minería y el desarrollo. El trabajo de campo subrayó

que, a excepción de unos pocos líderes comunitarios, la mayoría de los miembros comunitarios

desconocía sus derechos, incluso habiendo participado en consultas, como por ejemplo los Wayúu en

el sur de la Guajira, en Colombia. Los participantes guyaneses pusieron de relieve la necesidad de

desarrollar su capacidad sobre estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que las comunidades

Amerindias viven en regiones remotas y cuentan con un bajo índice de alfabetización. Tal como dijo

uno de los participantes guyaneses: “necesitamos recibir algún tipo de taller que nos enseñe acerca de

nuestros derechos y cómo podemos defendernos de estos mineros”. 

Además, los participantes en el proyecto indicaron la necesidad de desarrollar la capacidad de los

Pueblos Indígenas en materia de negociaciones, destacando la importancia de realizar intercambios

entre los propios Indígenas y recibir capacitación al respecto. Las comunidades Indígenas se encuen-

tran a menudo en gran desventaja a la hora de tratar con compañías que cuentan con excelentes

equipos de negociación. “Necesitamos elementos más sólidos”, dijo un participante, “[necesitamos]

una estrategia de negociación y conocimientos sobre experiencias semejantes en otros lugares”.

RECOMENDACIÓN: Los Pueblos Indígenas han identificado la necesidad de recibir una capac-

itación continua sobre los derechos nacionales e internacionales de los Pueblos Indígenas y

de desarrollar su capacidad en materia de negociaciones. Las ONG y las organizaciones de

Pueblos Indígenas pueden ayudar a facilitar esta capacitación, la cual debe centrarse en los

intercambios entre los propios Indígenas y el desarrollo de capacidad.
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8. Fortalecer el papel de las organizaciones nacionales Indígenas 

El papel de las organizaciones nacionales Indígenas y sus vínculos con el gobierno nacional fue men-

cionado como un elemento decisivo para ayudar a garantizar que se reflejen en la toma de decisiones

las preocupaciones de los Pueblos Indígenas. En Guyana, las comunidades en la Región I y la Región

VII colaboraron estrechamente con la Asociación de Pueblos Amerindios (APA) con respecto a las

actividades de la compañía minera canadiense Golden Star. La presencia de unidades locales de la APA

a nivel comunitario ha resultado asimismo de gran ayuda para garantizar que los puntos de vista

lleguen también hasta el nivel nacional.  

En Colombia, los participantes subrayaron la importancia de fortalecer la Organización Nacional

Indígena de Colombia (ONIC), sobre todo con respecto a la representación. Además, se habló de la

importancia de que los Pueblos Indígenas tuvieran conocimiento de los espacios de participación a su

disposición en las instituciones políticas colombianas y que los utilizaran plenamente. Los problemas

que impiden la participación eficaz de los Pueblos Indígenas a este nivel son múltiples: falta de fon-

dos gubernamentales para pagar los costos para que los representantes de los Pueblos Indígenas asis-

tan a las reuniones; falta de notificación adecuada de los eventos; cuestiones de seguridad con

respecto a la participación en los eventos y el desplazamiento hasta los mismos; cuestiones de repre-

sentación (por ejemplo, un asiento reservado para una persona Indígena que se espera hable en

representación de numerosos Pueblos Indígenas); falta de fondos a nivel municipal para difundir

información sobre los proyectos, por nombrar sólo unos cuantos. Se hizo hincapié en la necesidad

urgente de contar con fondos para fortalecer la representación de la Organización Nacional Indígena

de Colombia (ONIC) cuando en un taller del proyecto el Presidente de la ONIC invitó a uno de los

líderes Indígenas a participar en varias mesas nacionales organizadas por la ONIC (derechos humanos,

tenencia de la tierra, etc), pero indicó que la ONIC no tendría los fondos para asumir los costos de su

participación. 

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deben proveer una financiamiento adecuado para garantizar

que las organizaciones Indígenas sean eficaces. Además, los Pueblos Indígenas deben disponer

asimismo de fondos adecuados para garantizar que puedan participar de forma eficaz en los

espacios públicos de participación a su disposición. Resulta también esencial proveer fondos

para el desarrollo de la capacidad, entre otras, en cuestiones de derechos, legislación y rela-

ciones con la prensa. 
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Gobiernos

Varios participantes establecieron una relación directa entre la debilidad, el debilitamiento y/o la dis-

olución de instituciones estatales y procesos de consulta, toma de decisiones y negociación no ade-

cuados. 

Guyana

En Guyana, la investigación puso de manifiesto que las instituciones gubernamentales y las leyes que

rigen la minería son sumamente inadecuadas, y el informe final de Guyana analiza con gran detalle de

qué forma. Para ofrecer una idea general, Guyana carece de Ministro de Minas y Ministro del Medio

Ambiente. Si bien el Primer Ministro ejerce también las funciones de Ministro de Minas, no dispone

de personal ministerial. En su lugar, la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) se ocupa de

las reivindicaciones de la pequeña minería y los permisos de mediana minería, y también prepara los

acuerdos para la exploración, prospección y gran minería que son negociados directamente por el

Ministro de Minas, en la mayoría de los casos en negociaciones cerradas (Colchester et al. 2002). 

Guyana aprobó una Ley de protección ambiental en 1996 que exige que todas las operaciones min-

eras estén sujetas a evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y contiene disposiciones en materia de

participación pública; asimismo se exige la realización de evaluaciones de impacto social como parte

de esas EIA. Además, se aprobó un reglamento para exigir el depósito de fianzas ambientales en la

GGMC que permitan cubrir los costos de restauración ambiental en caso de negligencia. El problema

reside en el hecho de que no se dispone de recursos humanos suficientes (existen unos 20 oficiales

para todo el país) para vigilar el cumplimiento, sobre todo en las áreas más remotas en las que viven

los pueblos Amerindios, y se ha denunciado la existencia de una corrupción generalizada entre los

oficiales de la GGMC. Por otra parte, las fuerzas policiales locales distan mucho de realizar con efica-

cia su labor de proteger a la población local frente al aumento de la violencia y las violaciones que

van parejos con la minería, según los informes de campo.   

La investigación puso también de relieve lo siguiente: 

• los oficiales gubernamentales desconocen la Ley de minas, especialmente el Artículo 112, que

establece las disposiciones con relación a las actividades mineras en tierras Indígenas; 

• los poderes consagrados en la constitución guyanesa no están adecuadamente separados, lo cual

debilita la posibilidad de que los Pueblos Indígenas puedan recurrir a los tribunales;

• no existe una ley que consagre los derechos de los Amerindios a ser consultados, aunque existe

una política de 1997 que declara, entre otros, que: “el gobierno ha decidido que las tierras

Amerindias reconocidas quedarían exentas de cualquier acuerdo de exploración, prospección o

explotación a menos que la GGMC obtenga por escrito el acuerdo del Capitán y el Consejo a la

propuesta” (Gobierno de Guyana, 1997). No obstante, desde la entrada en vigor de esta política, se

han producido varios casos en que no ha sido respetada. 
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Es evidente que queda un largo camino por recorrer con respecto al desarrollo de la capacidad en

las instituciones gubernamentales guyanesas y su fortalecimiento en materia de protección ambiental,

transparencia, acceso a la justicia y derechos de los pueblos Amerindios. Aunque se ha ofrecido apoyo

internacional a Guyana, a saber, el provisto por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional

(ACDI) mediante su proyecto de minería para el desarrollo de la capacidad ambiental de Guyana (GEN-

CAPD) dotado con cuatro millones de dólares, a fin de que emprenda actividades de fortalecimiento

institucional en materia de reglamentación ambiental, manejo y mitigación de los impactos ambien-

tales de la pequeña minería, los Amerindios subrayan que no han participado de forma eficaz en la

elaboración de esos programas aunque sí lo han solicitado (ver Apéndice 3). Asimismo hacen hincapié

en el hecho de que hasta la fecha Guyana no ha buscado soluciones adecuadas a los impactos sociales

de la minería en la población Amerindia, lo cual reviste una gran importancia habida cuenta de los

numerosos impactos, sobre todo en las mujeres Amerindias, documentados en este proyecto (ver

informe de campo de la Región I en Colchester et al. 2002 para una descripción de algunos de estos

impactos).

Colombia

El informe final de Colombia documenta una realidad diferente, a saber, el debilitamiento de lo que

antaño fueron instituciones gubernamentales y reglamentos más fuertes relativos a la minería y los

Pueblos Indígenas. Como ejemplo de algunas de las cuestiones documentadas, cabe destacar que en

Colombia se ha producido una “disolución” de las oficinas regionales de la Dirección de Asuntos

Indígenas del Ministerio del Interior, y los Pueblos Indígenas ya no tienen acceso a contactos

regionales como ocurría en el pasado. La Dirección Nacional de Asuntos Indígenas también se ha visto

gravemente debilitada y no se ha elaborado ninguna nueva política relativa a los Pueblos Indígenas

desde que el gobierno de Pastrana asumiera el poder en 1998. Además, el Código de Minas ha sido

objeto en fecha reciente de una revisión, propiciada y financiada en gran parte por la ACDI, que ha

debilitado varias disposiciones, especialmente las que afectan a los Pueblos Indígenas y sus derechos

a la consulta previa (ver Apéndice 4). Asimismo, resulta evidente que el Convenio 169 de la OIT no se

está aplicando y se ha denunciado también la existencia de una corrupción generalizada.

Por otra parte, los participantes señalaron que existe una relación directa entre los proyectos de

desarrollo fomentados por el Estado y el aumento de la violencia paramilitar. Existe una confluencia

entre las reservas de recursos naturales en los territorios Indígenas, los intereses multinacionales en

realizar proyectos de extracción de recursos en esas áreas, la presencia de facciones armadas y un

incremento de los niveles de violencia (ver Cuadro 3-5). Básicamente, los Pueblos Indígenas y los afro-

colombianos se encuentran atrapados en el centro de una alianza estratégica entre las compañías

mineras y petroleras multinacionales y las facciones armadas ilegales. 

Según un participante en el proyecto, “El Estado tiene un problema: el concepto de desarrollo está

vinculado con la situación violenta en el país. Negociar con ellos supone perder autonomía y negociar

desde una posición perdedora”. Otros participantes hicieron hincapié en el hecho de que cada vez

está menos claro el papel del Estado con: las ONG (por ejemplo en el caso del Plan de Desarrollo
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Sostenible, en el que el actual Ministro del Medio Ambiente fundó la ONG que propuso el plan); las

compañías del sector privado, por ejemplo mediante el debilitamiento del Código de Minas; y con las

facciones armadas, sobre todo con las fuerzas paramilitares.

En general, el problema central con relación al papel del Estado que se desprende del trabajo de

campo es que los gobiernos toman sistemáticamente el partido de las compañías en lugar de cumplir

sus obligaciones relativas a los Pueblos Indígenas, y no suelen estar presentes cuando se realizan con-

sultas y negociaciones. Los participantes subrayaron que es necesario fortalecer el papel del gobierno

con respecto a la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, y el control de las

consultas y negociaciones realizadas con las compañías mineras. En este sentido, resulta decisivo rati-

ficar el Convenio 169 de la OIT.

RECOMENDACIÓN: La capacidad e instituciones de los gobiernos nacional, regionales y locales

deben ser fortalecidas con respecto a la promoción y protección de los derechos de los

Pueblos Indígenas, y el control de las consultas y negociaciones realizadas con las compañías

mineras. Los gobiernos que todavía no lo hayan hecho, deben considerar ratificar el

Convenio 169 de la OIT. Además, los gobiernos deben dedicar suficientes recursos humanos
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La influencia del conflicto armado de Colombia en la realización 
de procesos de consulta adecuados con la participación de los Pueblos Indígenas

El conflicto armado por el que atraviesa Colombia ha influido en gran manera en la realización de procesos adecuados de consulta

y toma de decisiones con respecto a actividades de desarrollo en tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas o en sus proximi-

dades. La presencia de facciones armadas en tierras ancestrales afecta la autonomía y jurisdicción interna de los Pueblos

Indígenas, perjudicando los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la Constitución colombiana de 1991. La población

Indígena se siente atrapada en la encrucijada de una guerra que no es la suya, y en la que se declaran neutrales.

A continuación reproducimos algunos comentarios realizados por participantes colombianos sobre la forma en que el conflicto

armado afecta los procesos de consulta y toma de decisiones: 

“Los Chimilas tienen que ocultar su proceso de toma de decisiones tradicional para protegerse… Si hubiera un proyecto que afec-
tara a los Chimila, ¿con quién hablaría? Todos se esconden para protegerse. ¿Cómo se puede aplicar el Convenio 169 de la OIT? Es
imposible. Si hablas, ¡te matarán!”

“El pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada se ve muy afectado por la guerra. Los líderes no pueden llegar a su territorio, no pueden
celebrar reuniones y todo está debilitado en el contexto de una organización que se estaba fortaleciendo”.

“La violencia que Colombia está viviendo y que existe en la Sierra le obliga a uno a negociar desde una posición perdedora desde
el principio. Si afecta nuestra representatividad, afecta nuestra autonomía y el territorio”.

“Actualmente, ignorar los factores masivos de violencia que afectan a todo el territorio, y la autonomía y movilización de nue-
stros líderes, por ejemplo los Kankuamo o Chimila, y no ver que esta situación impide el diálogo necesario para la consolidación
territorial, es ayudar a definir los asuntos territoriales de la Sierra en función de la violencia o del temor a ella”.

“La guerra afecta todas las dimensiones del debate sobre el tema de las consultas. Además, hace imposible realizar trabajo de
campo en ciertos sectores”.

“Aunque aparentemente la negociación [sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada] se realice entre los distintos
sujetos, Pueblos Indígenas con los representantes legales y ante las entidades, por debajo de esta situación se están desarrollando
otras dinámicas y otros factores que inciden definitivamente en la negociación y las decisiones que se adoptan, factores y pre-
siones originadas en las dinámicas de violencia y guerra en la Sierra Nevada, que desdibujan el carácter tradicional de los Pueblos
Indígenas y los cuales son la mayoría de las veces desconocidos en medio de los procesos de concertación y negociación, es decir,
que no salen a la luz pública, pero sí están incidiendo en el futuro de los Pueblos Indígenas”.

CUADRO
3-4
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para llevar a cabo actividades eficaces de vigilancia y aplicación de la ley, y cumplir sus

responsabilidades con relación a los Pueblos Indígenas. Las instituciones donantes interna-

cionales deben considerar la posibilidad de proveer fondos que permitan realizar esas activi-

dades.   

RECOMENDACIÓN: La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional debe financiar progra-

mas de fortalecimiento internacional para ministerios gubernamentales relacionados con la

minería en Guyana y Colombia con relación a los problemas e impactos sociales, a fin de

complementar su financiamiento para actividades de fortalecimiento institucional en el área

ambiental. Debe prestarse especial atención a garantizar que los Pueblos Indígenas par-

ticipen de forma real y eficaz en la planificación de esos programas, y que se haga hincapié

en el estudio de los impactos sociales de la minería en la población Amerindia y, más concre-

tamente, en las mujeres Amerindias.   

Compañías

De igual modo que las instituciones y gobiernos Indígenas tienen un papel que desempeñar para

restablecer el equilibrio en el poder de la toma de decisiones, también a la industria le corresponde

su parte. Aunque en general el debate se centró en la necesidad de mejorar el papel del gobierno, los

participantes insistieron también en que es sumamente importante que las compañías adopten princi-

pios éticos, incluidos el derecho al consentimiento libre, informado y previo cuando traten con los

Pueblos Indígenas, y respeten también las tierras ancestrales incluso si carecen de título de propiedad

reconocido. Además, las compañías deben cooperar con los Pueblos Indígenas para elaborar mecanis-

mos de toma de decisiones y procesos de solución de conflictos más interculturales. En las experien-

cias estudiadas, cuando surgen conflictos, los enfoques utilizados para resolverlos son los de la

sociedad dominante o los del Estado. Desde el punto de vista de los participantes en el proyecto, las

compañías y el gobierno han dado pocas muestras de su voluntad política o interés para elaborar pro-

cesos más interculturales.

En la Fase II del proyecto, los participantes trabajarán en la elaboración de protocolos concretos

para la interacción entre las compañías mineras y las comunidades, en consulta con otros sectores

participantes. El apéndice 5 contiene propuestas y elementos iniciales para lograr ese objetivo. El

apéndice 2 contiene pautas de orientación extraídas de la bibliografía consultada.

RECOMENDACIÓN: Las compañías mineras deben adoptar principios éticos, incluido el dere-

cho al consentimiento libre, informado y previo, cuando traten con los Pueblos Indígenas, y

deben respetar las tierras ancestrales incluso aunque éstas no hayan sido reconocidas oficial-

mente. Además, deben cooperar con los Pueblos Indígenas para elaborar procesos de toma

de decisiones y resolución de conflictos más interculturales. 

Por último, es importante señalar los “éxitos” que los participantes identificaron con relación a

los procesos de consulta y toma de decisiones con participación de los Pueblos Indígenas. Se han pro-



ducido unos pocos casos en los que los participantes de los Pueblos Indígenas lograron que se

respetaran sus aspiraciones en los resultados de los procesos de toma de decisiones. Las condiciones

que llevaron a estos “éxitos”, así como los casos considerados exitosos, se señalan en el Cuadro 3-5.

Estos elementos se analizarán con mayor detalle en trabajos futuros. 
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En Guyana: 

Elementos/condiciones que propiciaron el éxito:

• Liderazgo en las comunidades, permitiendo ejercer presión

política

• Utilización de los medios de comunicación: comunicados de

prensa

• Internacionalización de la situación

• Existencia de conexiones en la capital

• Colaboración con la Asociación de Pueblos Amerindios

• Presión directa en las compañías

Las consultas identificadas como más exitosas en las que par-

ticiparon los Pueblos Indígenas fueron: 

Proceso de Reforma Constitucional

En Colombia:

Elementos/condiciones que propiciaron el éxito:

• Presencia y uso de instituciones tradicionales

• Conocimiento por parte del gobierno de las estructuras de

autogobierno y los procesos de toma de decisiones de los

Pueblos Indígenas

• Indiferencia del gobierno con respecto a los resultados

económicos del proyecto

• Legislación habilitante

• Conducción y dirección del proceso de consulta a cargo de

los Pueblos Indígenas

Las consultas identificadas como más exitosas en las que par-

ticiparon los Pueblos Indígenas fueron: PRODECO (un puerto de

carbón), Chuchupa B (gas en alta mar) y el caso Awa de

infraestructura vial (ver Jimeno 2002 para una descripción).

Condiciones que permitieron interacciones más “exitosas” con relación a los procesos
de toma de decisiones y sus resultados

CUADRO
3-5





Análisis: Implicaciones para la política y la investigación 

Los resultados de la Fase I del proyecto ofrecen múltiples perspectivas con respecto a la política y tra-

bajos futuros de investigación. Esta sección realiza un análisis preliminar de esas perspectivas y sus

implicaciones, abordando cuestiones relativas a los derechos humanos internacionales, la teoría par-

ticipativa/democrática y la responsabilidad y prácticas de las empresas. El punto central que se estu-

dia en el análisis es qué hacer para lograr equilibrar las asimetrías de poder en la toma de decisiones

con relación a la minería y otras actividades de desarrollo en tierras ancestrales o en sus proximi-

dades, y cuáles son las implicaciones para avanzar hacia ese objetivo (ver Cuadro 4-1.) La sección tiene

carácter más bien reflexivo y pretende provocar más que extraer conclusiones; en otras palabras,

plantea muchas más preguntas que respuestas ofrece. El análisis concluye con una identificación de

las prioridades para trabajos futuros de investigación.
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CUADRO 4-1 Restablecer el equilibrio de poder en la toma de decisiones

Desequilibrio
de poder

Equilibrio
de poder

Pueblos Indigenas
Gobiernos

Compañias

Desequilibrio
de poder

Pueblos Indigenas

Compañias

Gobiernos

Equilibrio
de poder



Perspectivas Indígenas sobre las condiciones propicias para el diálogo y
concertaciones eficaces

Para recapitular las conclusiones del proyecto, los participantes Indígenas consideraron los siguientes

elementos como condiciones previas necesarias para participar en procesos eficaces de toma de deci-

siones relativos a sus tierras ancestrales:

Pueblos Indígenas

• Instituciones tradicionales sólidas: para consultas “internas”.

• Instituciones eficaces a nivel local: para consultas “externas”.

• Instituciones regionales eficaces: para presentar una posición unificada en representación de los

Pueblos Indígenas afectados.

• Organizaciones nacionales sólidas con niveles de financiamiento adecuados: para representar a

los pueblos de nivel local a nivel nacional (e internacional) y movilizar en su nombre.

• Programas continuos de desarrollo de capacidad y fortalecimiento institucional.

Gobierno 

• Instituciones sólidas y eficaces para tratar con los Pueblos Indígenas y abordar las actividades

mineras y problemas ambientales y sociales. Financiamiento suficiente y dotación adecuada de

recursos humanos para cumplir su mandato y responsabilidades. 

• Existencia de instrumentos jurídicos/reglamentarios para proteger los derechos territoriales de los

Pueblos Indígenas, su derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado,

incluida la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

• Reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra, el territorio, la autonomía y

la autodeterminación.

• Sistema adecuado de justicia/estado de derecho.

• Transparencia y rendición de cuentas con respecto a los procesos de toma de decisiones sobre

proyectos de desarrollo que afectan a tierras ancestrales.

• Difusión de información culturalmente adecuada sobre proyectos que afectan a tierras Indígenas.

• Voluntad política para concluir alianzas con los Pueblos Indígenas y elaborar procesos intercultur-

ales de solución de conflictos y toma de decisiones.

• Respeto de las estructuras Indígenas de autogobierno, así como de sus procesos de toma de deci-

siones y autodeterminación.

• Programas continuos de desarrollo de capacidad y fortalecimiento institucional.

Compañías/ONG

• Adopción de principios éticos para tratar con los Pueblos Indígenas, incluido el consentimiento

libre, previo e informado.
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• Respeto de las tierras ancestrales aun cuando no hayan sido reconocidas oficialmente.

• Respeto de las estructuras Indígenas de autogobierno, así como de sus procesos de toma de deci-

siones y autodeterminación.

• Respeto de las leyes internacionales sobre derechos humanos, incluido el derecho a la consulta

previa y al consentimiento libre, previo e informado.

• Voluntad política para concluir alianzas con los Pueblos Indígenas y elaborar procesos intercultur-

ales de solución de conflictos y toma de decisiones. 

• Transparencia y rendición de cuentas con respecto a los procesos de toma de decisiones que

afectan a tierras ancestrales.

• Difusión de información culturalmente adecuada sobre proyectos que afectan a tierras Indígenas.

• Programas continuos de desarrollo de capacidad y fortalecimiento institucional.

Organismos donantes/instituciones financieras internacionales

• Incorporación adecuada de las preocupaciones sociales junto con las de carácter económico y

ambiental a la hora de financiar proyectos o programas, e inclusión de una representación

Indígena sólida y legítima en la planificación e implementación de programas para todos los

proyectos que afectan a tierras Indígenas.

• Respeto de las estructuras Indígenas de autogobierno, así como de sus procesos de toma de deci-

siones y autodeterminación.

• Difusión de información culturalmente adecuada sobre proyectos que afectan a tierras Indígenas.

• Respeto de las leyes internacionales sobre derechos humanos, incluido el derecho a la consulta

previa y al consentimiento libre, previo e informado.

El Cuadro 4-2 indica las

condiciones previas mínimas

esenciales y los pasos nece-

sarios para que se produzca

un diálogo eficaz con respec-

to a la toma de decisiones

sobre proyectos de desarrol-

lo en tierras ancestrales, con

la advertencia de que clara-

mente cuantos más elementos

de los señalados anterior-

mente incluya el proceso,

sobre todo el desarrollo de

capacidad en cada etapa,

más justo y eficaz será el

diálogo: 

Análisis: implicaciones para la política y la investigación 
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CUADRO
4-2

Condiciones previas mínimas y pasos esenciales para el diálogo
con respecto a proyectos de desarrollo en tierras ancestrales

derechos territoriales

consulta previa

consentimiento libre, previo e informado

negociación de acuerdos/establecimiento de asociaciones

vigilancia y seguimiento continuos de la aplicación



Es evidente que en áreas en las que todavía no se han resuelto las reivindicaciones territoriales,

los Pueblos Indígenas deben ser tratados como los propietarios de la tierra y deben tomarse las mis-

mas medidas: consulta previa que lleve al consentimiento libre, previo e informado y, en caso de que

los Pueblos Indígenas den su consentimiento a la realización de un proyecto, negociación de acuer-

dos, establecimiento de asociaciones/comités para monitoreo y seguimiento continuo con respecto a

su aplicación. 

Implicaciones políticas y cuestiones claves

Existen numerosas implicaciones políticas y varias cuestiones claves que se desprenden de los resulta-

dos de este proyecto de investigación. La sección siguiente presenta algunas de las implicaciones y

cuestiones más significativas, y reconoce que existen otras muchas que surgen de estas conclusiones,

algunas de las cuales se analizan en los informes individuales de cada país. 

1. Cambio en el papel del Estado

Los Pueblos Indígenas en nuestro proyecto reclamaron clara-

mente un papel más fuerte para el gobierno con respecto a la

protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. Las

cuestiones decisivas que se plantearon fueron: ¿cómo puede

hacerse evolucionar el papel del gobierno para que en lugar

de “tomar el partido” de las compañías se ponga del lado de

la protección de los derechos Indígenas? ¿Cómo puede el

gobierno asumir un mayor papel de mediación/facilitación

para equilibrar los proyectos de conservación y desarrollo

por una parte, y los derechos de los Pueblos Indígenas por

otra? 

Este “cambio” del papel del gobierno supone un alejamiento de la tendencia mundial actual

aparente de lo que se ha dado en llamar “corporativismo” o el “estado corporativo” (cf. Saul 1995;

Korten 2001, 1995), según el cual existe una vinculación inherente entre los estados y las empresas que

hace que el proceso de toma de decisiones gubernamentales se vea fuertemente influido por el poder

económico corporativo, para acercarse a modelos democráticos más participativos.5

Asimismo implica un alejamiento de la dependencia de la autorreglamentación e iniciativas

empresariales voluntarias y un acercamiento a la reglamentación estatal, lo cual contradice las

recomendaciones formuladas por iniciativas industriales actuales tales como las del proyecto Minería,

Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD) y la Iniciativa Minera Global (GMI). Asimismo pone en

entredicho la hipótesis común de que las compañías deben ser responsables de elaborar y aplicar pro-

cesos de consulta y toma de decisiones (c.f., McMahon 1998; Co-Development Canada 1997).  

A través de ojos indígenas
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“A menudo pasamos por alto la fuerza

del vínculo entre las grandes com-

pañías y el gobierno, y la medida en

que ambos, incluso en países

democráticos, funcionan como instru-

mentos de gobierno y dominio de la

élite y están íntimamente vinculados”

— David Korten, 2001



En última instancia, este cambio del papel del gobierno supone buscar soluciones que equilibren

las desigualdades de poder existentes entre los organismos gubernamentales: por una parte, los que

trabajan para el desarrollo de minas (por ej.: los ministerios de minas o comisiones geológicas) y, por

otra, los que protegen las responsabilidades del Estado con relación a los Pueblos Indígenas (por ej.:

los ministerios de asuntos Amerindios), el medio ambiente (por ej.: los ministerios del medio ambi-

ente) y cuestiones sociales (por ej.: ministerios responsables de la salud, el trabajo y las cuestiones de

derechos humanos).

En resumen, existe una profunda tensión entre las fuerzas poderosas que contribuyen a “desvirtu-

ar” del papel del Estado y fortalecer el poder político y económico de las empresas, y las propuestas

de nuestros participantes en el proyecto. La cuestión fundamental que se plantea en el ámbito políti-

co y estratégico es qué tipo de medidas e incentivos deben establecerse para fortalecer el papel del

gobierno (a nivel local, nacional e internacional) con relación al cumplimiento de sus responsabili-

dades en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas frente a los proyectos de

desarrollo en tierras ancestrales o en sus proximidades. Lo que está en juego es adoptar un tipo de

manejo que permita restablecer el equilibrio entre una serie de desequilibrios de poder arraigados

cuyo éxito supone un cambio total, o “revisión”, de las tendencias mundiales y políticas actuales,

dicho de otro modo, un cambio absolutamente revolucionario.6 Como mínimo, el Estado tiene la

autoridad residual y la responsabilidad de promover el bien público para todos sus ciudadanos.

Aunque es posible que las empresas acaben aceptando una visión más amplia de sus responsabili-

dades, resulta poco realista y razonable esperar que asuman el papel del gobierno y refundan la

responsabilidad social de las empresas con la responsabilidad social del gobierno y las obligaciones

fiduciarias.

2. El papel de los estados, instituciones financieras y compañías que apoyan 

las actividades mineras en el contexto del conflicto armado 

Los testimonios ofrecidos por los participantes colombianos de nuestro proyecto con respecto a la

influencia negativa de la violencia y facciones armadas a la hora de contar con procesos adecuados de

toma de decisiones, así como sus descripciones de los problemas relacionados con la participación en

las consultas en el contexto del conflicto armado (ver sección 3.5.2 y Cuadro 3-4), tienen graves impli-

caciones con relación al papel de los estados, instituciones financieras y compañías mineras que

apoyan o financian desarrollos mineros, o participan en actividades mineras en este contexto.

¿Deberían realizarse inversiones mineras en Colombia? Observadores de terceras

partes

Algunas personas defienden la idea de que los inversores extranjeros no deberían tener nada que ver

con los países en los que el desarrollo minero exige la protección del ejército (Luckhardt, com. pers.,

2002). Otras, como Francisco Ramírez, un resuelto representante sindicalista colombiano, han señala-

do que si bien las inversiones en Colombia resultan necesarias en algunos casos, esos inversores

deben garantizar que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente, y que no se reduzcan

los impuestos a fin de ofrecer entornos más favorables a las inversiones (Ramírez, com. pers., 2002).
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Ramírez añade además que el 74 % de las violaciones de los derechos humanos denunciadas en

Colombia se producen en las áreas más afectadas por las actividades mineras (Bolívar, Antioquia y

Cesar), lo que plantea un serio interrogante sobre cómo podrían evitarse las violaciones de derechos

humanos en estas áreas, habida cuenta de la existencia del conflicto armado. El sindicato

Sintraminerco ha trazado un mapa que muestra la coincidencia de masacres con las operaciones min-

eras y pone de relieve la magnitud y urgencia de los problemas (Ramírez 2002). Por su parte, el

informe final de Colombia para este proyecto (Jimeno 2002) incluye varios mapas que muestran la

confluencia de las tierras Indígenas y la violencia. 

Si bien los participantes en nuestro proyecto no expresaron opiniones directas sobre la cuestión

de si no debería permitirse ningún desarrollo minero en Colombia, sí subrayaron que el aspecto clave

en el proceso de toma de decisiones con respecto a los proyectos de minería en tierras ancestrales o

en sus proximidades es garantizar que los Pueblos Indígenas tengan el derecho y la capacidad de decir

“no” a dichos proyectos, y que, en caso de dar su consentimiento a la realización de los proyectos, se

garantice que los acuerdos negociados con los gobiernos y las compañías se apliquen en la práctica.

Para ello, los participantes insistieron en la importancia de contar con observadores internacionales

de terceras partes durante los procesos de negociación y en las actividades de vigilancia de la apli-

cación de los acuerdos negociados (ver Apéndice 5).

Los participantes en el proyecto también dieron a entender que existen determinadas áreas en las

que simplemente no es posible realizar procesos de consulta y toma de decisiones (debido, por ejemp-

lo, al hecho de que los Pueblos Indígenas se ven obligados a ocultar sus procesos tradicionales de

toma de decisiones por temor a expresar su opinión y ser asesinados, y/o el nivel de violencia que

afecta la capacidad de las personas para reunirse a fin de consultarse), por lo que no debería consid-

erarse realizar actividades de minería en esas áreas. Resulta evidente que es necesario continuar el

trabajo y profundizar en las cuestiones en juego con respecto a las inversiones en Colombia, y elabo-

rar criterios que orienten la toma de decisiones con relación a las áreas en las que no debe autor-

izarse ningún tipo de actividad minera.  

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos, como por ejemplo el de Canadá, que están dispuestos a

hacer negocios con Colombia, deben ofrecer financiamiento para realizar trabajos de investi-

gación participativa sobre la elaboración de criterios con respecto a las zonas en las que

deben prohibirse las actividades mineras. Los Pueblos Indígenas de Colombia deben partici-

par en la planificación y realización de esos trabajos de investigación, así como en las activi-

dades para supervisar el cumplimiento de los criterios, una vez que hayan sido establecidos. 

3. El papel de la ayuda exterior y los inversores extranjeros: El caso de Canadá 

Canadá ha desempeñado un papel importante y directo en el financiamiento y la provisión de asesoría

técnica para revisar el Código de Minas de Colombia (ver 3.5.2, Apéndice 4 y Jimeno 2002). Este Código

fue considerado como un importante retroceso con respecto a la legislación previa en distintos senti-

dos, y los participantes en el proyecto, entre otros, han señalado que el proceso para elaborar el
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Código fue sumamente inadecuado puesto que, por ejemplo, no se consultó a los Pueblos Indígenas

que poseen títulos de propiedad oficiales del 25 % del territorio, y los intereses de empresas canadi-

enses desempeñaron un papel directo en la elaboración del Código (Ramírez 2002).

Los agentes de la ACDI han indicado que tuvieron que abandonar su trabajo con relación al fort-

alecimiento institucional en Colombia relacionado con la elaboración del Código de Minas debido a la

escalada de la violencia en ese país (Lauzier, com. pers., 2002). Sin embargo, incluso reconociendo

este contexto, el gobierno canadiense, concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio

Internacional (MAECI), no ha suspendido las actividades de exploración y/u operaciones canadienses

en Colombia. Si Canadá está dispuesto a hacer negocios en países devastados por la guerra como

Colombia, también debe estar preparado para elaborar y poner en marcha programas de fortalec-

imiento institucional.

Además, existe documentación que revela que las compañías canadienses han contribuido a la

perpetración de graves abusos de los derechos humanos en Colombia, por ejemplo, la masacre de

Barrancabermeja relacionada con las operaciones de la empresa Conquistador Gold Mines, y la

desaparición de Kimy Pernía Domicó, líder del pueblo Indígena Embera Katío, quien se manifestó en

contra de la construcción de la represa de Urrá, cuyo proveedor canadiense recibió un seguro contra

riesgos políticos de Export Development Canada (EDC), el organismo de crédito a la exportación de

Canadá. Estas acusaciones llevaron al Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio

Internacional de Canadá a: 

“instar al Gobierno de Canadá a ejercer una mayor supervisión de las repercusiones del comercio y las

inversiones de empresas canadienses en Colombia a fin de garantizar que la presencia y actividades de

compañías canadienses no agraven el conflicto o la situación de los derechos humanos e informar a

este comité sobre este tema” (Actas y Testimonios del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y

Comercio Internacional: jueves 16 de diciembre de 1999, Reunión no 17.) 

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos e instituciones financieras extranjeras, incluidos los organis-

mos de crédito a la exportación, que estén dispuestos a apoyar proyectos de desarrollo

minero en áreas afectadas por la guerra deben llevar a cabo de forma continua y a través de

terceras partes una mayor supervisión de las compañías extranjeras involucradas a fin de

garantizar que su presencia y operaciones no contribuyan a agravar el conflicto y la

situación de los derechos humanos. Además, deben considerar dedicar fondos oficiales de

desarrollo y asistencia técnica a proyectos que permitan mejorar la transparencia, rendición

de cuentas y fortalecimiento de las instituciones competentes del país. 

4. Cambiar la forma de funcionamiento de las políticas y prácticas con respecto a 

las tierras de los Pueblos Indígenas

Este proyecto puso de relieve que los Pueblos Indígenas no consideran sus tierras de forma sectorial

sino integral. Resulta sumamente difícil centrar la atención exclusivamente en la minería, sin tener en

cuenta otras actividades de desarrollo que afectan a las tierras Indígenas, ya se trate de actividades

orientadas a la extracción o a la conservación. 
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Este hecho tiene implicaciones con respecto a si resulta adecuado concebir políticas sectoriales (y

proyectos financiados por entidades donantes), y favorece en su lugar la adopción de un enfoque

integrado a la hora de abordar el manejo territorial (y los proyectos). A su vez, esta observación tiene

implicaciones con respecto a las evaluaciones de impactos ambientales y sociales que se realizan sep-

aradamente para cada proyecto y tratan de precisar concretamente los impactos de cada proyecto

individual. 

Tras un análisis final se llega la conclusión de que es necesario redoblar los esfuerzos para elabo-

rar políticas y mecanismos adecuados de evaluación de los impactos acumulativos de los proyectos de

desarrollo de una forma integrada, y elaborar planes de manejo social y ambiental adecuados. La

noción de “manejo participativo”, conocido también como “manejo colaborativo o co-manejo”, es una

de las alternativas posibles para buscar solución a algunas de las complejidades, ya se trate de recur-

sos terrestres (por ej.:, Berkes 1997) o recursos de los mares y océanos (por ej., NRTEE 1998). El “mane-

jo participativo” se ha definido como una asociación en la que los organismos gubernamentales, las

comunidades locales, los usuarios de los recursos, las organizaciones no gubernamentales y otras

partes interesadas comparten, según resulte adecuado en cada contexto, la autoridad y responsabili-

dad del manejo de un territorio específico o conjunto de recursos (UICN 1996).

RECOMENDACIÓN: Deben realizarse más trabajos de investigación a fin estudiar alternativas

adecuadas para elaborar políticas mineras en el contexto de las tierras ancestrales, habida

cuenta de que los Pueblos Indígenas tienen una concepción integral e integrada de su tierra.

Asimismo debe continuarse la labor de estudiar con mayor profundidad los impactos acumu-

lativos de las actividades de desarrollo y otro tipo de proyectos en las tierras ancestrales, y

consagrar en la reglamentación la realización de evaluaciones adecuadas de los impactos

acumulativos. Deben analizarse mecanismos tales como el de manejo participativo como

posibles vías para elaborar y aplicar esta política en la práctica. 

5. Buscar soluciones a los conflictos sistémicos que afectan a los Pueblos Indígenas 

En los conflictos sobre minería en las tierras ancestrales o en sus proximidades se encuentran profun-

damente arraigados una serie de conflictos sistémicos. La discriminación racial ha dado lugar a políti-

cas que han socavado la autonomía, culturas, tradiciones, comunidades e instituciones Indígenas, y

han hecho que las comunidades sean vulnerables a los conflictos internos, el abuso de drogas y el

aumento de la violencia doméstica y de otro tipo. Resulta evidente que la solidez de los procesos de

toma de decisiones en los que participan estas comunidades depende de la fuerza de sus miembros

más resistentes. A fin de tratar de equilibrar el terreno de juego y lograr que las comunidades par-

ticipen en procesos sólidos de toma de decisiones, es necesario ante todo que el gobierno reforme las

políticas existentes que han debilitado a las comunidades Indígenas.

Esto supone por una parte, realizar estudios serios sobre cómo efectuar reformas políticas que

permitan el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas y, por otra, aplicar las recomendaciones de los

estudios, como por ejemplo las formuladas por la Comisión Real Canadiense sobre Pueblos Indígenas.
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Entre los temas más importantes a los que debe buscarse solución se encuentra el de las reivindica-

ciones territoriales.      

RECOMENDACIÓN: A fin de sentar las bases para entablar un diálogo en mejores condiciones

de igualdad entre los Pueblos Indígenas, las compañías y los gobiernos con respecto a

proyectos de desarrollo en tierras ancestrales, es esencial encontrar soluciones a los conflic-

tos sistémicos que afectan a los Pueblos Indígenas y que están arraigados en políticas racistas.

Es necesario realizar trabajos de investigación para identificar esas políticas y sus efectos, y

para sugerir recomendaciones para emprender acciones. Los gobiernos deben poner en

práctica esas recomendaciones.

6. Naciones-estado, Pueblos Indígenas y las leyes internacionales sobre derechos 

humanos: consentimiento libre, previo e informado y la tensión inherente en 

“renunciar al poder”

En los talleres del proyecto y la reunión final de la Fase I, los participantes en el proyecto mantu-

vieron un debate sumamente animado sobre lo que significa “consulta”, “consulta previa” y “consen-

timiento previo informado” y sus diferencias. Resultó evidente que existen numerosas interpreta-

ciones incluso del mismo instrumento legislativo (por ej.: el Convenio 169 de la OIT), dependiendo de

la traducción. Mientras en Guyana no existe legislación relativa a la consulta o al consentimiento

libre, previo e informado, en Colombia, la legislación sí ha subrayado el concepto de “consulta pre-

via”. En Canadá, la decisión Delgamuukw hace referencia a los niveles de consulta e incluye el

concepto de consentimiento: el párrafo 168 afirma “siempre hay una obligación de consultar” en deci-

siones relativas a las posibles violaciones de los títulos ancestrales, y describe los distintos niveles en

que puede realizarse la consulta, observando que en algunos casos no puede producirse una violación

de los derechos Indígenas sin el pleno consentimiento de una nación Indígena.

Los participantes en el proyecto declararon de forma unánime que el consentimiento libre, previo

e informado es la expresión más adecuada de la autodeterminación frente a los proyectos de desar-

rollo que afectan a sus tierras ancestrales. Esta postura concuerda con la legislación internacional

(ver Cuadro 4-3) y se refleja en la siguiente conclusión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de la Oficina del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU al analizar el caso

de Colombia: 

“12. El Comité observa con preocupación que las tierras de los Pueblos Indígenas han sido reducidas u

ocupadas, sin su consentimiento, por compañías forestales, mineras y petroleras, en detrimento del

ejercicio de su cultura y el equilibrio de su ecosistema” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales de la Oficina del Alto Comisariado para los Derechos Humanos, 2001, enfasis añadido).  

Asimismo refleja las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial de Represas (CMR) con

respecto a los procesos de toma de decisiones, que afirmaba en el artículo 1.4 de su resumen de prior-

idades estratégicas con relación a obtener la aceptación pública de las represas que: “Las decisiones

sobre proyectos que afectan a grupos Indígenas y tribales se guían por el consentimiento libre, expre-
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CUADRO 4-3

Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones Indígenas y de otras poblaciones tribuales y semi-
tribuales en los países independientes, 1957 (Convenio núm. 107 de la OIT)

Artículo 12 
1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones

previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas

poblaciones. 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales en países independientes, 1989 (Convenio núm. 169 de la OIT)

Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo,

en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de

alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueb-

los deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional sus-

ceptibles de afectarles directamente.

Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las

tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su

consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el

traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional,

incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente rep-

resentados. 

Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, 1994

Artículo 10
Los Pueblos Indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el

consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los Pueblos Indígenas interesados y previo acuerdo sobre

una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso. 

Artículo 30
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de

sus tierras, territorios y otros recursos, en particular el derecho a exigir a los Estados que obtengan su consentimiento, expre-

sado con libertad y pleno conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recur-

sos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

Tras acuerdo con los Pueblos Indígenas interesados, se otorgará una indemnización justa y equitativa por esas actividades y se

adoptarán medidas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Proyecto de Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 19 de septiembre de 1995

Artículo XVIII
En caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o que tenga derechos sobre otros

recursos existentes sobre las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos para la participación de los

pueblos interesados en determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o

autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados

deberán participar en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir indemnización de acuerdo al derecho internacional,

por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Los Estados no podrán trasladar o reubicar a Pueblos

Indígenas salvo en casos excepcionales, y en esos casos con el consentimiento libre, genuino e informado de dichas pobla-

ciones, y con plena indemnización previa y el inmediato reemplazo por tierras adecuadas de igual o mejor calidad, e igual status

jurídico; y garantizando el derecho al retorno si dejaran de existir las causas que originaron el desplazamiento. 
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sado con anterioridad a la toma de decisiones y tras haber sido informados, y alcanzado a través de

sus órganos representativos formales e informales” (CMR 2000). Además, una amplia gama de organi-

zaciones han elaborado principios rectores que incluyen el concepto de “consentimiento previo e

informado”, como por ejemplo el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Banco Interamericano

de Desarrollo a través de su política operativa. Una excepción que cabe destacar es la del Grupo del

Banco Mundial cuya revisión, propuesta en fecha reciente, de su Política de Reasentamiento

Involuntario (OP 4.12) niega a los Pueblos Indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e infor-

mado en caso de estar amenazados por un reasentamiento involuntario (cf. Downing y Moles 2001;

FPP 2001).

El reconocimiento y la aplicación del consentimiento libre, previo e informado tiene implica-

ciones profundas que echan por tierra los puntos de vista dominantes de que los Estados (y por exten-

sión, a decir de algunos, las empresas) tienen el poder final de decisión con respecto al desarrollo

minero y los derechos sobre los minerales. La cuestión clave que se plantea es la de saber hasta qué

punto están dispuestos los Estados a abandonar la noción de que tienen control sobre el proceso de

toma de decisiones; hasta qué punto están dispuestos a “renunciar a su poder” para aplicar el concep-

to del consentimiento consagrado en algunas leyes nacionales (en el caso de Canadá) e interna-

cionales. Tal como han defendido algunos expertos universitarios, renunciar al poder va en contra de

la propia razón de ser de las naciones-estado. Así, se preguntan: “¿Por qué deberían estar interesados

los representantes del Estado, cuando precisamente la razón de ser del Estado es acumular autoridad,

recursos materiales y legitimidad, en descentralizar y delegar poder real?” (Ribot y Agrawal 1998). 

No obstante, más allá de las preguntas relativas a la ecología política y a la cuestión de si los

Estados están dispuestos a adaptarse a una visión en la que el nivel comunitario, o lo que ha sido

denominado la “periferia”, tiene poder de veto sobre el centro, las cuestiones claves en torno al con-

sentimiento libre, previo e informado giran alrededor de la cuestión de si las empresas están dispues-

tas a dotar a la expresión “responsabilidad social empresarial” de verdadero significado. Las críticas

(por ej.: Grinspun 2002) han señalado que las empresas se han apropiado de términos como “desarrol-

lo sostenible” y “responsabilidad social empresarial” pero sus intentos para dotar de significado a

esos términos no dejan de ser simbólicos. 
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De hecho, hasta la fecha no ha habido una sola compañía que haya consagrado el concepto de

consentimiento libre, previo e informado en sus políticas relativas a la responsabilidad social empre-

sarial o las comunidades Indígenas. Jay Hair, Secretario General del Consejo Internacional de Minería

y Metales (ICMM) establecido para promover los principios sociales, económicos y ambientales de

desarrollo sostenible en la industria minera mundial, subrayó en fecha reciente la reticencia de los

gobiernos y las empresas para adoptar y aplicar el concepto del consentimiento informado. Comentó

a un periodista que “aunque las comunidades Indígenas y autóctonas deben ser objeto de una aten-

ción especial, el concepto del consentimiento informado por parte de las comunidades locales antes

de la construcción de una mina es una cuestión más difícil” ya que “los países industrializados per-

miten que se expropie la propiedad para construir carreteras y para el bien público general”

(Robinson 2002). La cuestión es definir el concepto de “público”, quién gana y quién pierde con ello. 

En resumen, las conclusiones que se desprenden de nuestro proyecto implican que los gobiernos,

y las compañías, únicamente pueden considerarse como socialmente responsables cuando se aplica el

concepto del consentimiento libre, previo e informado en el proceso de toma de decisiones. La

Comisión Mundial de Represas ofrece directrices excelentes con respecto a la forma en que este con-

cepto puede ser puesto en práctica:

“El concepto de consentimiento libre, previo e informado alcanzado por medio de entidades represen-

tativas formales e informales debería dirigir la toma de decisiones acerca de represas y sus alternativas.

Además, la Comisión cree que todos los países deberían guiarse por el concepto de consentimiento

libre, previo e informado, prescindiendo de que haya sido promulgado como ley o no. 

De no lograrse esto, las decisiones deberían tomarse sólo después de un proceso de negociaciones de

buena fe que permitan la representación eficaz de los grupos afectados, incluyendo intentos genuinos

de reconciliar diferencias por medio de un proceso de resolución de conflictos acordado por consenso

mutuo, y con los desacuerdos dirigidos a una entidad judicial designada.

Las leyes y prácticas consuetudinarias de los grupos Indígenas y tribales, leyes nacionales e instrumen-

tos internacionales orientarán la forma de expresar el consenso. Al comienzo del proceso, los grupos

Indígenas y tribales indicarán al foro de grupos implicados cómo expresarán su consentimiento respec-

to a las decisiones. Antes del comienzo del proceso de planificación se alcanzará un acuerdo final acer-

ca de cómo se expresará el consentimiento”. (Comisión Mundial de Represas 2001). 

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos deben consagrar el concepto del consentimiento libre, pre-

vio e informado en sus políticas y reglamentos relativos a proyectos en tierras ancestrales.

Las compañías que adoptan el concepto de responsabilidad social empresarial deben incluir

el concepto del consentimiento libre, previo e informado en sus políticas y prácticas. Deben

inspirarse en las directrices de la Comisión Mundial de Represas sobre cómo aplicar este con-

cepto en la práctica.   
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7. ¿Es la minería un instrumento para reducir la pobreza? Necesidad de establecer 

políticas orientadas a la diversificación y modos de vida sostenibles

La cuestión de considerar o no la minería como un mecanis-

mo para reducir la pobreza ha sido objeto de abundante con-

troversia. Este interrogante ha vuelto a plantearse en fecha

reciente a la luz de un estudio de la Universidad de

California en Los Ángeles (UCLA) que ha confirmado el fenó-

meno de la “enfermedad holandesa” mediante análisis

estadísticos, y que ha revelado que los países en desarrollo

con sectores importantes de gran minería suelen tener

economías menos fuertes y diversificadas y por lo general

presentan una posición económica peor que los países con

sectores mineros de menor importancia (Ross 2001).

Asimismo, esos países presentan índices más elevados de

mortalidad infantil y gastan más fondos en sus ejércitos que

los países con economías más diversificadas. Y sin embargo,

las instituciones financieras internacionales, como por ejem-

plo el Grupo del Banco Mundial, y los organismos de ayuda

oficial al desarrollo, como la ACDI, siempre defienden su

apoyo a proyectos mineros alegando que contribuyen a

reducir la pobreza y son un medio para estimular a las com-

pañías del Norte que llevan a cabo labores en los países en

desarrollo. Esta situación ha dado lugar a la formación de

una coalición de ONG que reclaman que se suspenda la provisión de fondos públicos que apoyan

proyectos mineros, y ha provocado una revisión de las políticas del Banco Mundial en un proceso

conocido como la Revisión de las Industrias Extractivas. Asimismo, ha contribuido a que los organis-

mos de crédito a la exportación que ofrecen de forma creciente financiamiento y seguros contra ries-

gos políticos a las compañías mineras, examinen más rigurosamente sus operaciones.    

Nuestro estudio analizó algunas de estas cuestiones, sobre todo en el ámbito de la pequeña min-

ería en Guyana. Los participantes en el proyecto expresaron de forma muy clara que es necesario

estudiar alternativas económicas, especialmente teniendo en cuenta del número de comunidades

Amerindias que han ido abandonando sus actividades agrícolas para pasar a depender exclusivamente

de la pequeña minería, y las repercusiones sociales, culturales y ambientales asociadas con esta

actividad. Es necesario analizar el entorno político que ha propiciado este alejamiento de las activi-

dades agrícolas para adoptar la pequeña minería, estudiar nuevas alternativas económicas y modos de

vida sostenibles para los Pueblos Indígenas, y garantizar que se establezcan políticas adecuadas a fin

de diversificar las economías locales y crear nuevas oportunidades económicas. En la actualidad una

amplia gama de instituciones consideran ya fomentar nuevas actividades económicas para los Pueblos

Indígenas. Es preciso intensificar los esfuerzos para analizar estas cuestiones con relación a áreas con

un alto índice de pequeña minería.7
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“Las personas que trabajan en las

minas se convertirán en una carga

para la comunidad. Sólo reciben una

semana de descanso aproximadamente

cada seis semanas de trabajo, lo cual

no es suficiente para ocuparse de la

tierra, plantar y cazar. Por lo tanto,

dependes de la tienda para comprar

todo lo que necesitas. ¿Y qué pasa

entonces? Que te quedas sin trabajo. Te

ves privado de un futuro. No tienes tier-

ra para cultivar. Lo mismo ocurrió con

los Caribs en Kwebanna, nadie cultiva-

ba las tierras, todos dependían de las

tiendas. La gentes está cambiando ya,

incluso sin la minería, la gente se está

volviendo dependiente de las tiendas.

Las cosas están cambiando. La minería

pondrá en peligro nuestra cultura.

Perderemos nuestra lengua”.

— Participante guyanés 



RECOMENDACIÓN: El Grupo del Banco Mundial y otras entidades donantes internacionales

deben financiar estudios de caso participativos que incluyan a los Pueblos Indígenas locales a

fin de estudiar modos de vida sostenibles alternativos para las comunidades Indígenas que

dependen de la pequeña minería. Estos estudios deben tener en cuenta también el entorno

macropolítico y situar las recomendaciones políticas en el contexto político nacional e inter-

nacional.   

Lagunas de la investigación identificadas

Se han identificado varias “lagunas comunes de la investigación” en los componentes del trabajo de

campo de este proyecto y que incluyen una serie de elementos de investigación-acción compartidos

por Guyana y Colombia, así como otros que son más específicos de cada contexto y de los distintos

documentos.

Las lagunas comunes de la investigación incluyen:

• Documentar la participación de los Pueblos Indígenas en actividades mineras. Tanto en

Guyana como en Colombia (así como en Canadá), existen muy pocos datos estadísticos sobre la

participación de los Pueblos Indígenas en actividades mineras. A fin de obtener una visión general

más precisa y orientar las políticas y programas más adecuadamente, resulta esencial obtener y

mantener este tipo de datos. 

RECOMENDACIÓN: Deben realizarse trabajos de investigación para documentar el grado de

participación de los Pueblos Indígenas en la minería en Guyana y Colombia. Esta labor de

recopilación de datos debe ser continua como medio para orientar adecuadamente las políti-

cas y programas. 

• Inmigración a tierras ancestrales de campesinos/mineros desplazados y desposeídos de tier-

ras. Una cuestión identificada en los dos informes del proyecto con importantes implicaciones de

carácter político es la inmigración a tierras ancestrales de los campesinos o mineros desplazados

y desposeídos de tierras. En Colombia, los Pueblos Indígenas señalaron que sus tierras habían sido

ocupadas por campesinos que se habían visto desplazados debido a la “guerra sucia” que sacude al

país. Es necesario establecer un diálogo entre los Pueblos Indígenas y estos grupos para estudiar

la forma de resolver la cuestión del reconocimiento de las tierras ancestrales, así como los modos

de vida sostenibles de estos campesinos. 
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En Guyana, los participantes en el proyecto pusieron de relieve la inmigración de garimpeiros,

mineros brasileños que están operando en tierras Indígenas. En parte, estos mineros han llegado

a Guyana debido a las campañas internacionales de ONG que llamaban la atención sobre los efec-

tos devastadores de los mineros de oro en los Yanomani en Brasil. Una de las consecuencias de

esta inmigración es que los garimpeiros cruzaron fronteras cercanas para realizar su trabajo en

Guyana, Venezuela y Colombia, a menudo en tierras ancestrales. Resulta evidente que es nece-

sario abordar con mayor profundidad esta cuestión a fin de establecer políticas y medidas ade-

cuadas a nivel local y nacional.

RECOMENDACIÓN: Es necesario examinar con mayor profundidad la cuestión de la inmi-

gración de campesinos desplazados y desposeídos de tierras y de garimpeiros a tierras

Indígenas en Guyana y Colombia a fin de elaborar políticas adecuadas y establecer acciones

oportunas para solucionar los conflictos y garantizar modos de vida sostenibles.    

• Integrar el análisis por género en la investigación sobre minería. El análisis de las obras y tra-

bajos internacionales y los estudios individuales de los países emprendidos para este proyecto

han puesto de manifiesto la falta de énfasis en el análisis por género en la minería. Hay una

carencia de obras que documenten los efectos (económicos, sociales y en los derechos humanos)

de la minería en las mujeres Indígenas, así como una escasez de análisis sobre los mecanismos

culturalmente adecuados para dar participación a las mujeres Indígenas en el proceso de toma de

decisiones sobre proyectos de desarrollo minero, incluida la transformación de conflictos. Por

consiguiente, resulta esencial realizar evaluaciones de los impactos en función del género para las

actividades o políticas mineras propuestas y existentes a fin de comprender mejor las implica-

ciones en función del género. Asimismo, debe continuarse el trabajo para perfeccionar y pro-

mover esta herramienta. 

RECOMENDACIÓN: Los investigadores deben analizar de qué modo afectan las políticas y prác-

ticas mineras a las mujeres y los hombres de forma diferente a la hora de examinar el sector

minero. Más concretamente, es necesario continuar la investigación para documentar los

impactos de la minería en las mujeres Indígenas y poner de relieve mecanismos cultural-

mente adecuados para dar participación a las mujeres Indígenas en el proceso de toma de

decisiones sobre proyectos mineros, incluida la transformación de conflictos. Realizar evalu-

aciones de los impactos en función del género para las actividades o políticas mineras prop-

uestas o existentes constituye un medio decisivo para recopilar este tipo de información. Este

instrumento debe ser perfeccionado y utilizado más ampliamente. 

• Dar relieve a la pequeña minería. Nuestro proyecto puso de relieve que se ha realizado poco

trabajo para documentar los graves impactos de la pequeña y mediana minería, y buscar solu-

ciones a los mismos, especialmente con relación a los Pueblos Indígenas, los abusos de los dere-

chos humanos y los efectos en las mujeres. Si bien se ha prestado cierta atención a la pequeña y

mediana minería en informes específicos (por ej., IIED 2002, etc.) y el Banco Mundial ha estableci-

do en fecha reciente la iniciativa Comunidades y Pequeña Minería (CASM), una comunidad de

conocimiento que se propone reducir la pobreza apoyando el desarrollo sostenible integrado de
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las comunidades que se dedican a la minería artesanal y pequeña o se ven afectadas por ella en

los países en desarrollo, en general son pocos los fondos destinados a documentar estos procesos

en comparación con los relativos a las grandes empresas. Tanto en Guyana como en Colombia, es

necesario realizar más trabajo con relación a este sector.

RECOMENDACIÓN: Los gobiernos y otras entidades de financiación deben conceder más fon-

dos para documentar y abordar las cuestiones económicas, ambientales y sociales en torno a

la pequeña y mediana minería. Además, la política gubernamental debe dar relieve a estos

sectores marginados.

Aparte de estas lagunas comunes de la investigación, los participantes guyaneses y colombianos

del proyecto identificaron elementos de investigación-acción comunes, entre los que destacan:

• Establecer espacios nacionales para el diálogo entre los distintos sectores: grupos étnicos, empre-

sarios y el Estado.

• Establecer espacios de reflexión e intercambio de experiencias y perspectivas entre Pueblos

Indígenas y organizaciones Indígenas a nivel internacional, de manera que se puedan clarificar las

tendencias, conceptos y alcances de los instrumentos de derechos humanos internacionales y

políticas mineras.

• Desarrollar la capacidad de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones con respecto a una amplia

gama de temas en el contexto nacional e internacional, tales como cuestiones jurídicas, constitu-

cionales, ambientales y de derechos humanos.

• Fortalecer organizativamente la capacidad de gestión interna propia de los pueblos, de sus organi-

zaciones y de la representación, y crear las mejores condiciones para hacer posible el fortalec-

imiento de los espacios propios y/o tradicionales de reflexión. Rescatar y revalorar los conceptos

de la ley interna o mayor, y profundizar en lo que significa la autonomía de los grupos étnicos y

las implicaciones de su aplicación en la interlocución con el Estado y la sociedad nacional.

Por último, se identificaron lagunas específicas de la investigación con relación a cada país

estudiado y los documentos preparados para el proyecto. En Guyana, por ejemplo, se hizo hincapié en

el control ambiental de la pequeña minería, el levantamiento de mapas de las tierras ancestrales y la

capacitación comunitaria para documentar y responder a los abusos específicos y exigencias comuni-

tarias de apoyo en los tratos con las compañías mineras. En el contexto de Colombia, las lagunas de la

investigación comprendieron aclarar las diferencias entre “consulta previa” y “consentimiento previo

informado” y las implicaciones que podría tener para las políticas y reglamentos colombianos; y

ampliar y profundizar la reflexión sobre los procesos de consulta, concertaciones y el consentimiento

libre, previo e informado entre los Pueblos Indígenas y las comunidades negras (quienes también han

tenido una vasta experiencia en este ámbito y que comparten los mismos reglamentos que los Pueblos

Indígenas con respecto a la consulta previa). 



En el documento de trabajo canadiense, una importante laguna de la investigación identificada

fue la necesidad de evaluar la Iniciativa Minera de Whitehorse y sus implicaciones para otros proce-

sos multisectoriales relativos a los Pueblos Indígenas y la minería. En el análisis de las obras y traba-

jos internacionales afloraron también una serie de lagunas, tales como:

• Examinar cuestiones de nivel macro que afectan a las relaciones entre los Pueblos Indígenas y las

compañías mineras, incluyendo la globalización, la liberalización del comercio y el papel del

Estado en constante evolución. 

• Explorar los procesos y vehículos de reglamentación y gestión del cambio necesarios para que las

compañías mineras doten de mayor eficacia las prácticas de consulta y participación. 

• Validar y mejorar los indicadores y mecanismos de presentación de informes sobre los procesos

de consulta y participación teniendo en cuenta la perspectiva de los Pueblos Indígenas.

• Realizar trabajos de investigación sobre los impactos en función del género que tienen las activi-

dades de explotación minera en los Pueblos Indígenas. Elaborar herramientas que permitan incor-

porar con mayor eficacia las cuestiones de género en las Evaluaciones de Impacto Ambiental y en

los procesos de consulta y participación.

• Evaluar los programas de desarrollo de capacidad de las empresas y sus actividades de formación

en materia de sensibilización cultural.

• Dotar a los Pueblos Indígenas de la capacidad y los recursos necesarios para que lleven a cabo su

propia investigación comunitaria y apoyarles en sus esfuerzos para tener acceso a la información,

elaborar protocolos comunitarios, etc.

• Identificar y documentar los emplazamientos mundiales de “alto riesgo” donde los Pueblos

Indígenas se hallan en peligro o sufren actualmente daños sociales y ambientales causados por la

explotación y operaciones mineras (como por ejemplo, por vertidos de mercurio y cianuro), o bien

indirectamente, por la destrucción de las bases ecológicas para sus actividades de subsistencia.

Análisis: implicaciones para la política y la investigación 
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Conclusión y recomendaciones

Este informe ha resumido y analizado las principales conclusiones extraídas de la primera etapa de un

proyecto emprendido para estudiar las perspectivas Indígenas con relación a procesos adecuados de

toma de decisiones sobre proyectos mineros en tierras ancestrales o en sus proximidades en Guyana y

Colombia. Aunque queda más trabajo por hacer a fin de profundizar en algunos de los puntos de vista

recogidos e incluir a otras comunidades y sectores en el diálogo, las conclusiones extraídas hasta la

fecha son sumamente valiosas a todos los niveles: local, nacional e internacional. A continuación pre-

sentamos de forma resumida las principales conclusiones del proyecto, si bien cabe advertir que es

imposible hacer justicia a la riqueza de los informes individuales de cada país o incluso a la compleji-

dad de algunos de los debates contenidos en este informe de síntesis. Esta sección concluye con una

enumeración de las recomendaciones clave que se desprenden del análisis efectuado en el informe.       

Panorámica de los resultados del proyecto: Algunos temas comunes 

A pesar de la diversidad de los Pueblos Indígenas que participaron en el proyecto, los diferentes tipos

de minerales y escalas de minería, los distintos actores participantes en los procesos de toma de deci-

siones y los contextos geopolíticos y socioeconómicos completamente diferentes, surgieron varios

temas comunes: 

Cuestiones/conflictos fundamentales

• Existen diferencias fundamentales entre los puntos de vista del mundo occidental y de los Pueblos

Indígenas sobre la forma de concebir el desarrollo, a quién pertenecen los derechos sobre los

recursos del subsuelo y la forma en que las tierras deben ser manejadas, entre otros. El mundo

occidental ha impuesto a los Pueblos Indígenas su visión del desarrollo, cuando los criterios bási-

cos para el manejo de las tierras ancestrales deberían basarse en la autodeterminación. 

• Los Pueblos Indígenas no son otra “parte interesada más” – otro “stakeholder” – a la que debe

consultarse; son titulares de derechos cuya identidad, autonomía y supervivencia cultural está

indisolublemente vinculada a su relación con la tierra. 

Cuestiones conceptuales/filosóficas

• Desde el punto de vista de los Pueblos Indígenas, existen dos tipos principales de “consultas”:

interna (la que tiene lugar dentro de la comunidad, incluyendo con el mundo espiritual y la
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ecología local) y externa (la que se realiza con grupos externos tales como otros gobiernos, com-

pañías y comunidades). No obstante: 

• No hay una forma adecuada de dar expresión a las consultas internas/espirituales, dado que este

tipo de consultas están basadas en un “lenguaje” no escrito que se encuentra en la ecología local.

Por consiguiente, los Pueblos Indígenas se encuentran en desventaja cuando tratan de expresar

estos conceptos en la lengua dominante y darles protección jurídica. 

• Es necesario descolonizar la lengua, encontrar una lengua común que no sea desigual. El término

“consulta”, por ejemplo, es un concepto impuesto que no refleja de forma adecuada las leyes o

términos tradicionales utilizados en las lenguas Indígenas. En su lugar, implica un desequilibrio de

poder en el sentido de que mediante la consulta hay una parte que consulta (y que tiene el poder

de tomar las decisiones) y otra parte que es consultada (y que carece de ese poder de decisión).

• Los Pueblos Indígenas tienen una visión integral del territorio y, por lo tanto, es necesario cam-

biar el alcance de las consultas para adaptarlas a esa perspectiva: los proyectos deben ser consid-

erados teniendo en cuenta los impactos de otros proyectos en las tierras Indígenas, en lugar de

utilizar un enfoque individual o sectorial. Esta perspectiva es contraria a la práctica actual de cen-

trar la atención en proyectos individuales.    

Evaluaciones de los Pueblos Indígenas de sus experiencias

• Dado que la gran mayoría de las consultas en las que participan Pueblos Indígenas han ignorado

las estructuras de autogobierno y procesos de toma de decisiones propios de los Pueblos

Indígenas, esos procesos de consulta han socavado la integridad Indígena y han agravado los con-

flictos comunitarios, por lo que han sido destructivos en sí mismos. 

• El consentimiento libre, previo e informado es la única expresión adecuada de la autodetermi-

nación de los Pueblos Indígenas ante propuestas de proyectos en territorios ancestrales o en sus

proximidades, y comprende el derecho a decir “no” a proyectos.

Condiciones previas para procesos eficaces de toma de decisiones: 
Restablecer el equilibrio de poder

Además de los temas comunes que surgieron con relación a las evaluaciones Indígenas de sus experi-

encias en materia de consultas y concertaciones en procesos de toma de decisiones sobre proyectos

en tierras ancestrales, los participantes subrayaron varias condiciones previas que es necesario

establecer antes de que los Pueblos Indígenas puedan participar en un diálogo fructífero con otras

partes con relación a proyectos en sus tierras. Las condiciones previas mínimas claves que deben exis-

tir y los pasos necesarios para un diálogo eficaz con relación a la toma de decisiones sobre proyectos

de desarrollo en sus tierras ancestrales comprenden: reconocimiento de los derechos territoriales,
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consulta previa que lleve al consentimiento libre, previo e informado y, en caso de que los Pueblos

Indígenas consientan a la realización de un proyecto, negociación de acuerdos, establecimiento de

asociaciones y supervisión de seguimiento del cumplimiento. Otro aspecto expresado con claridad es

que en las zonas en las que todavía no se hayan resuelto las reivindicaciones territoriales pendientes,

los derechos a esas tierras deben respetarse del mismo modo, los Pueblos Indígenas deben ser trata-

dos como propietarios de la tierra y deben adoptarse los mismos pasos.

Recomendaciones clave en materia de políticas y prácticas

Las siguientes recomendaciones se desprenden del análisis realizado en este informe de síntesis. Su

intención no es sustituir, sino resumir y complementar las recomendaciones en los informes individ-

uales de los países, que se reproducen en su totalidad en el Apéndice 6 (Guyana) y Apéndice 7

(Colombia). Es importante subrayar que siguiendo el enfoque de “abajo arriba” y los resultados de

nuestro proyecto, teniendo en cuenta que la primera etapa se centró en las perspectivas de los

Pueblos Indígenas en lugar de otros sectores, las recomendaciones no hacen tanto hincapié en las

compañías y la responsabilidad social de las empresas, sino que en su lugar ponen de relieve cues-

tiones que giran en torno al fortalecimiento institucional y cuestiones de gobierno a nivel local y

nacional. El interés de la Fase II (2002-2004) se orientará al inicio del diálogo con otros sectores a fin

de consolidar los resultados de la Fase I, así como al establecimiento de mecanismos adecuados para

garantizar que se incorporen las inquietudes de los Pueblos Indígenas en las políticas y prácticas.   

Pueblos Indígenas

Recomendación: Existe una necesidad clara y autodefinida de fortalecer los procesos de toma de

decisiones y estructuras de autogobierno tradicionales de los Pueblos Indígenas, garantizando al

mismo tiempo la existencia de estructuras y procesos de toma de decisiones que sean sólidos y rindan

cuentas hacia los niveles inferiores a fin de interactuar con los agentes externos. Resulta decisivo

asimismo prestar atención al papel de las mujeres en estos procesos. Si bien es necesario que los

Pueblos Indígenas emprendan diálogos internos y reflexionen con profundidad sobre estas cuestiones,

muchos de ellos carecen de los recursos (tiempo, fondos, entorno) o capacidades necesarias para ello.

Por otra parte, muchos han identificado la necesidad de interactuar con otros Pueblos Indígenas que

están viviendo estos procesos para aprender de las experiencias mutuas. Los agentes externos, como

los organismos donantes y ONG, deben ayudar a facilitar y posibilitar un entorno favorable al fort-

alecimiento de las instituciones Indígenas ofreciendo los recursos y programas de desarrollo de

capacidad que se estimen necesarios. 

Recomendación: Los Pueblos Indígenas deben considerar elaborar sus propios protocolos para los

proyectos de desarrollo y de otro tipo que afecten a sus tierras ancestrales. Esto ayuda a clarificar los

procesos de toma de decisiones y contribuye a garantizar que otras partes interesadas comprendan

los puntos de vista y aspiraciones de los Pueblos Indígenas. 
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Recomendación: Los Pueblos Indígenas han identificado la necesidad de recibir una capacitación

continua sobre los derechos nacionales e internacionales de los Pueblos Indígenas y de desarrollar su

capacidad en materia de negociaciones. Las ONG y las organizaciones de Pueblos Indígenas pueden

ayudar a facilitar esta capacitación, la cual debería centrarse en los intercambios entre los propios

Indígenas y el desarrollo de capacidad.

Gobiernos

Recomendación: Hay una necesidad patente de que los gobiernos establezcan mecanismos sólidos

para resolver con rapidez las reivindicaciones territoriales de los Pueblos Indígenas. Ésta es la máxima

prioridad para los Pueblos Indígenas. Si a los Pueblos Indígenas se les reconoce la propiedad de su

territorio tendrán mejores posibilidades de participar en negociaciones en mejores condiciones. En

última instancia, la tierra es la base de la identidad cultural, sin la cual el tejido de las sociedades,

estructuras de autogobierno, modos de vida y cosmologías de los Pueblos Indígenas se ven grave-

mente debilitados.       

Recomendación: Los gobiernos deben proveer un financiamiento adecuado para garantizar que las

organizaciones Indígenas sean eficaces. Además, los Pueblos Indígenas deben disponer de fondos ade-

cuados para garantizar que puedan participar de forma eficaz en los espacios públicos de partici-

pación a su disposición. Resulta también esencial proveer fondos para el desarrollo de la capacidad,

entre otras, en cuestiones de derechos, legislación y relaciones con la prensa.  

Recomendación: La capacidad e instituciones de los gobiernos nacionales, regionales y locales deben

ser fortalecidas con respecto a la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, y

el control de las consultas y negociaciones realizadas con las compañías mineras. Los gobiernos que

todavía no lo hayan hecho, deben considerar ratificar el Convenio 169 de la OIT. Además, los gobier-

nos deben dedicar suficientes recursos humanos para llevar a cabo actividades eficaces de vigilancia y

aplicación de la ley, y cumplir sus responsabilidades con relación a los Pueblos Indígenas. Las institu-

ciones donantes internacionales deben considerar la posibilidad de proveer fondos que permitan

realizar esas actividades. 

Recomendación: A fin de sentar las bases para entablar un diálogo en mejores condiciones de igual-

dad entre los Pueblos Indígenas, las compañías y los gobiernos con respecto a proyectos de desarrollo

en tierras ancestrales, es esencial encontrar soluciones a los conflictos sistémicos que afectan a los

Pueblos Indígenas y que están arraigados en políticas racistas. Es necesario realizar trabajos de inves-

tigación para identificar esas políticas y sus efectos, y para sugerir recomendaciones para emprender

acciones. Los gobiernos deben financiar y poner en práctica esas recomendaciones. 

Recomendación: Los gobiernos deben consagrar el concepto del consentimiento libre, previo e infor-

mado en sus políticas y reglamentos relativos a proyectos en tierras ancestrales. Deben inspirarse en

las directrices de la Comisión Mundial de Represas sobre cómo aplicar este concepto en la práctica. 
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Ayuda oficial canadiense al desarrollo

Recomendación: La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional debe financiar programas de for-

talecimiento internacional para ministerios gubernamentales relacionados con la minería en Guyana y

Colombia con relación a los problemas e impactos sociales, a fin de complementar su financiamiento

para actividades de fortalecimiento institucional ambiental. Debe prestarse especial atención a garan-

tizar que los Pueblos Indígenas participen de forma real y eficaz en la planificación de esos progra-

mas, y que se haga hincapié en el estudio de los impactos sociales de la minería en la población

Amerindia y, de forma especial, en las mujeres Amerindias. 

Compañías mineras

Recomendación: Las compañías mineras deben adoptar principios éticos, incluido el derecho al con-

sentimiento libre, informado y previo, cuando traten con los Pueblos Indígenas, y deben respetar las

tierras ancestrales incluso aunque éstas no hayan sido reconocidas oficialmente. Además, deben

cooperar con los Pueblos Indígenas para elaborar procesos de toma de decisiones y solución de con-

flictos más interculturales.

Recomendación: Las compañías que adoptan el concepto de responsabilidad social empresarial

deben incluir el concepto del consentimiento libre, previo e informado en sus políticas y prácticas

relativas a los Pueblos Indígenas. Deben inspirarse en las directrices de la Comisión Mundial de

Represas sobre cómo aplicar este concepto en la práctica.  

ONG

Recomendación: Las ONG deben adoptar principios éticos a la hora de tratar con los Pueblos

Indígenas y deben respetar las tierras ancestrales aunque no hayan sido reconocidas oficialmente.

Además, deben cooperar con los Pueblos Indígenas para elaborar procesos de toma de decisiones y

solución de conflictos más interculturales. 

Recomendación: Las ONG deben adoptar el concepto del consentimiento libre, previo e informado en

sus proyectos que afectan a los Pueblos Indígenas y las tierras ancestrales. Deben inspirarse en las

directrices de la Comisión Mundial de Represas sobre cómo aplicar este concepto en la práctica. 

Gobiernos extranjeros que hacen negocios en el contexto del conflicto armado: 

el caso de Colombia

Recomendación: Los gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales que están

dispuestos a hacer negocios con Colombia deben ofrecer financiamiento para realizar trabajos de

investigación participativa sobre la elaboración de criterios con respecto a las zonas en las que deben
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prohibirse las actividades mineras. Los Pueblos Indígenas de Colombia deben participar en la planifi-

cación y realización de esos trabajos de investigación, así como en las actividades para supervisar el

cumplimiento de los criterios, una vez que hayan sido establecidos. 

Recomendación: Los gobiernos e instituciones financieras extranjeras, incluidos los organismos de

crédito a la exportación, que estén dispuestos a apoyar proyectos de desarrollo minero en áreas afec-

tadas por la guerra deben llevar a cabo de forma continua y a través de terceras partes una mayor

supervisión de las compañías extranjeras involucradas a fin de garantizar que su presencia y opera-

ciones no contribuyan a agravar el conflicto y la situación de los derechos humanos. Además, deben

considerar dedicar fondos oficiales de desarrollo y asistencia técnica a proyectos que permitan mejo-

rar la transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento de las instituciones competentes del país.

Necesidades de investigación adicional

Recomendación: El Grupo del Banco Mundial, las entidades donantes internacionales y los gobiernos

deben financiar trabajos de investigación participativa en los que se incluya a los Pueblos Indígenas a

fin de: 

• Levantar mapas de sus territorios tradicionales y prepararse para las negociaciones con los gob-

iernos relativas a las reivindicaciones territoriales. 

• Estudiar modos de vida sostenibles alternativos para las comunidades Indígenas que dependen de

la pequeña minería. Estos estudios deben tener en cuenta también el entorno macropolítico y

situar las recomendaciones políticas en el contexto político nacional e internacional.

• Documentar el grado de participación de los Pueblos Indígenas en la minería y trazar mapas de las

“zonas sensibles” en las que las actividades mineras coinciden con las tierras Indígenas. Esta labor

de recopilación de datos debe ser continua como medio para orientar adecuadamente las políti-

cas y programas. 

• Profundizar el estudio de la inmigración de los campesinos desplazados y desposeídos de tierras y

de los garimpeiros a tierras Indígenas en Guyana y Colombia, y las alternativas políticas para

resolver los conflictos y garantizar modos de vida sostenibles.  

• Analizar de qué modo afectan las políticas y prácticas mineras a las mujeres y los hombres de

forma diferente a la hora de examinar el sector minero. Más concretamente, es necesario contin-

uar la investigación para documentar los impactos de la minería en las mujeres Indígenas y poner

de relieve mecanismos culturalmente adecuados para dar participación a las mujeres Indígenas en

el proceso de toma de decisiones sobre proyectos mineros, incluida la transformación de conflic-

tos. Realizar evaluaciones de los impactos en función del género para las actividades o políticas

mineras propuestas o existentes constituye un medio decisivo para recopilar este tipo de informa-

ción. Este instrumento debe ser perfeccionado y utilizado más ampliamente. 
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• Documentar y examinar los problemas económicos y sociales en torno a la pequeña y mediana

minería. Además, las políticas gubernamentales deben dar relieve a estos sectores marginados.

• Estudiar alternativas adecuadas para elaborar políticas mineras en el contexto de las tierras

ancestrales, habida cuenta de que los Pueblos Indígenas tienen una concepción integral e integra-

da de su tierra. Asimismo debe continuarse la labor de estudiar con mayor profundidad los

impactos acumulativos de las actividades de desarrollo y otro tipo de proyectos en las tierras

ancestrales, y consagrar en la reglamentación la realización de evaluaciones adecuadas de los

impactos acumulativos. Deben analizarse mecanismos tales como el de manejo participativo como

posibles vías para elaborar y aplicar esta política en la práctica. 

• Establecer espacios nacionales para el diálogo entre los distintos sectores: grupos étnicos, empre-

sarios y el Estado.

• Establecer espacios de reflexión e intercambio de experiencias y perspectivas entre Pueblos

Indígenas y organizaciones Indígenas a nivel internacional de manera que se puedan clarificar las

tendencias, conceptos y alcances de los instrumentos de derechos humanos internacionales y

políticas mineras.

El punto de vista de los participantes en el proyecto

A modo de conclusión, resulta apropiado concluir este informe de síntesis con algunas reflexiones

desde el punto de vista de los participantes en el proyecto. Según Armando Valbuena Gouriyu, Wayúu,

Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC):

“Lo que esta viviendo hoy Guyana en los Pueblos Indígenas es igual a lo que están viviendo los Pueblos

Indígenas y comunidades negras en Colombia. En ambos es un problema territorial, es una dificultad

que tienen los gobiernos con nosotros y que crea unas condiciones para perder cada día más territorio,

y no solamente el minero, sino todos aquellos que tienen que ver con el recurso minero energético.

Es importante porque contribuye al conocimiento cada día más de los unos con los otros y el aporte de

experiencia en diferentes niveles. Va a contribuir a crear mejores y mayores alternativas organizativas,

o alternativas propositivas, para detener el avance de las multinacionales en nuestros territorios, ya

que todos tienen como claridad a que desaparezcan los Pueblos Indígenas… Los Pueblos Indígenas sin

territorio tendrían muchas dificultades para sobrevivir”.

Jean La Rose, el coordinador de proyecto de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana describió

la contribución del proyecto de la forma siguiente: 

“El estudio nos ha permitido visitar varias comunidades en el país que se ven afectadas... para ver

dónde se encuentran los problemas e incluso para considerar cómo pueden resolverse esos problemas
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en cierta medida... [El proyecto] ha sido realmente beneficioso en el sentido de que ha permitido reunir

información que puede utilizarse para fines de defensa, actividades de proyecto y para tratar de obten-

er reparación ante el gobierno y distintas ONG internacionales y organismos de ayuda que se ocupan

de cuestiones de minería en Guyana... Sin lugar a dudas nos ha dado ideas sobre cómo podemos avan-

zar con respecto a algunas de esas cuestiones... Por ejemplo, hemos tomado conciencia de los graves

impactos de la minería en las mujeres... lo cual nos ha llevado a orientar nuestros planes en lo que

respecta a buscar soluciones a los problemas a los que se enfrentan las mujeres”. 

Esperamos sinceramente que este proyecto y los documentos producidos en el marco del mismo

hayan ayudado a comprender mejor las cuestiones complejas que plantean los proyectos de minería

en tierras ancestrales o en sus proximidades y hayan llamado la atención sobre la necesidad urgente

de elaborar, a nivel local, nacional e internacional, políticas y procesos de toma de decisiones que

respondan mejor a las aspiraciones de los Pueblos Indígenas.
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Apéndice 1: Principales participantes y tipos de consultas relacionadas 
con el desarrollo minero

Fuente: Whiteman y Mamen (2002) 
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Apéndice 2: Características de los procesos de consulta “fuertes” y “débiles”

Características de los procesos de consulta fuertes y débiles 
resumidas de las obras internacionales

(Fuente: Whiteman y Mamen 2002)
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Proceso de consulta fuerte Proceso de consulta débil

Principios/Valores Principios/Valores

Reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas a ser Falta de reconocimiento de esos derechos internacionales.
consultados y participar en el manejo de los recursos naturales, y su 
derecho al consentimiento previo informado.

Respeto de los principios de respeto mutuo, obligación de rendir Es posible que se establezcan principios pero no se respetan
cuentas, transparencia y flexibilidad. plenamente.

Metas y objetivos Metas y objetivos

Las comunidades Indígenas y las compañías establecen conjuntamente Las compañías establecen aisladamente las metas, que no son
las metas con anterioridad a las consultas. Esas metas son vinculantes. vinculantes.

Entre las posibles metas se incluyen: mejorar la comprensión de las Posibles metas: obtener el consentimiento comunitario (en
inquietudes y objetivos mutuos; lograr un consentimiento informado; ocasiones manipulando los hechos o presentándolos de forma
establecer regímenes de manejo participativo; lograr objetivos de parcial); reducir la oposición; concienciar a la población
desarrollo sostenible, incluida la protección del medio ambiente y la de las ventajas del proyecto; cumplir las obligaciones financieras.
cultura y derechos territoriales de los Pueblos Indígenas; reducir los 
conflictos.

Mecanismo Mecanismo

Compromiso de la alta dirección/administración. Ausencia de compromiso de la alta dirección/administración.

Participación del gobierno, especialmente si los derechos territoriales Ausencia de participación del gobierno; participación no
no están reconocidos. imparcial.

Planificación minuciosa del mecanismo antes de la consulta, Ausencia de planificación del mecanismo con anterioridad a la
conjuntamente con la comunidad o comunidades Indígenas. consulta, o bien es la compañía quien establece el plan sin contar 

con la participación de los Pueblos Indígenas. 

Proceso sólido de identificación de las partes interesadas, con Ausencia de representación plena de las partes interesadas en la
representación adecuada de todas las partes afectadas, incluyendo las mesa de negociaciones; selección no imparcial de las partes
perspectivas de las mujeres, los ancianos, los niños y otros grupos interesadas.
minoritarios.

Proceso de consulta definido conjuntamente y culturalmente adecuado; Plan y agenda de consulta establecidos de “arriba abajo” e
adaptado al contexto local. impuestos utilizando un proceso general tipo.

Definición conjunta de los temas de consulta, incluido el de La compañía decide los temas de consulta.
conocimientos ecológicos tradicionales, según corresponda.

Pruebas del reparto de poder de decisión entre la compañía y la Las cuestiones relativas al poder no se abordan: diferencias
comunidad. arraigadas de poder entre la compañía, que tiene el control, 

y las comunidades, que apenas tienen ningún control.

Educación a cargo de todas las partes/desarrollo mutuo de capacidad. Aprendizaje unidireccional, percibiéndose a las comunidades 
Indígenas como “ignorantes”.

Utilización de una amplia gama de métodos diferentes de consulta y Utilización exclusiva de unos pocos métodos limitados de consulta
participación pública. y participación pública.

Diálogo bilateral, mediando una comunicación abierta y transparente, Dominio de la transferencia de información, mediando una
y utilizándose las lenguas locales. comunicación unilateral.

Existencia de mecanismos concretos para incorporar las opiniones y Consulta simbólica; es posible que se solicite a las partes
puntos de vista de las partes interesadas y comunidad en el proceso interesadas y comunidad su opinión después de haber tomado ya
de toma de decisiones y hacerlo con tiempo más que suficiente a fin de las decisiones.
influir en el proceso.

Solución de problemas con participación de la propia comunidad y Solución de problemas y toma de decisiones exclusivamente a
procesos conjuntos de toma de decisiones. cargo de la compañía.

Existencia de medidas para la resolución de conflictos y la falta de Ausencia de mecanismos para la resolución de conflictos y la falta
participación de la comunidad. de participación.

Duración: el proceso de consulta es continuo y cubre una serie de Duración: el proceso de consulta es discontinuo: se produce en
etapas diferentes del desarrollo minero. una o dos ocasiones puntuales.

Procedimientos de seguimiento, evaluación y presentación de informes Escaso seguimiento o evaluación. Ausencia de procedimientos de
después de la consulta. presentación de informes.

= Consulta real y eficaz = Consulta simbólica



Apéndice 3: Participación de los pueblos Amerindios en 
el proyecto GENCAPD 

Pasaje de Colchester et al. (2002):

“El proyecto de desarrollo de capacidad ambiental en Guyana financiado por la ACDI se estableció

a principios de 1999 como una asociación entre la ACDI y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la

Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) y la Asociación de Mineros de Oro y Diamantes de

Guyana (GGDMA) con el objetivo principal de desarrollar la capacidad de la GGMC. Durante 1999, el

proyecto GENCAPD se concentró en realizar una evaluación de la capacidad institucional de la GGMC.

Descubrió que la GGMC presentaba “varias deficiencias... la GGMC parece sufrir una corrupción gener-

alizada y el Primer Ministro debe tener en cuenta distintos aspectos para su reestructuración”

(Resumen del proyecto GENCAPD, 4 de mayo de 2000). El proyecto también colabora con la EPA para

elaborar reglamentos ambientales relativos a la minería.

En el área de las relaciones públicas, el GENCAPD funciona principalmente como un programa de

capacitación en Georgetown, ofreciendo talleres sobre cuestiones de minería. Sin embargo, en sus

primeras épocas no hizo nada para dar participación a los pueblos Amerindios. En 1999 la APA planteó

la cuestión al Director de la Ayuda del Alto Comisariado de Canadá. Inicialmente se ofrecieron garan-

tías a la APA de que los niveles más altos del proyecto GENCAPD contaban con la participación de rep-

resentantes de la comunidad Amerindia. Sin embargo, tras solicitársele que ofreciera datos más

precisos sobre esta participación, el Director de la Ayuda, tras comprobar los hechos, descubrió que el

proyecto no contaba con ningún tipo de participación Amerindia. En consecuencia, aceptó hablar con

el Primer Ministro para resolver el problema. La APA también planteó la cuestión directamente al

Primer Ministro y una vez más recibió garantías sobre la importancia de que la población Amerindia

participara en el proyecto. 

El 29 de marzo de 2000, la APA escribió al Alto Comisariado de Canadá para preguntarle sobre las

posibilidades de contar con una participación oficial de los pueblos Amerindios en el proyecto y para

solicitar una reunión a fin de debatir el asunto. La APA indicó que querían representantes Amerindios

“libremente seleccionados” en el proyecto por las siguientes razones:

somos nosotros, los Amerindios, quienes debemos decidir quién nos representa en asuntos que nos

afectan y, según tenemos entendido, el Gobierno automáticamente nombra al Ministro de Asuntos

Amerindios como representante Amerindio. El Ministro representa su partido político y no a los pueb-

los Amerindios de Guyana.

El Alto Comisariado respondió a la carta de la APA el 5 de mayo de 2000 señalando que “estamos

examinando esta importante cuestión y estudiando alternativas para la participación de los pueblos

Amerindios dentro de la estructura y actividades del proyecto GENCAPD. Una vez que hayamos conclu-

ido nuestro examen y hayamos identificado las opciones, nos pondremos en contacto con Ustedes

para estudiar la cuestión con mayor detalle (sic.)”.
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Desde entonces, la APA no ha recibido ninguna respuesta con respecto a la participación de los

pueblos Amerindios en el proyecto, aunque la organización ha recibido invitaciones para asistir a, por

lo menos, cuatro talleres sobre supervisión biológica, utilización del mercurio, embalses de residuos e

hidrogeología. En vista de ello, solicitó una segunda reunión a la ACDI en diciembre de 2000, en la

que se admitió que si bien la ACDI era partidaria de la participación de representantes Amerindios en

el proyecto, el Gobierno de Guyana se había opuesto a ello. La ACDI explicó que carecía de una políti-

ca sobre Pueblos Indígenas y que no era partidaria de condicionar su apoyo al proyecto GENCAPD a la

participación real de los pueblos Amerindios en el mismo”.
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Apéndice 4: Papel de Canadá en el desarrollo minero en Colombia 

Carta del Instituto Norte-Sur al Subcomité de Derechos Humanos y Desarrollo Internacional del Comité

Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional

18 de marzo de 2002

Beth Phinney, diputada
Presidenta
Subcomité de Derechos Humanos y Desarrollo Internacional del 
Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
Room 632, 180 Wellington
Ottawa, Ontario
K1A 0A6, Canadá

Estimada Sra. Phinney:

Ha llegado a mi conocimiento que el Subcomité de Derechos Humanos y Desarrollo Internacional del
Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional ha redactado un informe y formu-
lado recomendaciones sobre su estudio de la situación de derechos humanos en Colombia. Le escribo
con la esperanza de que todavía esté a tiempo de considerar el contenido de esta carta antes de
finalizar el informe del Subcomité.

Desde septiembre de 2000, el Instituto Norte-Sur (INS) realiza en Colombia un trabajo colaborativo de
investigación para un proyecto financiado por el CIID con participación de varios países titulado
Explorando las perspectivas Indígenas sobre consultas y concertaciones dentro del sector minero en
América Latina y el Caribe. Teniendo conocimiento el INS del número creciente de proyectos de
extracción de recursos que se están realizando en tierras ancestrales de los Pueblos Indígenas o en
sus proximidades, a menudo sin consultar a los Pueblos Indígenas que viven en ellas, o sin obtener su
consentimiento, este proyecto se propone efectuar un examen de las cuestiones en juego, aplicando
un enfoque de “abajo arriba”, como paso decisivo para adecuar mejor las políticas y prácticas de las
empresas.

Nuestro socio colombiano en este proyecto es el Instituto de Estudios Regionales (INER) de la
Universidad de Antioquia, que está orientado a su vez por un Comité Asesor Nacional Indígena inte-
grado, entre otros líderes respetados, por el Presidente de la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC). El objetivo general de la Fase I del proyecto (2000-2002) es identificar las perspecti-
vas de los Pueblos Indígenas con relación a los procesos de consulta y su participación en la toma de
decisiones sobre actividades mineras en tierras ancestrales o en sus proximidades. La Fase II (2002-
2004) se propone, entre otros, establecer un diálogo entre las distintas partes interesadas en el sector
minero a fin de que se tengan en cuenta las inquietudes expresadas por los Pueblos Indígenas en las
prácticas futuras.

Los Pueblos Indígenas participantes en la investigación hasta la fecha son los Wayúu de La Guajira
(afectados por las minas de carbón, las minas de sal y explotación de gas en alta mar), y los Kogui,
Arhuaco, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (afectados por actividades de desar-
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rollo relacionadas con las minas de carbón en la Guajira y por un plan de desarrollo sostenible que
abarca el territorio tradicional de los Pueblos Indígenas de la Sierra). Si bien la atención del trabajo
de investigación no se ha centrado en las compañías canadienses, los resultados son directamente
pertinentes para cualquier compañía que esté considerando emprender actividades en las tierras
ancestrales de los Pueblos Indígenas o en sus proximidades en Colombia.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para presentarle las recomendaciones clave extraídas del
trabajo de investigación realizado en Colombia que serían de especial interés para el Subcomité a la
hora de concluir su informe final.

1. Papel de la ACDI en el fortalecimiento institucional

La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) ha desempeñado un papel clave en dar
impulso, y ofrecer apoyo técnico y financiero, a la nueva revisión del Código de Minas de Colombia
promulgado en 2001 (Ley 685/01), a través de su “Proyecto de Energía, Minería y Medio Ambiente”
(realizado por el Instituto Canadiense de Investigación Energética). Este proyecto forma parte de un
programa de fortalecimiento institucional dotado con 11,3 millones de dólares destinado al sector
público colombiano, cuyo objetivo principal es “ayudar al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos
para mejorar la eficacia y eficiencia del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y
Energía, creando de ese modo un entorno más favorable al desarrollo económico y social en
Colombia”.1

Los participantes en el proyecto del INS han expresado inquietudes graves con respecto al proceso y
resultado de esa revisión del Código de Minas.

• Proceso: Según los participantes en el proyecto del INS, la revisión se llevó a cabo sin consultar
de forma adecuada a los Pueblos Indígenas de Colombia, que son uno de los grupos más afectados
por la minería. Esto viola las disposiciones relativas a la consulta previa y el consentimiento pre-
vio informado contenidas en el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia y consagrado
como legislación nacional en la Ley 21 en 1991. Asimismo, contrasta fuertemente con el proceso de
consulta que culminó con el Código de Minas de 1988, en el que los Pueblos Indígenas desem-
peñaron un papel integral.

• Resultado: Los grupos Indígenas 2 hacen hincapié en el hecho de que el nuevo Código supone un
importante retroceso en comparación con el Código de Minas de 1988 al que sustituye. Su princi-
pal crítica es que el actual Código de Minas despoja a los Pueblos Indígenas de los derechos que el
anterior Código de Minas les había reconocido. Concretamente, entre otros, el Código de Minas de
2001: 
– limita gravemente el concepto de territorio Indígena (establecido en la Constitución Nacional

y Ley 21 de 1991) al no estipular en su definición las áreas que no están ocupadas de forma reg-
ular o permanente, pero que son utilizadas tradicionalmente para actividades culturales y
económicas; 

– elimina la exención de los impuestos para los Pueblos Indígenas que participan en actividades
mineras en zonas mineras Indígenas; 

– debilita los requisitos jurídicos para la consulta previa al contener un artículo (nº 3) que puede
ser interpretado como que excluye el régimen minero nacional del requisito jurídico de con-
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sulta previa estipulado en la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT3; 
– no incluye la identificación de áreas de minería restringida (áreas en las cuales estén pro-

hibidas las actividades mineras dada su importancia por razones sociales, culturales y espiri-
tuales) dentro de las propias zonas mineras Indígenas, que es un aspecto de suma importancia
para proteger la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas; 

– excluye la participación de los Pueblos Indígenas en los beneficios económicos que reporten
las actividades mineras dentro de los territorios Indígenas (en el Código de Minas de 1988,
dicha participación se estipulaba en el artículo 132).  

Nuestros colaboradores y participantes en el proyecto en Colombia consideran que la ACDI ha desem-
peñado un papel importante apoyando y promoviendo un Código de Minas “regresivo”: un código que
ha debilitado, en lugar de fortalecer, los procedimientos democráticos y derechos de los Pueblos
Indígenas, favoreciendo en su lugar la creación en un entorno favorable a las inversiones que propi-
cia los proyectos de gran minería. Como mínimo, esto indica que el proceso de consulta apoyado por
la ACDI ha hecho que un elemento vital de la sociedad colombiana sienta que sus intereses se ven
excluidos y perjudicados por el nuevo régimen de minas. Aún más importante es el hecho de que este
proceso vulnera el Convenio 169 de la OIT, que Colombia ha ratificado.

Por último, en el contexto de un país en el que los Pueblos Indígenas tienen derechos reconocidos de
propiedad sobre más del 25 % del territorio, resulta claramente importante garantizar que sus perspec-
tivas sean reflejadas adecuadamente en la toma de decisiones sobre políticas, y proyectos, que les
afectarán directamente. El proyecto de la ACDI ha centrado su atención en el fortalecimiento institu-
cional desde el punto de vista económico y ambiental, y ha pasado por alto la importancia de contar
con procesos de participación sólidos y de confianza, que incluyan evaluaciones de los impactos
sociales. Esta situación es contraria al propio ethos de la ACDI, tal como se refleja en su excelente
labor de elaboración de directrices para incorporar los conocimientos tradicionales en la planifi-
cación y ejecución de proyectos.

RECOMENDACIÓN n0 1: La ACDI debe exigir y comprobar que sus organismos de ejecución de proyec-
tos mantengan y promuevan los marcos nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables.

RECOMENDACIÓN n0 º2: La ACDI debe exigir a sus organismos de ejecución que incorporen de forma
explícita en la planificación y ejecución de sus proyectos consideraciones sociales y de derechos
humanos, además de las consideraciones de carácter económico y ambiental. En el caso de Colombia,
la ACDI debe incluir un componente de fortalecimiento institucional social en su Proyecto de Energía,
Minería y Medio Ambiente entre Canadá y Colombia, haciendo hincapié especialmente en establecer
mecanismos adecuados de toma de decisiones para los Pueblos Indígenas que se ven afectados por
proyectos existentes o propuestos.

2. Las compañías canadienses en el contexto del conflicto armado colombiano

En el contexto del conflicto armado, la actividad económica transciende el ámbito económico y afecta
también el campo político y de los derechos humanos. Las compañías canadienses no escapan a esta
realidad y pueden convertirse en cómplices involuntarios del conflicto armado y del consiguiente
deterioro medioambiental y destrucción social. De acuerdo con el informe final de Colombia de nue-
stro proyecto, “La violencia política [de Colombia], para asombro e incredulidad de muchos, está vin-
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culada al avance de los proyectos de desarrollo y explotación de los recursos naturales que, a pesar
de imperar un estado de guerra, siguen creciendo en medio de los conflictos. Las regiones con el
mayor número de proyectos de desarrollo y megaproyectos son las que están sufriendo en mayor
grado el conflicto armado y social”4. Esta confluencia de la violencia con las actividades de desarrollo
ha provocado la desaparición de líderes que defiendan abiertamente los intereses de sus pueblos,
como ocurrió con Kimy Pernía Domicó en el caso de la represa de Urrá, así como con líderes sindi-
cales y líderes de las comunidades afrocolombianas y campesinas.

RECOMENDACIÓN n0 3: El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (MAECI) y la
Embajada de Canadá en Bogotá deben tratar las actividades colombianas de compañías canadienses
de extracción de recursos naturales como un asunto político (a saber, implicaciones de seguridad,
derechos humanos, medio ambiente) y no exclusiva o principalmente como un asunto económico o de
inversión. En ese sentido, el MAECI debe elaborar, en consulta con los Pueblos Indígenas de Colombia,
criterios integradores de toma de decisiones para las actividades de desarrollo, incluyendo el
establecimiento de zonas en las que estén prohibidas las actividades mineras, según resulte adecuado.
Estos criterios integradores deben constituir también la base del proceso de toma de decisiones de
Export Development Canada (EDC) con respecto a Colombia.

RECOMENDACIÓN n0 4: El MAECI debe utilizar plenamente los conocimientos sustanciales y prácticos
de ONG independientes a fin de contribuir a garantizar la integridad de procesos de consulta y partici-
pación continua que afectan a los Pueblos Indígenas y ayudar a supervisar la situación de los
derechos humanos e informar al respecto. Esta información debe tenerse en cuenta en los criterios
integradores de toma de decisiones antes mencionados que deben aplicar el MAECI y EDC.

Para concluir, quisiera expresarle mi agradecimiento por tener en cuenta estas recomendaciones. Si
tuviera cualquier pregunta sobre nuestro trabajo en Colombia, o si desea discutir con mayor detalle
estas recomendaciones, le invito a ponerse en contacto con Viviane Weitzner, la directora de proyecto
encargada de coordinar el proyecto del Instituto Norte-Sur en Colombia, llamando al 241-3535 x 248. Le
enviaremos una copia del informe final de Colombia y el informe final de síntesis en cuanto hayan
sido completados.

Le saluda muy atentamente,

Roy Culpeper
Presidente

cc. Ministro William Graham, Ministra Susan Whelan, Ministro Pierre Pettigrew

1 http://www.ceri.ca/cida.htm

2 Por ejemplo, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

3 Gladys Jimeno Santoyo. 2002. Documento Final – Colombia. Posibilidades y perspectivas de los Pueblos Indígenas 

en relación con las consultas 

y concertaciones en el sector minero en América Latina y el Caribe: Exploración Temática. Bogotá, Colombia.

4 Ibid.
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Apéndice 5: Puntos de vista de los participantes con respecto a procesos
de consulta más adecuados

Perspectiva del pueblo Wayúu del sur de la Guajira: 

Declaración de la Asociación Territorial de Cabildos del sur de la Guajira, 22 de
septiembre de 2001, Santa Marta 

“A partir de la nefasta experiencia de muerte que ha tenido el pueblo wayúu del sur de la Guajira con

el caso de la explotación del carbón en la zona centro, caso Cerrejón, creemos y recomendamos que

la consulta debe ser: 

Un proceso transparente, sincero, fundamentado en la palabra verdadera, participativo, que respete

los tiempos y espacios propios de cada pueblo Indígena, libre, consciente, en el que se tenga en cuen-

ta a los legítimos interlocutores de cada pueblo, donde se respete la concepción espiritual de cada

pueblo; un proceso que respete los momentos de reflexión interna y permita el ejercicio de la

autonomía y soberanía de los pueblos y estructuras de autoridad – poder, donde el Estado cumpla con

su función de representar los intereses de la comunidad y vele por la aplicación favorable de la

norma, que permita a la comunidad participar desde la misma formulación o programación de la

etapa de la consulta, que garantice que la decisión que tome la comunidad sea respetada. Una consul-

ta para decidir, no para negociar, donde se garantice el máximo número de participantes y por el

tiempo que las comunidades consideren necesario. La consulta debe ser siempre previa y no posterior

porque entonces no sería consulta, sino imposición. La consulta debe ser previa, escrita, hablada en

nuestro idioma propio, en nuestros espacios propios, visualmente implementando los mecanismos que

permitan a las comunidades conocer las consecuencias positivas y negativas de los asuntos consulta-

dos.

Consideramos que la consulta debe tener como principal condición fortalecer la autonomía de los

Pueblos Indígenas para decidir libremente sobre su futuro, posibilitar la revalorización de sus estruc-

turas propias de autoridad tradicional y fundamentalmente revitalizar la concepción espiritual de

integralidad que tenemos los Pueblos Indígenas, con nuestras propias prácticas como los sueños, la

yonna, la costumbre. Debe ser bilingüe. 

A partir de nuestra experiencia consideramos importante recomendar que se debe garantizar la pres-

encia de:

1. Los legítimos representantes de la comunidad de acuerdo a las estructuras de autoridad y poder

de cada pueblo.

2. Los interlocutores como líderes, miembros del cabildo o representantes legales.

3. Docentes, promotores de salud

4. Representantes de la mujer

5. Representantes de organizaciones Indígenas regionales 

6. Representantes del Estado- Asuntos Indígenas

7. Organización Nacional Indígena de Colombia

8. Representantes de la empresa
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9. Procuraduría

10. Defensoría del Pueblo

11. Observadores Internacionales “garantes”, ONG 

12. Representantes de los DIH de los Pueblos Indígenas

Consideramos que la consulta no puede limitarse en un tiempo determinado, sino que se debe

respetar la autonomía de los Pueblos Indígenas para utilizar todo el tiempo que consideren necesario

para tomar una decisión que les afectará por el resto de sus vidas. Consideramos que se deben

respetar los espacios y horarios propios de cada pueblo para hablar, conversar, concertar y tomar

decisiones (enramadas, alrededor de fogones, en las madrugadas).

Los procedimientos que consideramos importante proponer para que se tengan en cuenta en el proce-

so de consulta son:

1. Etapa pública y abierta

Debe haber capacitación, sensibilización, reflexión, presentación de antecedentes, referencias,

recoger diferentes puntos de vista de las consecuencias del proyecto, beneficios, riesgos, encuen-

tros con otros Pueblos Indígenas a nivel nacional e internacional. Se debe utilizar el tiempo

necesario para garantizar que toda la comunidad asimile y conozca el tema. Deben participar:

autoridades tradicionales, cabildo, ONIC, empresa interesada, observadores internacionales, el

Estado, organizaciones Indígenas regionales y locales.

Lugar: diferentes espacios.

Tiempo: ilimitado. 

2. Etapa de reflexión interna

Proceso interno de análisis libre, sin presiones de agentes externos. Debe ser exclusivamente la

comunidad con sus autoridades propias, en sus espacios propios tradicionales.

Lugar: espacios propios de cada comunidad de acuerdo a la costumbre de cada pueblo.

Tiempo: ilimitado.

3. Etapa de presentación de resultados - Toma de Decisión

Se presentarán públicamente los resultados ante todos los interesados, como una posición de

toda la comunidad afectada.

Participan: autoridades tradicionales, ONIC, empresa interesada, garantes, medios de comuni-

cación, Estado.

4. Etapa de control - monitoreo - seguimiento

Se establecerá o conformará una comisión de garantes de los acuerdos, en caso de que se llegue a un

proceso de negociación, con veeduría internacional.

— Asociación Territorial de Cabildos del sur de la Guajira, 22 de septiembre de 2001, Santa Marta
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Apéndice 6: Recomendaciones del informe final de Guyana 

Fuente: Colchester et al. 2002.

Un diálogo nacional sobre los Amerindios y la minería:

• Es necesario establecer con urgencia un diálogo nacional sobre las cuestiones planteadas en este

informe. Como primer paso debe celebrarse una reunión nacional entre los pueblos Amerindios

para examinar sus propias prioridades y opciones con relación a la minería. 

• Posteriormente deben celebrarse reuniones de seguimiento de forma que los Amerindios puedan

debatir sus inquietudes directamente con el gobierno y también con las compañías mineras, ONG

y los organismos donantes. 

• El objetivo de ese diálogo sería retomar las cuestiones analizadas en este informe y tratar de

alcanzar un consenso nacional sobre la mejor forma de buscar soluciones a esos problemas. 

• Las recomendaciones presentadas a continuación también deben ser estudiadas en ese diálogo.

Reformar las políticas e instituciones gubernamentales relativas a los asuntos
Amerindios:

• Es necesario que el gobierno abandone el enfoque integracionista desfasado con que aborda las

cuestiones relativas a los pueblos Amerindios heredado de los británicos en la época de la inde-

pendencia. 

• Es necesario adoptar una nueva política, inspirada en los avances incorporados en la nueva con-

stitución, que se fundamente en el respeto de los derechos territoriales de los pueblos

Amerindios, así como en su derecho a mantener su propia identidad como Amerindios y guyane-

ses, y a contar con un mayor grado de autogobierno mediante sus propias instituciones.

• El gobierno debe solicitar al Parlamento que ratifique el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

• La Ley sobre Amerindios debe ser revisada en su totalidad mediante un proceso participativo que

incluya directamente a los pueblos Amerindios.

• Deben obtenerse fondos suficientes de organismos donantes para garantizar el funcionamiento

eficaz e independiente de la Comisión sobre Pueblos Indígenas tal como se establece en la

Constitución revisada. 

• Debe fortalecerse el Ministerio de Asuntos Amerindios y dotársele de los recursos necesarios:

debe ser reforzado con mecanismos creíbles que prevean una verdadera participación de los

pueblos Amerindios en los procesos de toma de decisiones. 

Resolver las reivindicaciones territoriales de los pueblos Amerindios:

• Debe establecerse un mecanismo creíble y aceptable para resolver con prontitud las reivindica-

ciones territoriales de los pueblos Amerindios. Dicho mecanismo debe adoptar la forma de una
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nueva Comisión de Tierras Amerindias verdaderamente participativa o bien un proceso inclusivo y

abierto de acuerdos negociados. 

Fortalecer las instituciones Amerindias:

• Es necesario fortalecer el sistema de Capitanías y Consejos municipales, introducido en 1951, habi-

da cuenta de que constituye el principal instrumento de autogobierno para los pueblos

Amerindios. 

• Debe fortalecerse la autoridad de los Capitanes para ser Alguaciles Rurales y Jueces de Paz.

• Debe concederse mayor autoridad a los Consejos Amerindios regionales, distritales y municipales.

• Debe promoverse el Consejo Nacional de Toushaos y ser aceptado como expresión auténtica de

representación de los pueblos Amerindios.

• Son estas instituciones, y no los Amerindios designados políticamente en puestos gubernamen-

tales, las que deben aceptarse como representantes legítimos de los pueblos Amerindios en las

negociaciones relativas a la minería en tierras Amerindias.

• Deben elaborarse mecanismos de interlocución más transparentes, abiertos y participativos entre

las instituciones Amerindias y la administración regional y nacional.

• Los Capitanes y Consejeros Amerindios deben recibir capacitación sobre sus funciones y respons-

abilidades.

• Es necesario establecer mecanismos adicionales que garanticen que la información sobre las deci-

siones y actividades de los Consejos sea compartida dentro de las comunidades. 

• Los Consejos deben adoptar procedimientos que fomenten la participación de las mujeres y

jóvenes Amerindios en las reuniones y toma de decisiones municipales.

• Debe ofrecerse capacitación específica en contabilidad y manejo de los fondos de desarrollo

comunitarios.

• Debe ofrecerse talleres para educar a las mujeres Amerindias sobre sus derechos e inculcar un

mayor sentido del autorrespeto y la responsabilidad entre los jóvenes Amerindios. 

• Debe ofrecerse a los jóvenes Amerindios más oportunidades para obtener una educación secun-

daria.

• Los Capitanes y Consejeros deben recibir capacitación en negociación de acuerdos. Deben insistir

en ejercer su derecho a tomar tiempo para adoptar las decisiones, consultar a sus comunidades y

contar con la asistencia de especialistas y asesores jurídicos.

Elaborar estrategias para modos de vida alternativos

Las comunidades Amerindias deben encontrar fuentes de ingresos alternativas de forma que los hom-

bres y mujeres Amerindios no se vean obligados a realizar actividades relacionadas con la minería a

pesar de los costos sociales y ambientales.

• Es preciso contar con más información básica sobre el grado de dependencia de la población

Amerindia de la minería como fuente de ingresos monetarios.
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• Es necesario asimismo evaluar minuciosamente mediante estudios y deliberaciones participativas

los proyectos piloto actuales en desarrollo de productos forestales no madereros, silvicultura

comunitaria, ecoturismo, artesanía, pesca, etc.

• Debe elaborarse por lo tanto un programa de desarrollo comunitario alternativo mediante consul-

tas comunitarias detalladas e inclusivas en las que se garantice la participación real de las

mujeres y jóvenes Amerindios. 

Revisar la legislación sobre minas y los pueblos Amerindios:

La Ley de minas debe ser revisada a fin de:

• Dotar de fuerza jurídica al principio según el cual únicamente deben autorizarse las actividades

mineras en áreas utilizadas tradicionalmente por los pueblos Amerindios u ocupadas de alguna

manera por ellos si se obtiene su consentimiento libre, previo e informado, expresado a través de

sus propias instituciones representativas.

• Garantizar mecanismos eficaces para proporcionar información a las comunidades en tiempo

oportuno sobre las actividades mineras propuestas en sus áreas.

• Establecer mecanismos sólidos e inclusivos para la negociación de acuerdos jurídicamente vincu-

lantes y ejecutorios entre los pueblos Amerindios y los posibles mineros.

• Ofrecer a las comunidades que han consentido a la realización de actividades mineras en sus

localidades mecanismos aceptables de reparto de beneficios.

• Exigir a los mineros el pago previo de fianzas de buena ejecución como garantía del cumplimiento

de sus obligaciones jurídicas, incluidas las acordadas con las comunidades Amerindias.

Efectuar reformas institucionales en la GGMC y la EPA:

• Las comunidades Amerindias deben estar representadas directamente en el Consejo de la GGMC

por los representantes que ellas mismas escojan libremente.

• A la espera de que se resuelvan las reivindicaciones territoriales de los pueblos Amerindios, la

GGMC debe establecer nuevos mapas de las áreas utilizadas y reivindicadas por los Amerindios,

consultando para ello a los Capitanes y Consejos Amerindios. 

• Debe capacitarse al personal de la GGMC a fin de que comprendan los derechos y puntos de vista

de la población Amerindia.

• Es necesario fortalecer la capacidad de la EPA para vigilar los impactos ambientales y hacer

cumplir los reglamentos. 

• Deben acordarse mecanismos para dar participación directa a las comunidades Amerindias en las

actividades de vigilancia ambiental.

• Las organizaciones Amerindias deben participar directamente en el proyecto GENCAPD.
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Adoptar un protocolo sobre minería en áreas Amerindias para el sector privado:

A las compañías del sector privado que operan en Guyana debe exigírseles que adopten un protocolo

en el que se establezca cómo deben tratar con las comunidades Amerindias. Dicho protocolo debe ser

elaborado mediante deliberaciones profundas con las organizaciones Amerindias y basarse en el diál-

ogo nacional propugnado en la primera recomendación. El protocolo debe incluir compromisos para:

• Cumplir rigurosamente las leyes de Guyana

• Respetar la autoridad de las instituciones Amerindias

• Respetar el principio según el cual los pueblos Amerindios son los propietarios legítimos de las

tierras que utilizan tradicionalmente u ocupan de alguna manera.

• Aceptar el principio de que únicamente podrán emprenderse actividades mineras en tierras

Amerindias si se obtiene su consentimiento libre, previo e informado, expresado a través de sus

propias instituciones representativas.

• Ofrecer información completa en tiempo oportuno sobre las propuestas de proyectos mineros a

todos los grupos que pueden verse afectados por ellos.

Obtener el apoyo de las ONG y organismos de ayuda:

Habida cuenta de las actuales restricciones presupuestarias en Guyana, para lograr estos objetivos

declarados se necesitará el apoyo concertado y coordinado de organismos externos:

• Los organismos de ayuda deben considerar ofrecer asistencia orientada específicamente al sector

minero para promover las reformas y cambios señalados anteriormente.

• Tanto los organismos gubernamentales como las propias organizaciones de los pueblos

Amerindios necesitan ayuda financiera para poder llevar a cabo estas reformas. 

• Las áreas prioritarias en las que las organizaciones Amerindias necesitan financiamiento y apoyo

técnico son las siguientes:

• capacitación, asesoría y asistencia jurídica

• capacitación en fortalecimiento institucional y concienciación de los derechos y responsabili-

dades de las instituciones Amerindias

• levantamiento participativo de mapas de las tierras utilizadas u ocupadas de alguna manera por la

población Amerindia

• fortalecimiento de la capacidad de la APA, tanto a nivel de la secretaría como de las unidades

municipales, para documentar y responder a abusos específicos y peticiones comunitarias de

apoyo en sus tratos con las compañías mineras

• vigilancia ambiental a nivel comunitario

• elaboración de estrategias para modos de vida alternativos
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Apéndice 7: Recomendaciones del informe final de Colombia 

Fuente: Jimeno 2002.

a. en cuanto los aspectos sociales y políticos que se derivan del análisis de la primera fase:

• Las organizaciones indígenas han sido claras en identificar la tendencia política que se vive en

Colombia de recortar los derechos, garantías y reivindicaciones logradas y reconocidas a nivel

legal y a nivel constitucional durante los últimos 150 años, y que constituyen un marco jurídi-

co bastante bueno de protección y defensa de los pueblos indígenas. Ante esto llaman a las

organizaciones indígenas colombianas, al Gobierno y al Estado colombiano, a detener la pre-

sión jurídica para adelantar reformas que recortan o conculcan los derechos ya reconocidos y

devuelven en décadas la condición de los pueblos indígenas respecto a sus derechos reconoci-

dos y a revisar jurídicamente y políticamente las ya realizadas en el campo del Código Minero,

el Código Penal y otras reformas que ya se han adelantado.

• También se solicita a los organismos de control del Gobierno, Procuraduría General y

Defensoría del Pueblo, que mediante las oficinas que tienen encargadas de las funciones de

protección y defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas,

activen sus controles sobre el Gobierno y esta tendencia reformista contra los derechos de los

pueblos indígenas.

• Se le solicita al Gobierno colombiano, a las empresas explotadoras de recursos naturales y de

recursos de minería nacionales o multinacionales o internacionales, reactivar el cumplimiento

de la obligación de realizar la consulta previa a los pueblos o comunidades indígenas dueños,

posesionarios o usuarios de los territorios donde se realizará la explotación, y de darle al

instrumento de la consulta previa, señalado en el instrumento internacional Convenio 169 de

la OIT ratificado por Colombia, el alcance de respetar el libre consentimiento previo e infor-

mado. La consulta previa obligatoria ha sido abandonada por el Gobierno nacional, por las

empresas y su cumplimiento tampoco se ha vigilado por parte de los organismos de control

del Estado.

• Se le solicita al Gobierno nacional y al Estado elaborar una política pública dirigida a la pro-

tección y al establecimiento de garantías para el cumplimiento y el ejercicio de los derechos

de los pueblos indígenas. Y de manera urgente, presentar una política pública que  enfrente la

catástrofe humanitaria existente actualmente entre los pueblos indígenas, crisis que se ve

agravada por las explotaciones de recursos naturales renovables y no renovables en territo-

rios indígenas que inciden en dinámicas de violencia y expropiación contra las comunidades y

pueblos indígenas.

• Se le solicita así mismo al Gobierno y a las empresas explotadoras de recursos naturales y

mineros en Colombia, cumplir con los parámetros internacionales de respeto a los derechos
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de los pueblos indígenas consignados en el Convenio 169 de la OIT y en los proyectos de

Declaraciones de Derechos sobre los Pueblos Indígenas de la OEA y de NNUU. En este sentido

es particularmente importante, respetar de manera efectiva y real, el derecho a la autodeter-

minación o autonomía de gobierno, al territorio, y a la identidad y cultura.

b. en cuanto a la continuación de la segunda fase del proyecto: 

• Se requiere en primer lugar aclarar y profundizar sobre el concepto y la definición jurídica de

la consulta previa y del consentimiento previo, libre e informado. Examinar los instrumentos y

debates internacionales al respecto y sus implicaciones y consecuencias en los instrumentos

nacionales. Revisar el texto original del Convenio 169 de la OIT y establecer su corresponden-

cia con la versión oficial del Convenio en español que ha sido aprobada como ley nacional.

Así mismo, es necesario profundizar sobre la conceptualización del consentimiento previo,

libre e informado.

• Es necesario tratar la consulta y las concertaciones, y el consentimiento previo, libre e infor-

mado, de una manera integral y no sectorial, ya que su sectorialización y fragmentación, per-

mite desvirtuar y confundir el tipo de instrumento que la consulta y las concertaciones son

respecto de la protección de los derechos Indígenas y de las comunidades negras y de la

garantía a su supervivencia étnica y cultural.

• Profundizar junto con las organizaciones y los Pueblos Indígenas, los alcances de estos proce-

sos e instrumentos jurídicos para la protección de derechos específicos y la clarificación

sobre las instancias de tipo nacional que los Pueblos Indígenas deben establecer con el

Gobierno nacional para el ejercicio de la autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

• Así mismo, es recomendable ampliar la reflexión de las consultas, concertaciones y el consen-

timiento previo, libre e informado entre los Pueblos Indígenas y las comunidades negras,

quienes también han tenido una vasta experiencia y que comparten una reglamentación arbi-

traria que a ninguno de los dos grupos consultó.

• Es necesario establecer diferentes espacios de diálogo y profundizar con los diferentes sujetos

implicados: los distintos grupos étnicos, el Estado y los empresarios, las reflexiones sobre el

tema. Buscar que durante la segunda fase se desarrollen y fortalezcan escenarios de interlocu-

ción al respecto, de tal manera que la experiencia acumulada no se pierda y los derechos sean

de hecho conculcados en un futuro por su no aplicación. La segunda fase debe incluir en su

diseño, espacios nacionales de reflexión y gestión sobre el tema.

• También se requieren espacios de reflexión e intercambio de experiencias y perspectivas

entre Pueblos Indígenas y organizaciones Indígenas a nivel internacional, de manera que se

puedan clarificar las tendencias, conceptos y alcances de los instrumentos de derechos

humanos internacionales y de las políticas mineras.
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• En los talleres se pudo observar que ahondar en la reflexión implica también espacios de for-

mación en diversos temas para los Indígenas y sus organizaciones internamente, temas que

hacen parte del contexto nacional e internacional, jurídicos y constitucionales, ambientales,

derechos humanos y otros.

• También que es necesario fortalecer organizativamente la capacidad de gestión interna propia

de los pueblos, de sus organizaciones y de la representación, y generar las mejores condi-

ciones para hacer posible el fortalecimiento de los espacios propios y/o tradicionales de

reflexión y decisión. Rescatar y revalorar los conceptos de la ley interna o mayor, y profun-

dizar en lo que significa la autonomía de los grupos étnicos y las implicaciones de su apli-

cación en la interlocución con el Estado y la sociedad nacional. 

• Apoyar con la continuación de esta investigación participativa las acciones de los Pueblos

Indígenas y sus organizaciones en los trámites para retomar el tema de la consulta, del con-

sentimiento previo libre e informado, aclararlo y posicionarlo nuevamente como un instru-

mento valioso de protección y defensa de los derechos étnicos y culturales. Esto implica deci-

siones propias de acciones desde las mismas organizaciones Indígenas.

Notas

1 En Colombia está en marcha un movimiento para instituir un código de viento, que tiene importantes repercusiones con respecto a
los recursos existentes “encima” de la superficie en las tierras Indígenas (Valbuena, com. pers., 2002).

2 En Canadá, la cuestión de quién tiene derechos sobre los minerales existentes en las tierras Indígenas es actualmente objeto de un
amplio debate, sobre todo a raíz de la decisión Delgamuukw de la Corte Suprema de 1997 que, a decir de algunos, reconoce los dere-
chos de los Pueblos Indígenas a explotar los minerales de sus tierras. Es evidente que esto tiene implicaciones con respecto a la
autodeterminación y autonomía de los Pueblos Indígenas.

3 Ver la descripción de las tácticas utilizadas por Wayne Viera en el informe de campo de la Región I, y Migrate en el informe de
campo de la Región VIII, para una descripción más detallada de algunas de esas tácticas en el contexto guyanés. En la Sesión
Estratégica Canadiense, un participante relató la historia de cómo representantes de una compañía llegaron con gorras de béisbol a
una reunión de Jefes en su región. A medida que la reunión iba avanzando, los representantes se acercaron a los Jefes de forma indi-
vidual y les dieron gorras de béisbol, prometiéndoles al mismo tiempo puestos de trabajo futuros, aunque de baja categoría, si los
proyectos presentados eran aprobados. Los Jefes expresaron con claridad que aunque hubieran recibido una gorra, no se había acep-
tado ningún trato y que todas las negociaciones debían tener lugar a nivel de la Nación. La relatora de esta historia concluyó afir-
mando que “las tácticas de negociación son sumamente mezquinas”.  

4 Nota: En Julio, 2002 el senado de la república aprobó la ley que aprueba la participación accionario de los Wayúu de Manaure como
indemnización por los daños territoriales y culturales causados durante décadas. Falta pelear los derechos de los cosechadores de
sal, pero se ganó lo principal del acuerdo firmado en 1992 (Jimeno, com. pers., 2002).

5 Para un análisis más profundo de estas cuestiones con relación a las comunidades australianas afectadas por la minería, ver Cheney
et al. 2001. 

6 El Gobierno de Costa Rica ha declarado en fecha reciente una suspensión de las actividades de desarrollo minero en San Carlos,
debido al poder de veto de los gobiernos de nivel local sobre el gobierno nacional (Rivas-Ducca, com. pers., 13 de mayo de 2002). Se
trata de un estudio de caso que ofrece un análisis interesante con respecto a los incentivos y estructuras que deben establecerse
para fortalecer las instituciones gubernamentales y la democracia participativa. 

7 Por ejemplo, la Secretaría de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, el organismo encargado de imple-
mentar el acuerdo en materia ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha estudiado las posibilidades del café
bajo sombra, mientras que otros, como por ejemplo Liana Cane Furniture de Guyana, están considerando los productos forestales de
valor agregado, y otros estudian el potencial del ecoturismo.
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