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Sefrora Presidenta:

El Estado colombiano ha incorporado a su ordenarniento juddico una ampJia
gama de derechos dirigidos a recollocei, gatantizat y hacer exigibles los
principios constitucionales de pluralismo y divesidad itrrica y cultural de la
Naci6n.

Bajo el marco de la Constituci6n de 1991, Colombia ha sido exaltada como
uno de los paises m6s adelantados en el teconocimiento de los derechos
colectivos de los pueblos indigenas. Segfn el indice de legislaciones indlgenas
del Banco Interameticano de Desarrollo, Colombia ocupa el primer lugat en
calidad de su legislaci6n en mateia de detechos culturales, econ6micos,
tetritoriales y ambientales; y el primer lugar, en ca.lidad general de Ia legislaci6n
indQena.

Nuestra diversidad se refleja en Ia existencia de 84 pueblos indigenas. Segrin el
Censo de 2005, eI3.4 0/o de los colombianos se recoflocen a si mismos como
miembros de comunidades indigenas. Pata el Estado colombiano es
fundamental el reconocirrriento de los teffitorios tradicionales de estas
comunidades. En la actualidad eristen 710 resguardos titulados, que ocupan
una extensi6n aproximada de 32 millones de hect6reas que corresponde al
27.34 ok del territorio nacional. A finales del 2007 el 6tea titulada llegari al
29ok del territorio colombiarro. Estas propiedades tituladas soo
imprescriptibles, inembargables e inttansferibles. El acceso indigena a la
propiedad colectiva o individual de Ia tierta est6 regulado por disposiciones
legales y administtativas que gerzrrtiz n ta.l detecho en atmonia con los fines
del Estado, y con ptincipios como Ia fi.rnci6n social y ecol6gica de la
ptopiedad, y la propiedad estatal del subsuelo y los recursos natwales no
renovables.

Eo estos tertitotios los pueblos indigenas ejetcen su propia organizaci6n
politica, social y judicial. Por mandato constitucional sus autoddades se
reconocen como autoridades estatales pribJicas de catdctet especial y en
materia judicial se reconoce la jurisdicci6n especial indigena, avance notable en
relaci6n con otros paises de la regi6n.

Los resguardos panicipan del sistema de transfetencias presuPuestales del
gobiemo centtal. Tambi€n, debe mencionarse que todos los miembtos de
estas comunidades est6n cubiettos pot el servicio de salud subsidiado por el
Estado. Por otro lado, la Ley establece que los indigenas estin exentos de
prestar el servicio militar oblgatorio, disposici6n esencial encaminada a
preservar su identidad cultural, Y en el ejercicio poJitico nacional existen
circunscripciones electotales especiales para los pueblos indigenas.



En el contexto internacional, Colombia ha sido un pais [der en la aplicaci6n
de las disposiciones sobre Consulta Previa del Convenio 169 de la OIT, del
que es parte nuesfto Estado. Desde el ano 2003 se han adelantado 71
procesos de consulta previa para proyectos de prospecci6n y extracci6n de
reclusos natua.les, y ot{os proyectos de desarrollo en territorios indigenas
constituidos.

La concertaci6n con comunidades indigenas es una prioridad para el Estado.
En este campo, existen espacios permanentes como la Mesa Nacional de
Concertaci6n, la Comisi6n Nacional de Derechos, la Mesa Regional
Amaz6nica y la Mesa Nacional de Tetritotios. Estos lugares de encuento han
permitido la construcci6n participativa de normatividad y poJJticas que ata.ien
a las comuaidades indigenas con perspectiva multi6mica e incluyente.

Para continuat las acciones a latgo plazo, el Estado, con la participaci6n de
expertos indQenas, desarrolla actualmente una politica integral para
comunidades indigenas, que incluye aspectos cmciales relacionados con
tetdtorios, Derechos Humanos y Autogobiemo, entre otros.

Seiora Presidenta:

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia ha reafirmado el
compromiso del pais con los derechos de las comunidades indigenas. No
obstante, mi Delegaci6n apoy6 la iniciativa de aplazar la decisi6n sobre Ia
Declaraci6n por considerar impoftante la busqueda de un acuerdo que
permitiera aprobar una Declaraci6n aceptable para todos los paises. Un texto
que fuera adoptado por consenso y que se enmarcara en los contextos
normativos generales intemacionales y nacionales. Incluso respaldamos la
creaci6n de un espacio pata.la. parnctpaci6n de las comunidades indigenas en
la discusi6n que se desarrollara.

Lamentablemente, el ultimo proceso de consultas surtido en la Asamblea se
c t^ctertz6 pot la faftl de transparencia, voluntad de negociaci6n y apertura, lo
que no permiti6 el logro de ta1 consenso,

Sefrora Ptesidenta:

La Constituci6n y la legislaci6n colombianas, asi como los insttumentos
intemacionales mtificados por nuestro pais, estin de acuerdo con la mayoria
de las disposiciones de la Declaraci6n de Derechos de los Pueblos Iadigenas.
Sin embatgo, a pesat de que esta Declaraci6n flo es rura norma juridicamente
vinculante para el Estado, ni coastituye prueba alguna de la conformaci6a de
disposiciones de ^alvt?feza convencional o consuetudinada vinculantes para
Colombia, mi Delegaci6n encuenta que algunos aspectos de esta Declaraci6n
eotran en fraoca conttadicci6n con el orden juddico intemo colombiano, lo



que ha obligado a Colombia a abstenerse de votat, Hat6 referencia a alguoos
de ellos.

Por ejemplo, el articulo 30 de la Declaraci6lr contempla que se deben realizar
consultas eficaces con las comunidades indigenas antes de utilizat sus tierras o
tetritorios para actividades militares. Conforme al mandato contenido en
nuesfta Constituci6n, Ia Fterza Priblica est6 en la obJigaci6n de hacer
presencia en cualquier lugar del teritorio nacional para btindat y gatartlzat a
todos los habitantes la ptotecci6n y r€speto a su vida, honra y bienes tanto
individuales como colectivos. La protecci6a de los derechos de las
comunidades indigenas y su integridad dependen en gran medida de la
segutidad en sus teffitorios. Eo este sentido se han expedido algunas
instrucciones a la Fterza Pib)ica para dat cumplimiento a la obligaci6n de
protecci6n de los derechos de estas comunidades. Sin embargo, la citada
disposici6n de Ia Declaraci6n contratia el principio de necesidad y ef,caaa de
Ia Fterza Priblica, irnpidiendo el cumplimiento de su misi6n institucional, lo
que hace que resulte inaceptable para Colombia.

De otra parte, los articulos 19 y 32 de la Declataci6n se tefieren a las consultas
para obtener el "consentimiento ptevio, Iibte e inforrnado" de las
cornunidades indigenas antes de aprobar proyectos que afecten sus tierras o
teffitorios y otros recursos. Particularrnente se menclona el desarrollo, la
uti.lizaci6n o la erplotaci6n de recursos minerales, hiddcos o de otro tipo.

El derecho de consulta previa de estas comunidades se encuentra definido en
nuestta Constituci6n y en el Convenio 769 de la OIT. Al respecto, la Corte
Constitucional colombiana ha reitetado en su jurisprudencia que debe habet
compatibilidad entre la explotaci6n de los recursos flatwales y la Proteccion a
la integridad social, cultural y econ6rnica de las comunidades indigenas. Por
ello es necesario gannizat su participaci6n plena, libte e infotmada en las
decisiones que se adopten pam autorizar tal explotaci6n en sus teritorios. No
obstante, la misma Corte ha seialado que, si bien es obligaci6n del gobiemo
propiciar mecanismos efectivos y razonables de participaci6n, no es
obJigatorio llegat a un acue(do o a una concettaci6n. El derecho de consulta
indigena no es absoluto. Tanto la Cotte Constitucional como el Comit6 de
Expertos de la OIT han establecido que la Consulta Previa no implica un
derecho a vetat decisiones estatales si{ro que es mecanismo id6neo pata que
los pueblos indigenas y tribales tengan el derecho a exprcsa$e y a influenciar
el proceso de toma de decisiones.

EI enfoque de esta Declataci6n frente al consentimiento previo es distinto, y
podria equivalet a un posible veto en Ia explotaci6n de recursos natutales que
se encuentren en territorios indigenas, en ausenci.l de un acuerdo, lo que
podria frenat ptocesos que son de inter6s general.



En otros articulos de la Declaraci6n, se plantea que los Pueblos Indigenas
tienen el derecho a poseer, desarrollar y controlar territotios que poseen por
taz6n de la propiedad tradicional y los tecutsos natutales subyacentes.
Tambi€n se reconocen otros derechos corelativos como la protecci6n frente
a la enajenaci6n de los rnismos. Es importante destacar que muchos Estados,
incluido Colombia, consagran constitucionalmente que el subsuelo y los
recur:sos natutales no tenovables son prcpiedad del Estado para cotrsefvar y
garantizar su utfidad piblica en beneficio de toda la Naci6n. Por esto, aceptar
disposiciones como las mencionadas seria contrario al orden juridico tntemo,
sustentado en el inter6s nacional

Adicionalmente en la Declaraci6n se hace referencia a los "lugares
arqueol6grcos e hist6ricos", asi como a "tieras y territorios", sin defirrir con
claddad el concepto "territorios indigenas", relevante pata logtat una
ptotecci6n efectiva en tdmiflos de derechos de los pueblos y obJigaciones del
Estado.

Seiora Presidenta:

Colombia ha sido y continuat4 siendo un pais comprometido con hechos y
tealidades en la ptotecci6n de los detechos de los pueblos indigenas, desde
una petspectiva tealista y participativa que amonice la identidad nacional y el
desarrollo del Estado, del que todos los colombianos somos parte. La decisi6n
de abstenerse de votar este texto, por las incompatibilidades juridicas
identificadas, no alteta el frrme compromiso nacional del Estado en el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y flomas internas, y de las
obligaciones intemacionales asumidas, encaminadas a preservar el carLcter
pluri6trrico y a proteger la diversidad 6tnica y cultural de Ia Naci6n
colombiana.

Muchas gracias.


