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LLAMADO AL GOBIERNO A RESPETAR CONSULTA PREVIA, CONSENTIMIENTO LIBRE E 

INFORMADO EN TERRITORIOS ÉTNICOS. 
 
 
Putumayo, mayo 29 de 2020 

 

En un grave atropello a la vida, a la jurisdicción étnica, a la normatividad nacional e internacional y 

al Acuerdo Final de paz, se convierte el incremento de la erradicación forzada de cultivos de uso 

ilícito, en diferentes áreas del territorio nacional por parte de la Fuerza Pública, desconociendo 

totalmente los derechos étnicos y el clamor comunitario. 

Desde nuestros territorios indígenas,  afrocolombianos y campesinos, en zonas  rurales y urbanas 

manifestamos nuestro respaldo a la carta enviada el pasado 20 de mayo al ministro de defensa 

CARLOS HOLMES TRUJILLO, a la ministra del interior ALICIA ARANGO, al comandante del batallón de 

ingenieros y comandante de policía de antinarcóticos por parte del Cabildo Nasa FXIW KSXA’W 

WALA LA LIBERTAD, con el fin de exigir el cumplimiento al proceso de consulta previa y al 

consentimiento libre e informado para las comunidades indígenas ante los múltiples operativos 

destinados a la erradicación de cultivos de hoja de coca que se viene adelantando en el Corredor de 

Puerto Vega - Teteyé, particularmente en la inspección de la Libertad, Puerto Asís, en donde se 

encuentra el asentamiento de dicho Cabildo.  

Ante esta situación, insistimos: 

• No se está teniendo en cuenta la resolución 0065 del 21 de agosto de 2005 expedida por el 

Ministerio de Interior y de Justicia, en la que reconocen que dichas comunidades están 

sujetas al proceso de consentimiento y consulta previa, libre e informada. 

 

• No se está dando cumplimiento a la sentencia SU - 383 de 2003, donde se estableció que 

los procesos de erradicación podrían generar afectaciones sociales, económicas y 

ambientales ante lo cual el Estado “tendrá la responsabilidad de adelantar debidamente los 

procesos de consulta previa”. 

 

• No se está dando cumplimiento a la sentencia T-300 del 2017 teniendo en cuenta que las 

comunidades Nasa del Putumayo no han sido debidamente consultadas ante el desarrollo 

de estos procesos en sus territorios y ordena no desatender este procedimiento como 

derecho fundamental de las comunidades indígenas en Colombia. 

 

• En el Auto A387 de 2019, se verificó el cumplimiento de las ordenes proferidas en la 

sentencia T-236 de 2017, se protegió el derecho a la consulta previa y la Corte constitucional 

priorizó los procesos de sustitución frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. 
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• Se vulnera el artículo 246 de la Constitución política, respecto a la autonomía territorial de 

los pueblos y territorios indígenas y la imperiosa necesidad de la articulación y coordinación 

entre autoridades: "Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República” 

 

• Se desconoce que los territorios étnicos están ampliamente reconocidos por la Constitución 

política de Colombia y el convenio 169 de la OIT donde en el artículo 6) numeral 1) literal a), 

donde se establece la obligación de consulta previa, libre e informada, mediante 

procedimientos apropiados, incluidos en la ley 21 de 1991. 

 

Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos, a dar seguimiento a esta delicada situación en Colombia y de 

manera particular, a la misiva enviada por el Cabildo Nasa FXIW KSXA’W WALA LA LIBERTAD en 

procura se respeten sus derechos. 

 

Anexo: Carta enviada a al ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO, a la ministra del interior 

ALICIA ARANGO, al comandante del batallón de ingenieros y comandante de policía de 

antinarcóticos. 

 

Comunidades Construyendo Paz en Colombia 

  

mailto:conpazcol@gmail.com


 
 
 
 
 

COMUNIDADES CONSTRYENDO PAZ EN COLOMBIA 
 

conpazcol@gmail.com  
Twiter: @ConpazCol_   
Celular: 3178878505 – 317 5423840 
Dirección: Casa 15, Etapa 5 Barrio Ciudadela Colpuertos, Buenaventura, Valle 
 
 

 

  

mailto:conpazcol@gmail.com


 
 
 
 
 

COMUNIDADES CONSTRYENDO PAZ EN COLOMBIA 
 

conpazcol@gmail.com  
Twiter: @ConpazCol_   
Celular: 3178878505 – 317 5423840 
Dirección: Casa 15, Etapa 5 Barrio Ciudadela Colpuertos, Buenaventura, Valle 
 
 

 

 

mailto:conpazcol@gmail.com

