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INTRODUCCION
La consulta previa es un derecho fundamental
de las comunidades étnicas del país, reconocido
en el artículo 6 del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, el cual
fue ratificado por la Ley 21 de 1991.
Como derecho fundamental es importante que
las comunidades étnicas puedan y deban
ejercerlo, para poder tomar decisiones. En este
contexto el propósito de ejercer el derecho
fundamental a la consulta previa es lograr un
consenso y diálogo intercultural, basado en la
buena fe y preservando la integridad de las
comunidades y pueblos étnicos.
La consulta previa en Colombia tiene un
significativo
desarrollo
normativo
y
jurisprudencial que discrepa con una realidad de
desconocimiento del derecho a la consulta
previa. Y es que, la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado ampliamente el contenido y
alcance de los derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas y ha establecido que la
consulta previa es un derecho fundamental con
jerarquía constitucional.
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Por su parte, La Constitución Política de
Colombia de 1991, además de admitir la
incorporación del derecho internacional en el
derecho interno, protege de manera progresista,
entre otros, los derechos de los pueblos
indígenas y las comunidades afro-descendientes
a la identidad cultural, a la propiedad colectiva
de la tierra tradicional y a las formas propias de
gobierno.
Son varias de las decisiones jurisprudenciales
amparadas por la Corte Constitucional que
ordenan la suspensión de proyectos o declaran la
inconstitucionalidad de leyes y estatutos, como
por ejemplo la Ley General Forestal o el
Estatuto de Desarrollo Rural, que por no haber
sido consultados previamente fueron objeto de
tal decisión.
Muy comentadas han sido las decisiones de La
Corte, que para proteger el derecho fundamental
a la consulta previa, ha impartido la ordenes
como la de suspender el llenado de un embalse
ubicado en territorio indígena, o las
fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito, o
la explotación forestal por parte de la empresa
maderera en el territorio de una comunidad
negra, o las actividades de exploración de
petróleo y así como las actividades de
exploración y explotación de oro y cobre, hasta
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