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Declaracion oral presentada por la Comision Colombiana de Juristas 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 18° periodo de sesiones 
Tema 3&5 de la agenda: Informe del Relatai Especîal sobre la situacîôn de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indîgenas - "Industriels extractivas que nali^an operaàones denlro de femîorios indigenas o en proximidad 
<frftHw"(A/HRC/18/35) 
Ginebra, 20 de septiembre de 2011 

Senora Pïesidenta: 

La Collusion Colombiana de Juristas coïncide con el Relator Especîal sobre la situation de los 
derechos humanos y ks libertades fondamentales de los pueblos indigenas en su "conviction de que 
losproyeetos de extraction de recursos naturalesy otros grandesproyeetos de desanollo ilevados a cabo en territorios 
indigenas o en proxhnidad de ellos constituyen una de /-asfinîtes mâs importantes de abusos de los derechos de los 
pueblosindigenas en todo elmundo",(paix 82). 

Colombia es un ckro ejemplo de lo anteiïor: sus pueblos indigenas padecen los efectos de la 
implementacion de proyeetos en sus territorios, las actiones de las très partes del conflicto 
armado intemo y la comision de graves viokciones a los derechos humanos1. La implementacion 
de innumerables proyeetos extractivos no solamente esta socavando la libre détermination de 
estos pueblos, sino que esta reforzando el alto riesgo de exteitninio cultural o fîsico en que se 
encuentran 30 etnias por causa del conflicto armado y de la situation de despkzamiento forzado2 

que padecen alrededor de 100 mil indigenas3. 

Tras su misiôn a Colombia en 2009, el Relater advirtiô "la necesidad de armoniyar lapolitica pûblica de 
desarrollo economico del pais, en especîal en lo que se refiers a los denominados 'megaproyeetos' relatives a la 
extraction de recursos o infraestructura, con los derechos colectivos e individu aies de los pueblos indigenas"'. 
Ademis, el senor Anaya reiterô la recomendatiôn de que "[n]o deben alentarse los proyeetos de 
inversion, infraestructura, extraction y exphtaciôn-de recursos naturales, desarrollo productivo, etc. sin previa, 
ampliay légitima consultay participation de los pueblos indigenas'6. 

Mas de dos anos después de esta visita, el îxconocimiento légal de los territorios indigenas ha 
sido insuficiente6, ya que alrededor del 90% de la poblacion indigena no dispone de tierra 

1 La Base de Datos de vialencia saciopolitîca de la CCJ lia registrado al menas 946 indigenas que perdieron la vida por fuera de combate, a causa 

de la violencia sociopolitica, entre julio de 2001 y junio de 2009, D e ellos, 792 fueron victimas de homicidio, de los cuales 66 fueron inïcialmente 

desaparecidos y toego hallados asesinados y 154 fueron desaparecîdos for2adamente sin que haya registro de que fueran encontrados (para un 

total de 220 indigenas desaparecidos forzadamente en el periodo). E n los casos en las cuales se conoce el presunta autor genérico de las 

violaciones (671), el 7 0 , 3 4 % de las violaciones se atribuye a responsabilidad del Estada: por perpetraciôn directa de agente estatales, el 2 1 , 6 1 % 

(145 victimas) y por tolerancîa o apoyo a las violaciones comeodas por grupos paramilîtares el 4 8 , 7 3 % (327 victimas). A los grupos guerrilleros se 

les atribuyô la autoria del 29 ,66% (199 victimas). 

- Corte Constitucional, auto 004 de 2009, Réf.: Protection de los dencimsfundamentales de las personas y los pueblos indigenas despla^adospor el conflicto armado 

o en riesgo de àespla^amietito forzado, en el marco de la supcraciôti del estado de cosas inconslitutional àeclaraào en la stntentia T-025 de 2004. La Organizaciôn 

Nacional Indigena de Colombia —ONIC- ha denunciado que 18 pueblos indigenas estân en serio riesgo de de exa'nciôn. 
3 Segûn cifras ofîciales, a 20 de maya de 2011 la pobladôn inscrita indigena en e) Registro Unico de Pobladôn Desplazada era de 93.626 

personas. La Corte Constitucional calcula que el porcentaje de inclusion de personas desplazadas en dicho registro varia entre 2 5 % y 7 4 % . 
4 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 15° periodo de sesiones, Informe del Rc/ator Especial sobre la situaàôn de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de hs indigenas, James Anaya, Aditiôn La situaàôn de los pueblos indigenas en Colombia: seguimiento a las recomendatioms Ixcbas por el 

Relator Especial anlerior, A / I I R C / 1 5 / 3 7 / A d d . 3 , mayo 25 de 2010, Pirr. 76. 
5 Ibidem. E l Relator también destacô que es indispensable "impkmentar àebidamenîe las sentencias de la Carte Constitucional respecta a los proyeetos de 

intemnciôny grandes obras de infraestructura", donde se reconocen los derechos de dichos pueblos al temtorio colectivo y la consulta previa, lo mismo 

que a la protecciôn contra el desplazamîento forzado y, en esa misma diieccion, recomendô al Estado colombinno "concertar con los pueblos indigenas 

el prqyecto de ley sobre la consulta y asegurar que sea consistente con las nonnas internationales aplicablesy la Jurisprndencia de la Corle Constitucional y los mecanismos 

internationales pertinentes". 
b A 2010, el Estado colombiano habia reconorido derechos de propiedad colectiva de pueblos indigenas sobre 715 resguardos que suman 31,8 

miUones de has de tierra, de las cuales eerca de 24 ,5 millones se traslapan con âreas protegidas ambientalmente (réservas forestales y Parques 

Nacionales Naturales). Lo anterior significa que 7,3 millones de has son exclusîvamente resguardos. Entre 2009 y 2011 se ban constituido 25 

resguardos indîgenas, por una extension total de 125.109 has, mîentras que once resguardos fueron objeto de ampliacion, por una extension de 

421.515 has. 

Calle 7 2 # 12 - 65 piso 7 1 www.coljuristas.org | info@coljur is tas .org 1 teléfono: ( + 5 7 1 ) 3 7 6 8 2 0 0 | fax: ( + 5 7 1 ) 3 7 6 8 2 3 0 | Bogo ta , Colombia 

http://www.coljuristas.org
mailto:info@coljuristas.org


suficieiite para su sustento y ceïca de 300.000 indigenas no tierien ningun derecho reconocido 
sobre la tierra7. 

Esto contrasta con las facilidades brindadas por el gobierno colombiano a las empresas mineras, 
a las que se lian otorgado numerosas concesiones8 que, hasta 2010, afectaban mas de 600 mil 
hectâreas9 de demis indigenas. A ello se suman solicitudes de nuevas concesiones que se 
sobïeponen con 3,5 millones de hectâreas de tierra en resguardos indigenas10, sin que hasta el 
momento se haya presentado una iniciativa para garantizar el derecho de los pueblos indigenas a 
una consulta previa, libre e informada. 

La Comisiôn Colombiana de Juiistas pide al Consejo de Derechos Humanos respaldar al Relater 
en la tarea de supervisar la aplicaciôn de sus recomendaciones (pârr. 89) y de la Declaraciôn de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas en la implementacion de 
proyectos de exploraciôn y explotaciôn de recursos naturales que afectan temtoiïos y derechos 
de los indigenas. 

Gracias, senora Présidents. 

7 Agenda Presidencial para la Acr iôn Social y la Cooperaciôn Intcmacional, Proyccto de Protecciôn de Tierras y Patrimonio de la Poblacîôn 

Desplazada, Unidades Agricolas Familiales, Tenencia y Abandono Forzado de Tierras en Colombia, I N D E P A Z lïdiriones, Bogota D.C., 

diciembre 2010, pig. 84. 
a El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 asignô a la explotaciôn minera y a la expansion energética el papel de principal "kcomotora" de 

crecimiento y génération de empleo. Se trata de una politica que estimula la inversion privada mediante la élimination de barreras como las zonas 

de réserva o protegidas 8 que afecta los territorios colectîvos de indigenas y afrocolornbianos. 
5 1 hectârea corresponde a 10.000 métros cuadrados de tierra. 
1 0 Gonzalez P020, Camilo, La Rznla Minera j el Plan de Desarrollo 2010-2014, febrero de 2011 , pâg. 35 . Disponible en http: 

/ /ww. indepaz .org .co/a t tachments /580_Renta%20minera%20Colombia%202011 .pd f 
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