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Introducción 

El campo de estudios de la articulación de los movimientos sociales con el Derecho se ha 

concentrado, hasta el momento, en la formulación separada de las trayectorias de los  

procesos organizativos. Esa es una de las razones por la cuales, por ejemplo, en la literatura 

los estudios de Lemaitre (2009), Laurent (2005),  Ariza (2009), Jaramillo y Alfonso (2008) 

y Wills (2010) han explicado de manera detallada la lucha de los movimientos feministas y 

de mujeres, del movimiento de la comunidad LGBTI  y de los movimientos indígenas. Este 

texto se enmarca en diálogo directo con los estudios de los movimientos sociales en 

Colombia, sólo que, en esta ocasión se concentra en dos variables concretas: el análisis 

comparado de los movimientos y la lucha por la definición del Derecho. Así pretendo 

presentar cómo se articuló el movimiento indígena y afrodescendiente en Colombia en la 

segunda mitad del siglo XX para transformar las categorías jurídicas que los habían 

nombrado e identificado hasta la Constitución de 1991.  

Para desarrollar mi tesis este texto se encuentra divido en cinco secciones. Siguiendo la 

invitación del análisis detallado e independiente de los movimientos sociales, las dos 

primeras partes presentan la conformación de los campos sociales del movimiento indígena 

y afrocolombiano a partir de la creación de las organizaciones entorno a la definición del 

derecho al territorio. La segunda sección expone el hito histórico de este texto: la 

articulación del movimiento indígena y afrocolombiano para la redefinición de sus 

derechos en la Constitución de 1991. En ésta se detalla la participación de los 

representantes del movimiento indígena en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la 

reivindicación de la agenda del movimiento afrocolombiano y la inclusión de los derechos 

étnicos en el texto constitucional. La cuarta sección presenta el momento posterior a la 

promulgación de la Constitución Política de 1991 desde la reglamentación del derecho al 

territorio del pueblo negro y afrocolombiano. Por último, a manera de conclusión, se 
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recopilan los puntos centrales de la discusión y se presentan un par de preguntas útiles para 

continuar con la investigación de la relación entre los movimientos sociales y el derecho.  

I. Antes de la Asamblea Nacional Constituyente: La conformación del movimiento 

social indígena en Colombia y la lucha política por la tierra 

 

Las luchas por los territorios de los pueblos indígenas han sido constantes durante la 

historia de Colombia. Aunque sus inicios se podrían remontar a la época de la colonia, la 

conformación de un movimiento social que incluyó dentro de la agenda política la 

reivindicación territorial nació en Colombia en la segunda mitad del siglo XX.  

El proceso organizativo de los pueblos indígenas, al comienzo, estuvo ligado con la 

movilización que se realizaba a finales de la década de 1960 en el Cauca. La organización 

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue el espacio en el que sujetos 

campesinos e indígenas se unieron para exponer sus solicitudes territoriales. Las 

comunidades de los pueblos indígenas que participaron de esta organización fueron algunas 

de Nariño, una facción de los pueblos ingas y Kansas de la zona del Putumayo, algunos 

kunas provenientes del departamento de Antioquia y un sector de los zenúes de Córdoba 

(Laurent, 2005). Así de acuerdo a Laurent (2005) la ANUC fue: 

“[c]reada en 1968 por iniciativa del Presidente Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970), la Anuc 

acompañó una reforma agraria iniciada a partir de 1961. Con la esperanza de que sus demandas 

fueran escuchadas, numerosas comunidades indígenas se asociaron entonces a la organización 

campesina” (Laurent: 2005, 69). 

La experiencia del trabajo articulado de los pueblos indígenas con la población campesina 

le permitió a los primeros realizar un ejercicio dual de análisis. Por un lado, los pueblos 

indígenas que participaron de la ANUC reconocieron que tenían necesidades de naturaleza 

política y jurídica similar a las de las comunidades de campesinos que buscaban la 

protección de sus derechos territoriales. Por el otro lado, les permitió perfilar la necesidad 

de realizar una reivindicación autónoma en términos identitarios. Dado que, las 

cosmovisiones y las relaciones de los indígenas con los territorios son diferentes a las que 

establecen las comunidades campesinas (Laurent, 2005).  
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El proceso de reivindicación autónoma de los pueblos indígenas inició años después de la 

experiencia con la ANUC. A comienzos de 1971, el 24 de febrero, se fundó el Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC). La fundación del CRIC se dio a raíz de la celebración 

de una asamblea que se llevó a cabo en Toribío en la que se reunieron representantes que 

provenían de diferentes lugares como los “resguardos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, 

Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó; de comunidades de los municipios de Corinto, 

Miranda, Caloto y Silvia; y de diversas organizaciones campesinas y obreras” (Laurent: 

2005, 70). Esta reunión se enmarcó en el conflicto agrario que se estaba presentando en el 

departamento del Cauca, caracterizado por las constantes pugnas entre los patrones 

propietarios de las grandes extensiones de siembra de caña de azúcar y los obreros agrarios 

negros que trabajaban allí (Sánchez, 2008 y Laurent, 2005).  

La definición de la agenda política del CRIC se dio en una segunda reunión que se realizó 

en septiembre de 1971 en Tacueyó en la que se reivindicaron tres ejes principales. Primero 

la importancia de la Ley 89 de 1890 como instrumento de protección de los territorios 

indígenas. Segundo, se recordaron las experiencias de líderes indígenas presentes en el 

relato colectivo de la lucha indígena como La Gaitana, Juan Tama y Manuel Quintín Lame 

(CRIC, s.f.). Por último se presentó la importancia de reivindicar tradiciones culturales de 

los pueblos que no generaran encierres comunitarios sino que permitieran el diálogo con 

otros sectores sociales subordinados como los obreros, sindicalistas o estudiantes (Laurent, 

2010). 

La agenda política del CRIC incluyó desde su fundación las reivindicaciones históricas por 

el territorio y la experiencia con las comunidades campesinas con las que habían luchado en 

la ANUC. Actualmente la plataforma política del CRIC mantiene las líneas fundamentales 

que se establecieron en la década de los setentas pero se incluyen -dado las coyunturas 

políticas actuales- reivindicaciones ligadas al fortalecimiento económico de los pueblos y a 

la defensa de los recursos naturales y ambientales. Así el CRIC propone nueve puntos 

dentro de la agenda política que se pueden unificar bajo dos grupos: (i) lucha por el 

territorio y sus recursos y (ii) autonomía y participación. Específicamente el CRIC le 

apuesta a: 
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“1. Recuperar las tierras de los resguardos. 2. Ampliar los resguardos. 3. Fortalecer los cabildos 

Indígenas. 4. No pagar terraje. 5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa 

aplicación. 6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas. 7. Formar profesores 

indígenas. 8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias. 9. Defender los Recursos 

naturales y ambientales de los territorios indígenas (CRIC, s.f.). 

El repertorio de movilización del CRIC fue mixto (Laurent, 2005) pues mezcló la lucha 

jurídica por los territorios inserta en el marco estatal; con acciones de hecho aprendidas de 

la experiencia de las comunidades campesinas como “[e]l procedimiento de su 

invasión/recuperación (…) [los] bloqueos de carreteras, marchas y demás manifestaciones 

de inconformidad, que implementa el CRIC desde su creación (CRIC 1990)” (Laurent, 

2010: 42).  

La conformación política de los pueblos indígenas entorno al CRIC fue recibida de manera 

violenta por sus antagonistas. De acuerdo a los recuentos históricos entre 1971 y 1979 

fueron asesinados y desaparecidos más de cincuenta líderes indígenas que participaban de 

las reivindicaciones del CRIC. La responsabilidad por estos crímenes ha sido otorgada al 

Consejo Regional del Cauca (CRAC) (Laurent, 2005). El CRAC fue fundado en 1975 por 

terratenientes y hacendados de la región. Los propietarios de la tierra en respuesta a las 

reivindicaciones de los pueblos decidieron contestar con el uso de la violencia física. Esta 

estrategia buscaba que el asesinato o desaparición de los líderes del CRIC desintegrara la 

movilización y por lo tanto se destruyera la agenda política de la recuperación de los 

territorios (Van Cott, s.f.). 

Por el contrario a lo que esperaba el CRAC, la fundación del CRIC y la represión de la que 

fueron víctimas activó las redes de movilización y organización indígena más grandes de la 

historia colombiana. Después de la conformación del CRIC se unieron al movimiento 

indígena varias organizaciones entre las que se encuentran 

“Unión de Indígenas Jivi Sikuani del Meta y Vichada (Unama) en la Orinoquia y Consejo Regional 

Indígena del Vaupés (Criva), en 1973; primer Encuentro regional indígena de los pueblos de Ortega, 

Chaparral, Coyaima y Natagaima en 1975, que dio lugar a la formación de un Cabildo Regional 

Indígena del Tolima, que en 1981 se volvió el Consejo Regional Indígena del Tolima (Crit); 

Organización Indígena de Antioquia (OIA), constituida entre comunidades emera-katíos en 1976; 

Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir), sobre las bases de un Cabildo Regional de los 

Emebra-Chamís creado en 1978: Organización Regional Embera Waunana (Orewa), nacida en 1980 

a partir de un grupo de estudiantes indígenas del internado de Itsmina (Chocó), conocido como 

Colina Estudiantil Indigenista desde 1978; recomposición del Resguardo Mayor de San Andrés de 
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Sotavento por las comunidades zenúes del departamento de Córdoba, en un primer tiempo reunidas 

en la línea Sincelejo de la ANUC (…)” (Laurent: 2005, 74). 

La fundación masiva de organizaciones indígenas fortaleció el proceso de construcción del 

campo del movimiento social indígena
1
. De esa forma se empezó a presentar una agenda 

nacional de reivindicación territorial de los pueblos indígenas. Para la época, el movimiento 

indígena y su repertorio de movilización se descentraron del Cauca y se crearon ecos en el 

eje cafetero, el pacífico colombiano y la sabana del río San Jorge en los departamentos de 

Córdoba y Sucre. La proliferación de organizaciones por todo el país y la creación de 

comisiones de trabajo propuestas por el CRIC -pero lideradas por Trino Morales junto a 

líderes indígenas de los departamentos del Tolima, Cauca, Antioquia, Caldas, Nariño y de 

las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Llanos Orientales- fueron el 

escenario de discusión para la realización del Primer Encuentro Indígena Nacional de 

Colombia, realizado “(…) en la comunidad de Lomas de Ilarco, Municipio de Coyaima, sur 

del Departamento del Tolima, el 12 de octubre de 1980” (ONIC, s.f.). A este encuentro 

asistieron, además del CRIC, (…) el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), la 

Organización Indígena de los Llanos Orientales (UNIMA), el Consejo Regional Indígena 

del Vaupés (CRIVA) y delegados de varios resguardos de otras regiones del país” 

(Peñaranda, 2009: 53).  

Según el recuento presentado por la Organización Indígena de Colombia (ONIC), el Primer 

Encuentro Nacional de Colombia fue el escenario de concertación fundacional del 

movimiento indígena colombiano. A este evento asistieron 1.500 representantes de los 

pueblos de todo el país, autoridades de las diferentes comunidades y las nacientes 

                                                           
1 Después de la fundación de la ONIC, al igual que la ola de fundación de organizaciones que se generó posterior a la 

aparición del CRIC, se fundaron varias organizaciones en todo el país. La ola la inició la fundación de la Organización 

Indígena Cuna de Antioquia en 1982 que se unió después a la OIA, pero fue seguida por el “(…)Cabildo Caguán Dujos de 

los indígenas nasas y tamas del Huila, y Organización Regional Indígena del Casanare (1983): Primera Asamblea de los 

Ingas del Cauca, Caquetá y Putumayo (1984); Organización Ingano del Sur Colombiano (1985); Musu – Runacuna 

(“Hombres Nuevos”), organización de las comunidades ingas del Valle de Sibundoy (Putumayo) (1985); Consejo 

Regional Indígena del Medio Amazonas (1985) y Consejo Indígena del Amazonas (1986); Consejo Regional Indígena de 

Arauca (1989). Además de las zonas de selva y llano, los indígenas yukpas del Cesar también se unen en 1986 para dar 

vida al Cabildo Mayor de Socorpa. Cerca de allí, en La Guajira, los wayuus dan origen a varias organizaciones: 

Movimiento Cívico Wayuu, Waya Wayuu, Organización Zonal Indígena Wayuu del Sur de La Guajira. En el suroccidente 

del país, los nasas del municipio de Florida (Valle) crean la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (1989). 

Del otro lado de la cordillera occidental, los indígenas del pacífico se organizan en el Cabildo Mayor Eparara-Siapidara, 

que agrupa comunidades eperara-siapidaras y awas de los departamentos del Valle, Cauca y Nariño (1990)” (Laurent: 

2005, 76). 
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organizaciones de confederación indígena. De este Encuentro salieron dos objetivos 

concretos para el movimiento indígena: la Convocatoria al Primer Congreso Indígena 

Nacional y la Constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).  

Por mandato del Encuentro, una década después de la fundación del CRIC, en 1982 se 

conformó la organización indígena más grande del país: la Organización Nacional Indígena 

de Colombia (ONIC). La fundación de la ONIC representó la primera organización 

estructurada a partir de los consejos indígenas locales, los cuales de manera articulada, 

daban paso a la representación de lo que se denominó como una agenda nacional de los 

intereses de los pueblos indígenas. Para Peñaranda (2009) la ONIC consolidó una agenda 

con tres puntos principales: la convocatoria de las organizaciones indígenas existentes para 

intercambiar experiencias y formas de trabajo, el estímulo para la creación y 

fortalecimiento de organizaciones indígenas en las regiones del país y la representación de 

las comunidades y organizaciones regionales indígenas frente a las instituciones del Estado. 

En el estudio de Laurent (2005), por ejemplo, se muestra que la ONIC retomó parte de la 

agenda que presentó el CRIC, y de esa forma:  

“(…) definió, a su vez, su plataforma de acción, reivindicando la cuestión de la autonomía indígena 

como punto central de su lucha: la Onic insiste sobre la defensa de los territorios indígenas y el 

derecho a la propiedad colectivos de los resguardos; exige la posibilidad de controlar la gestión de 

los recursos naturales ubicados en territorios indígenas así como la creación de nuevas entidades 

económicas comunitarias; pretende, además, defender la historia, la cultura y las tradiciones 

indígenas (…)” (Laurent: 2005, 75).   

El acto fundacional de la ONIC se dio en la celebración del Primer Congreso Indígena 

Nacional que se realizó en la localidad de Bosa en febrero de 1982. Al Primer Congreso 

asistieron representantes del 90% de los pueblos indígenas colombianos y 12 delegaciones 

indígenas de otros países. En ese Congreso se organizó la agenda política que desde el 

momento ha sido reivindicada por la ONIC a partir de los 

“(…) principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía  que configuran  las líneas de acción de la 

entidad y produjo  su mandato en temas como la Legislación Indígena y el cumplimiento por parte 

del estado de la Ley 89 de 1890, recomendando a todos los indígenas del país el fortalecimiento de 

la autonomía indígena y de rodear a las autoridades tradicionales para el ejercicio de su gobierno” 

(ONIC, s.f.). 
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La última organización grande -en términos del número de pueblos, autoridades y 

organizaciones que convoca- es la Organización de Autoridades Indígenas del Suroccidente 

Colombiano (AISO). Esta organización se fundó en 1978 pero cambió su nombre por 

Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) en 1987 (AICO, s.f.). La 

representación de AISO se ha concentrado históricamente en los departamentos del Cauca, 

Nariño y Putumayo. Su reivindicación se ha fundamentado en el respeto y defensa de las 

autoridades tradicionales de los pueblos. Por eso es que los cabildos, caciques, capitanes y 

mamos juegan un rol central dentro de la movilización de esta organización. Laurent (2005) 

ha explicado el papel de las autoridades indígenas dentro de la AISO como la dualidad de 

su dirigencia. Las autoridades velan por el orden político y social de las comunidades pero 

también trasmiten también el saber ancestral. Para AISO tanto la dirigencia política como la 

espiritual conforman los dos pilares del equilibrio y armonía de los pueblos indígenas 

(Laurent, 2005).  

La característica de las tres organizaciones descritas CRIC, ONIC y AISO es que aunque 

hacen uso de repertorios de movilización que incluyen acciones de hecho (en especial el 

CRIC) no consideran como una estrategia de reivindicación de los intereses de los pueblos 

indígenas el uso de las armas. Esta trilogía organizativa se puede dividir en dos tendencias 

generales (Laurent, 2005). El CRIC y la ONIC se incluyen en un tipo de reivindicación 

gremial. Bajo esa lógica las reivindicaciones deben constituir alianzas en la búsqueda por la 

reivindicación de los intereses de los grupos que han sido históricamente excluidos. Por el 

otro lado, la AISO reivindica su lucha en contraposición a un gremio como el de los 

trabajadores o los estudiantes, pues, parte de la identidad étnica y cultural de los pueblos. 

De esa manera lo que es un eje más para las organizaciones de tipo gremial –CRIC y 

ONIC- conforma el centro de movilización de AISO.  

A pesar de las diferencias en términos de generación de alianzas y formas de lucha,  

ninguna de estas organizaciones usó las armas como parte de sus repertorios de 

movilización. Pero en el campo del movimiento indígena sí existió una organización que 

incluyó dentro de la movilización la lucha armada. Esta organización fue el Movimiento 

Indígena Quintín Lame (MIQL), la cual era “(…) una fuerza organizada al servicio de las 
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comunidades indígenas del Cauca, para apoyarla en sus luchas, defender sus derechos y 

combatir a sus enemigos” (Manifiesto, 1984).  

El MIQL se creó en 1983 como respuesta a dos hechos concretos. En primer lugar para 

hacer frente a los ataques violentos que se dieron en el proceso de recuperación de las 

tierras de la hacienda López Adentro (Caloto y Corinto, Cauca). La cual había sido ocupada 

por los indígenas Nasa dado que la consideraban como parte del Resguardo Colonial de 

Corinto (Semillas, 2008). El segundo hecho que contestaron fue el asesinato del sacerdote 

Nasa Álvaro Ulcué (Laurent, 2004: 94)
2
. Su aparición dentro del escenario nacional ocurrió 

el 4 de enero de 1985 cuando se tomaron Santander de Quilichao (municipio del norte del 

departamento del Cauca) en un acto en el que hicieron público su narrativa fundacional: el 

manifiesto Comando Quintin Lame. Por la defensa de los derechos indígenas (Castillo, 

2007). En este Manifiesto el MIQL presentaba que: 

“El pueblo indígena a pesar de la heroica resistencia que por siglos ha ofrecido contra el invasor, 

sigue siendo perseguido y humillado. Cuando los indígenas hemos decidido organizarnos para 

recuperar nuestras tierras, defender nuestra cultura y exigir nuestros derechos, el enemigo ha 

respondido con brutal represión. Entre el ejército, la policía y los pájaros, han matado a decenas de 

dirigentes, centenares han sido encarcelados, nuestras viviendas han sido quemadas, nuestros 

cultivos arrasados, nuestros animales muertos o robados. Cuando las comunidades decidieron no 

aguantar más, fueron formando sus propios grupos de autodefensa y de estos grupos se organizó el 

Comando Quintín Lame” (Manifiesto, 1984). 

 

El objetivo principal del MIQL, al momento de su fundación, era brindarle protección a las 

organizaciones del movimiento indígena que buscaban la reivindicación de su territorio. La 

protección brindada por el MIQL se presentaba radical tanto a los ataques que provenían de 

la derecha política caracterizada por los hacendados del Cauca (denominados bandas de 

pájaros) como de las guerrillas del espectro político de izquierda. La agenda del MIQL se 

concentra en la reivindicación de “(…) la defensa de las características étnicas y culturales 

de los pueblos indígenas: territorios, territorialidad, formas de autoridad, gobierno propio” 

(Castillo, 2007: 139). 

                                                           
2 Frente a estos dos hechos el Manifiesto del MIQL exponía que “[l]os responsables del cruel desalojo de López Adentro 

pagarán tarde o temprano por su criminal acción.  Los señores cañeros del Valle no van a tener paz mientras no haya 

justicia para las familias indígenas de López Adentro. Los autores intelectuales y materiales del asesinato del padre Ulcué 

recibirán el castigo de la justicia indígena. Llamamos a todas las organizaciones populares del norte del Cauca a que 

luchemos contra el enemigo común. Pedimos solidaridad combativa del pueblo organizado de todo el país. ¡López 

Adentro tierra indígena o tierra de nadie! ¡Vivan las luchas indígenas y todas las luchas del pueblo colombiano!” 

(Manifiesto, 1984).  
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Aunque al inicio el MIQL se presentó como aliado a las organizaciones ya conformadas en 

el movimiento indígena la relación con éstas fue tensa. Un ejemplo de esto fue el rechazo 

que realizó la AISO a las acciones armadas emprendidas por el Quintin Lame. De acuerdo a 

Castillo (2007) la AISO estaba en desacuerdo con el MIQL por el uso de la fuerza, pues 

con el pasar del tiempo se empezó a confundir a los dirigentes de la causa indígena con los 

propietarios de las haciendas que desplazaban a los indígenas del Cauca. La AICO incluso 

acusó al MIQL de perseguir a Lorenzo Muelas -uno de los principales dirigentes de la 

AICO- y de asesinar indígenas (Castillo, 2007, 142). 

El rechazo del MIQL y la oportunidad de incluirse dentro de la agenda política del ámbito 

nacional y legal llevó a la disolución del MIQL durante el proceso anterior a la 

conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Laurent, 1997). El acuerdo 

de paz fue firmado por el MIQL con el presidente César Gaviria (1990 - 1994) en mayo de 

1991. Esta desmovilización les permitió participar dentro de la Asamblea Nacional 

Constituyente con la delegación de un representante por parte del MIQL. De acuerdo al 

periódico El Tiempo, al momento de su desmovilización, el MIQL contaba con 150 

efectivos que se desmovilizaron el 10 de marzo de 1991 (El Tiempo, 1991). El acuerdo de 

paz y desmovilización firmado en Caldono el 6 de marzo de 1991 determinaba que: 

“(…) el nombramiento por parte del grupo subversivo de siete voceros legales para perfeccionar el 

acuerdo, voceros que recibirán las medidas de seguridad del Gobierno y las garantías para su libre 

movilización. Además, el Quintín Lame escogerá esta semana su representante en la Asamblea 

Nacional Constituyente, y a sus efectivos los cobijará el Decreto 213 que establece el indulto para 

los alzados en armas” (El Tiempo, 1991). 

 

II. Antes de la Asamblea Nacional Constituyente: La conformación del movimiento 

social afrocolombiano en Colombia y la lucha política por la tierra 

 

En la década de 1980 en el pacífico colombiano se empezó a gestar el movimiento de la 

comunidad negra por la titulación colectiva de sus territorios. Antes de esta movilización, la 

inclusión de la tesis del mestizaje democrático había coaptado todos los espacios políticos 

de discusión. En el estudio presentado por el Observatorio de Discriminación Racial se 
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expone cómo el mito de la democracia racial invisibilizó la discriminación hacia la 

comunidad negra. Según este mito:  

“(…) en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Suráfrica o Estados Unidos, todas las 

razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis feliz.  (…) Se trata, de hecho, de una de 

las creencias fundacionales de la identidad colombiana, como lo dice el conocido historiador 

cartagenero Alfonso Múnera en su libro Fronteras imaginadas: “el viejo y exitoso mito de la nación 

mestiza, según el cual Colombia ha sido siempre, desde finales del siglo XVIII, un país de mestizos, 

cuya historia está exenta de conflictos y tensiones raciales”” (Rodríguez; Alfonso y Cavelier, 2009: 

6). 

La construcción del mito pasó por desconocer las reivindicaciones raciales, dado que, 

durante el periodo de la Independencia y la formación de la República la nación se imaginó 

como mestiza. La ideología del mestizaje que fue impulsada por los discursos de la 

eugenesia y el “blanqueamiento” adoptados en Colombia en la década de 1920 llevaron a 

que se creara “(…) la creencia generalizada de que la pobreza y el abandono de los 

colombianos negros, en especial en las áreas rurales y en los cinturones de miseria de la 

ciudades, era un problema de clase ante que de raza” (Lemaitre, 2009: 355 – 356). 

La conformación de este mito se acompañó de la constitución de un sistema jurídico que 

ignoró la existencia misma de la población negra. Por ejemplo, la Ley 2 de 1959 declaró el 

territorio ancestral de las comunidades negras del pacífico colombiano como zona de 

reserva forestal
3
 dado su condición de terrenos baldíos

4
. Frente a la invisibilización 

sistemática de este pueblo se fundó la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), la 

cual empezó siendo una organización que se reivindicaba como campesina para darle paso 

con el tiempo a la inclusión del tema racial y la necesidad de realizar la titulación colectiva 

de los territorios.  

                                                           
3 El artículo 1 de la Ley 2 de 1959 delimitó la zona de reserva forestal del pacífico a aquel territorio que se comprendía 

entre “(…) los siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el Occidente, 

el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y 

por el Oriente, una línea que arrancando 15 kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en los 

límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a 

través del Río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas del Cerro de Rivas al Cerro 

de Munchique y siguiendo la cima de la Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro Paramillo y 

luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico” (art. 1, Ley 2 

de 1959). 
4 El artículo 2 declaraba que las zonas de resera forestal serían aquellos “(…) terrenos baldíos ubicados en las hoyas 

hidrográficas que sirvan o puedan servir de abastecimiento de aguas para consumo interno, producción de energía 

eléctrica y para irrigación, y cuyas pendientes sean superiores al 40% (…)” (art. 2, Ley 2 de 1959). 
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La ACIA se formó a partir del trabajo de acompañamiento de dos comunidades de 

misioneros: los alemanes Misioneros del Verbo de Dios que se encontraban en la orilla 

derecha del Atrato y la de los Misioneros Claretianos que se encontraban en la orilla 

izquierda. Las dos organizaciones seguían el método implementado en el Brasil, por medio 

del cual la iglesia utilizaba mecanismos de educación popular para transformar la 

condiciones de vida de las personas que se encontraban en condiciones de pobreza 

(Lemaitre, 2009).  

La ACIA fue fundada  en 1982 como una comunidad cristiana de base (CCB) y creció entre 

1983 y 1984 a través de los comités de pobladores (Lemaitre, 2009). La ACIA conformó su 

agenda basada en la cuestión de la tierra y los mecanismos de explotación de los recursos 

naturales que se encontraban en el Pacífico colombiano exponiendo su:  

“(…) oposición a dos grandes concesiones madereras que se proyectaba establecer sobre todo el 

territorio del medio Atrato. Es en esta organización donde comienza a debatirse la cuestión de la 

influencia del proyecto de cooperación técnica apoyada por Holanda, Desarrollo Integral Agrícola 

Rural –DIAR-, que operaba en el Atrato y que formuló, hacia ese mismo año, una estrategia de 

aprovechamiento forestal llamada “Bosques Comunales” (Sánchez, et. al, 1993: 177). 

Desde la ACIA se empezó a discutir la necesidad  de realizar la titulación colectiva de los 

territorios del pacífico colombiano a la población negra que la había habitado. Para lograrlo 

el movimiento utilizó un repertorio de movilización que involucró la acción política en los 

espacios públicos y la generación de espacios de formación educativa. El primero de estos 

espacios fue el Paro Cívico de Quibdó que se llevó a cabo en 1987. En este acto la ACIA 

exigió la titulación masiva e individual de tierras, pero, en el desarrollo del paro la 

Organización se dio cuenta que el reclamo por la titulación individual de la tierra iba en 

contra de las exigencias que estaban siendo planteadas desde el movimiento (Sánchez et. 

al., 1987). El periódico Chocó 7 Días recordó que el paro cívico de 1987 fue un: 

“(…) grandioso movimiento de protesta contra el gobierno de la época de Virgilio Barco. Durante 

cinco días de continuas y crecientes marchas se puso de presente la dramática situación del Chocó y 

el ánimo de lucha de todos los sectores, incluyendo los institucionales. Cinco días donde las 

diferencias internas quedaron relegadas y donde el Chocó entero se puso de pie, se compactó como 

un solo organismo y se movilizó en la dirección correcta. El gobierno nacional se vio obligado a 

ceder y se firmó un acuerdo que dio origen a la ciudadela universitaria, el puente de Yuto, la 

reanudación vía al mar entre Puerto Pervel y La Punta, y otras obras. El paro de mayo 26 a 30 de 

1987 fue otra batalla cívica en el marco de la lucha general que el Chocó adelanta desde comienzos 

del siglo XX por su supervivencia y avance” (Editorial Chocó 7 días, 2012).  
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La segunda estrategia de movilización fue la celebración del Segundo Foro Campesino del 

Medio Atrato que se llevó a cabo entre junio 19 y 21 de 1987, en el que "(...) se produjo un 

acuerdo entre la organización campesina negra, la Corporación para el Desarrollo del 

Chocó y el Departamento Nacional de Planeación, en el que se reconoce "el derecho que 

asiste a las comunidades campesinas del Medio Atrato sobre los territorios comunitarios 

que ancestralmente han ocupado"" (Sánchez, et. al, 1993: 178). 

En 1989 por iniciativa de la Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan, Embera Dobida, 

Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (Orewa
5
), se tomaron las oficinas del 

INCORA en Bogotá y en Quibdó. Desde ese espacio “(…) se comenzó a plantear la 

cuestión del territorio bi-étnico del Bajo San Juan. En la comunidad Waunana de Papayo, 

entre el 7 y el 10 de Noviembre de ese año, se realizó el "Encuentro por la Unidad y la 

Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas y Negras del Pacífico" (Sánchez, et. al, 

1993: 182). Estas tomas pacíficas fueron el marco en el que la OREWA redactó y presentó 

un plan de soluciones al INCORA “(…) sobre las ocupaciones ancestrales sus titulaciones, 

concretando las constituciones y ampliaciones de resguardos indígenas” (Orewa, 2011: 10). 

El caso de la titulación colectiva de los territorios de las comunidades afrodescendientes 

ejemplifica cómo antes de la transformación de las categorías jurídicas colombianas se 

conformó un movimiento social que amplió la forma de concepción del sistema jurídico. El 

estudio presentado por Peller (2012) expone cómo en el contexto de los Estados Unidos, 

similar al caso colombiano, la conciencia de raza y las transformaciones jurídicas fueron el 

resultado de la lucha política del movimiento por los derechos civiles y políticos. Este 

mecanismo de cambio parte de la concepción del derecho como un sistema de opresión y 

control racial, que al ser promulgado y aplicado por sujetos que pertenecen a los grupos 

sociales hegemónicos, ignoran y discriminan a los otros -afrodescendientes o indígenas-.  

De acuerdo a Crenshaw (2012) la discriminación racial en el derecho se ha dado por medio 

de la conformación de la comunidad del otro. Para materializar la discriminación se han 

                                                           
5 La Orewa es una organización que se fundó en la década de 1970 por parte de unos “(…) estudiantes indígenas apoyados 

por el Centro Pastoral Indígena [que] dan el primer paso de organizarse en unidad para reclamar los derechos educativos y 

se crea la organización estudiantil Orewa”(Orewa, 2011).  
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utilizado sistemas binarios como blanco/negro o mestizo/indígena. En éstos los pueblos 

afrocolombianos eran invisibilizados y quedaban en una situación de subordinación. El 

binario que más afectó a la población afrocolombiana fue el de mestizo/indígena; pues al no 

pertenecer a ninguna de las dos categorías sus territorios fueron considerados como baldíos 

hasta 1993.  

En Colombia se discriminó a la población afrocolombiana simbólica y materialmente 

(Crenshaw, 2012). Por la discriminación simbólica
6
 se encuentran las referencias a la 

nación mestiza, de la que eran excluidos todos los pueblos étnicos. Los mecanismos de 

construcción de la nación -como los mitos fundacionales- ignoraban la influencia de la 

población negra. La subordinación material
7
 se tradujo en la ocupación por parte de la 

población afrodescendiente de los espacios económicos menos favorecidos, pues, no se les 

otorgó seguridad jurídica en la titulación de las tierras y se les negó el acceso a los 

mercados económicos, dejándoles participación en las zonas de la cadena productiva en las 

que menos se acumulan recursos (Leal, 2005). 

III. La configuración de una nueva nación: La Participación de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos en la Asamblea Nacional Constituyente y la protección 

constitucional de los derechos étnicos. 

La ampliación de las categorías del Derecho, que habían subordinado a los pueblos 

indígenas y negros a través de la invisibilización de las diferencias culturales que existían 

entre ellos y la población mestiza y la violación sistemática de sus territorios, inició su 

primera ola con el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la 

Constitución de 1991.  

                                                           
6 Para Crenshaw (2010) la subordinación simbólica se refiere a “(...) to the formal denial of social and political equality to 

all blacks, regardless of their accomplishments. Segregation and others forms of social exclusion –separate restrooms, 

drinking fountains, entrances, parks, cemeteries, and dining facilities- reinforced a racist ideology that blacks were simply 

inferior to whites and were therefore not included in the vision of America as a community of equals” (Crenshaw, 

2010:114). 
7 En los estudios desde la escuela de la Teoría Crítica de la Raza la subordinación material se encuentra en “(...) the ways 

that discrimination and exclusion economically subordinated blacks to whites and subordinated the life chances of blacks 

to those of whites on almost every level. This subordination occurs when blacks are paid less for the same work, when 

segregation limits access to decent housing, and where poverty, anxiety, poor health care, and crime create a life 

expectancy for blacks that is five years shorter than for whites” (Crenshaw, 2010:114).  
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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991 es la séptima
8
 Asamblea 

Constituyente que se ha realizado en Colombia desde 1828. La ANC se instaló el 5 de 

febrero de 1991 y es considerada como “(…)   la confluencia de voluntades diversas que 

reclamaban una reforma institucional para la democracia” (Novoa, 2011). Para la 

conformación de la Asamblea se invitó a la ciudadanía a participar en el proceso de 

selección de los constituyentes. De la Calle (2004) al recopilar la historia de la ANC rescata 

que aunque fue el Decreto 927 de mayo de 1990, que ordenaba la “organización electoral 

adoptar todas las medidas conducentes a contabilizar los votos que se produzcan en la fecha 

de las elecciones presidenciales de 1990 en torno a la posibilidad de integrar una Asamblea 

Constitucional”, el mecanismo jurídico que canalizó la propuesta de los estudiantes y de 

políticos aliados en torno a la conformación de una Asamblea Constituyente éste mantuvo 

su carácter democrático (De la Calle, 2004). El movimiento de la séptima papeleta fue 

esencial en la transformación de la Constitución de 1886, dado que impulsó la introducción 

de una papeleta en la elecciones del 11 de marzo de 1990 en la que la ciudadanía expondría 

su apoyo a la Conformación de la ANC (Laurent, 2005). La ANC se estableció para 

revitalizar el pacto político y consolidar en el sistema jurídico un cambio “(…) institucional 

y de transformaciones, en un país que ya no era rural y que empezaba a hacerle frente a una 

incipiente globalización” (Gaviria, 2004).  

Para la conformación de la ANC, los movimientos indígenas presentaron tres candidatos, 

dos de ellos (Francisco Rojas Birry por la ONIC y Lorenzo Muelas por la AISO) eran 

conocidos en el contexto nacional. El tercer candidato provenía de una organización 

llamada Movimiento Nacional en pro de la Recuperación del Suelo y Subsuelo de la 

Comunidad Indígena (Laurent, 2005: 125). A partir de estas candidaturas la representación 

de los pueblos étnicos y los resultados de las elecciones de los representantes para la ANC 

fueron muy alentadores, “[l]a elección de dos constituyentes [indígenas], cuando el 

movimiento se presenta dividido en dos listas opuestas - lo que habría de disminuir aún más 

sus oportunidades de éxito-, sorprend[ió] a todo el mundo (…)” (Gros, 1993: 9).  

                                                           
8 Según en Novoa García (2011) en Colombia se realizaron antes de la ANC de 1991 seis Asambleas en los años de  1828, 

1863, 1886, 1905, 1910, 1953 y una fallida en 1978. 
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En el caso de las comunidades negras se trató de presentar un representante para la ANC. 

Esta idea se gestó en el Primer Encuentro de Organizaciones Negras Colombianas pero 

cambió en el proceso organizativo. Ya que, de la reunión resultó la fundación de la 

Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNC) y no el nombramiento de un 

representante. Pero “[s]i bien la CNC fracasó en el intento de crear una lista propia para las 

elecciones a la Constituyente, dio pie para otras reuniones subsiguientes, incluyendo otro 

Congreso Nacional en mayo de 1991 para apoyar las acciones colectivas que presionaban la 

inclusión de los derechos de los negros en la Constituyente” (Lemaitre, 2009: 361).  

La falta de representación de las comunidades negras en el proceso de redacción de la 

nueva Constitución llevó a la creación de una articulación entre los representantes de los 

pueblos indígenas y los líderes de las comunidades afrodescendientes. Para Jaime Arocha la 

ANC fue la oportunidad para ampliar el discurso de la discriminación étnica dado que “(…) 

como los negros no eligieron  a nadie. Entonces había que hablar con los indígenas. (…) 

además de los indios, Orlando Fals, Gustavo Zafra, son muy importantes en impulsar lo de 

los afros. Porque como los negros no quedan con representante (…)” (Entrevista con Jaime 

Arocha, 2008).  

Los representantes indígenas se convirtieron en el mecanismo de inclusión de las 

reivindicaciones de las comunidades negras dentro de las discusiones que se desarrollaban 

en el marco de la ANC. La Asamblea representó la actualización del pacto constitucional y 

durante la redacción de la Constitución fue el momento institucional preciso para 

conformar correas de trasmisión entre los líderes de las comunidades negras y los 

asambleístas (Sánchez et. al, 1993: 109 - 110).  

La representación otorgada por los representantes de los pueblos indígenas estuvo 

acompañada del trabajo colectivo de los líderes y organizaciones afrocolombianas en la 

Asamblea Mesa de Trabajo conformada por la ACIA, ACABA, ACADESAN, OBAPO, 

Cimarrón y otras organizaciones del Atrato. La Mesa de Trabajo impulsó una campaña 

denominada “El Telegrama Negro” en el que invitaban  “(…) dirigirse a la Asamblea 
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reclamando “la inclusión de los negros, como realidad étnica, dentro de la reforma 

constitucional”” (Sánchez, et. al, 1993: 185).  

La campaña general se tituló “Los Negros Existimos” y estuvo acompañada de una 10.000 

firmas. Los telegramas fueron enviados a los constituyente para que ellos incluyeran el 

reconocimiento del pueblo negro en la Constitución y los derechos derivados de ser 

considerados como un grupo étnico (CEPAC, 2003). La incidencia de los líderes 

afrocolombianos se acompañó de acciones de facto entre las que se encuentra la ocupación 

de la Catedral y oficinas de INCORA en Quibdó y la Embajada de Haití en Bogotá. Las 

organizaciones afrocolombianas contaron para esta acción con la mediación de los 

constituyentes Rojas Birry, Fals Borda, Jaime Ortiz y Gustavo Zafra (Sánchez et. al., 

1993). 

Los pueblos indígenas obtuvieron dos representantes en la ANC
9
 (Laurent, 1997). La 

elección de los dos representantes de los pueblos indígenas se dio por los votos étnico y de 

opinión (Laurent, 2005 y Gros, 1993). Por Rojas Birry votaron en los departamentos con 

fuerte presencia indígena y en aquellos donde había iniciado el movimiento social tales 

como el Cauca, Córdoba, Caldas, Tolima y Putumayo (Laurent, 2005). Por el lado de 

Muelas la mayoría de sus votos los consiguió en los departamentos donde nació su 

organización: Cauca y Nariño. El voto de opinión a favor de los representantes indígenas se 

dio en ciudades como Cali y Medellín (Laurent, 2005 y Gros, 1993). 

Francisco Rojas Birry, un líder indígena del pueblo embera-wounnan (PGN, 2004), fue 

electo por la lista que presentó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 

Rojas Birry estudió derecho y se convirtió en uno de los líderes indígenas más visibles del 

país. Dentro de los cargos que ha ocupado, además de haber sido miembro de la ANC, se 

encuentran dos periodos en el Concejo de Bogotá (1992 a 1994 y 1995 a 1997) y uno en el 

Senado de la República entre 1998 y 2002 (Congreso Visible, s.f.).  

                                                           
9 En la ANC participaron dos candidatos electos por los movimientos indígenas y un representante por la desmovilización 

del Quintil Lame. Por el primer grupo fueron elegidos: Francisco Rojas Birry por la ONIC y Lorenzo Muelas por la 

AICO. El representante del MIQL fue Alfonso Peña (Basset, 2011 y Escandón, 2011). 
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El discurso representado por Rojas Birry se concentraba en el carácter multicultural de la 

nación colombiana (Sánchez, et. al., 1993)
10

. Así proponía que la Constitución debía definir 

a la nación “(…) como ella es y no como una mera abstracción jurídica. En este sentido, el 

mayor interés que nos ha traído a este histórico escenario de diálogo es el de proponerle a 

los colombianos dejar siglos enteros de negar lo que somos y que avancemos juntos en el 

autodescubrimiento de nuestra identidad” (Peñaranda, 2009: 56 - 57).   

De acuerdo a Muyuy, Rojas Birry fue el encargado de presentar la agenda de la comunidad 

afrodescendiente dentro de la ANC, pues,   “(…) la ONIC llevo paquetes más abiertos, por 

ejemplo llevó temas ambientales, temas de justicia, ahí hay un paquete de propuestas 

integrales para Colombia y especificas, en ese sentido Rojas Birry llevó la vocería de otros 

sectores sociales, culturales como el caso de los afro (…)” (Entrevista Gabriel Muyuy, 

2008).  

El segundo representante de los pueblos indígenas dentro de la ANC fue Lorenzo Muelas 

elegido por la lista de Autoridades Indígenas del Sur de Occidente Colombiano (AISO) -

actualmente la organización Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)- (Entrevista 

Gabriel Muyuy, 2008). Muelas además de participar el proceso de la ANC también fue 

elegido como Senador de la República en 1994, curul que ganó con 270.000 votos (Revista 

Semana, 2009). Muelas tenía una extensa trayectoria en el movimiento indígena pues había 

fundado el Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) el 24 de febrero de 1971. En la 

primera reunión del CRIC participaron siete cabildos y siete resguardos indígenas, pero la 

organización sólo se logró consolidar en septiembre de ese mismo año cuando  

“(…) se realizó en Tacueyó el Segundo Congreso del CRIC, en donde se definieron los puntos del 

programa político cuyas exigencias constituyeron el eje de nuestro movimiento y se retomaron 

enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juán Tama y Manuel Quintín Lame, con lo cual las 

comunidades indígenas fortalecimos nuestras luchas bajo la exigencia de lograr la aplicación de la 

ley 89 de 1890 a la luz de los puntos de la Plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del 

Cauca, CRIC, expuesta en el año de su creación” (CRIC, s.f.).   

                                                           
10 En palabras del mismo Rojas Birry la multiculturalidad y la “(…) diversidad amparada bajo una misma patria y 

reconocida por encima de todo como colombiana. La unidad nacional se afianza participando de la diferencia y abriendo 

espacios para que esos valores se manifiesten” (Sánchez, et. al., 1993: 37).  
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Para Muyuy la participación de Muelas fue diferente a la de Rojas Birry porque “(…) él 

siempre se ha distinguido más por defender la posición indígena desde el principio de las 

autoridades tradicionales, esa ha sido su filosofía, (…)  la filosofía  de AISO y hoy AICO 

ha sido más en la misma autoridad indígena, ese es un asunto político (Entrevista Gabriel 

Muyuy, 2008). Por eso para Ariza (2009) la propuesta de Muelas buscaba la conformación 

de un régimen constitucional heterogéneo, que se fundaba en la premisa de que los pueblos 

indígenas eran distintos al resto de la población colombiana y por esa razón debían ser 

sujetos de un régimen diferenciado. En los términos presentados por Muelas los derechos 

étnicos incorporados en la Constitución debían: 

“(…) permitir que los pueblos indígenas podamos reanudar con empeño el camino del desarrollo 

que nos fue truncado; para reconciliar los distintos pueblos y culturas de Colombia (…); porque 

ellos pueden llegar a ser vínculo fraternal entre la América profunda y el mundo actual; para 

garantizar con nuestra existencia y futuro progreso el seguir haciendo aportes a Colombia y a la 

humanidad” (Sánchez, et. al., 1993: 46).  

Para los analistas de la Constitución Política de 1991 y la inclusión de la cuestión indígena, 

el texto  constitucional presentó tres avances en la protección de los derechos de los 

pueblos: (i) la diferencia entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, (ii) la 

visibilización de la historia de opresión que han vivido los pueblos indígenas y (iii) la 

especial relación de la población indígena con la naturaleza (Ariza, 2009). Además la 

Constitución incluyó el reconocimiento y la índole de pluricultural y multiétnica de la 

nación, la reconceptualización del medio ambiente y su relación con los individuos y la 

formulación de un sistema de democracia participativa en el que se amplió el espectro de 

participación de la ciudadanía (Arocha, 2005).  

3.1. El articulado de protección constitucional de los derechos de los pueblos 

étnicos 

La Constitución Política de 1991 fue la herramienta que permitió modificar el pacto 

fundacional de la Nación colombiana. El mecanismo de la Constitución fue útil para los 

fines de los asambleístas porque además de fijar el marco institucional en el que se 

desarrollaría el Estado, también intervinieron 
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“(…) para erigir en principios constitucionales múltiples normas relativas a la vida económica y 

social de la nación. En fin, no pudiendo la Constitución dejar de hacer un discurso dirigido a la 

nación, discurso que establece los principios fundadores de su unidad y responde a la pregunta 

esencial de la identidad colectiva y su devenir, la redacción de una nueva carta se convierte en una 

oportunidad única para renovar sus contornos y precisar su contenido” (Gros, 1993: 1). 

La Constitución Política de 1991 introdujo varios cambios jurídicos que favorecieron a los 

pueblos étnicos en Colombia. Los avances en la protección y garantía de los derechos de 

los pueblos étnicos se encuentran clasificados en la literatura de distintas maneras
11

. Por 

ejemplo para Yrigoyen los cambios constitucionales en la Región latinoamericana se 

fundamentan en tres ideas principales: (i) la inclusión de la normatividad indígena, (ii) el 

cambio en la concepción del sistema institucional o de autoridades tradicionales y (iii) la 

jurisdicción entendida como función jurisdiccional (Cabedo, 2012). Por otro lado, para 

Lagarreta (1998) los cambios introducidos por la Constitución de 1991 en Colombia se 

agrupan bajo cinco grandes categorías bajo las que se encuentran los principios 

fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías del Estado, la relación de los 

habitantes con el territorio, la conformación de la rama legislativa y la creación unas 

disposiciones transitorias. En este texto se entiende que los cambios constitucionales se 

agrupan en tres categorías centrales. Estas categorías son: (i) territorio, (ii) cultura y 

multiculturalidad y (iii) autonomía y participación
12

. 

 

3.1.1. Derechos al Territorio 

 

                                                           
11 Para ver otra forma de clasificación de los cambios constitucionales consultar Peñaranda (2009). Para este autor la 

nueva constitución protegió los derechos de los pueblos indígenas a partir de cinco temas centrales: la protección de la 

diversidad étnica y cultural, la defensa de la autonomía y de las formas propias de gobierno, la protección a las formas 

comunales y solidarias de propiedad, la protección de los recursos naturales y las riquezas culturales y la creación de 

garantías para la participación política (Peñaranda: 2009, 15). Esta forma de clasificación también fue propuesta por 

Sánchez, et. al. (1993).  
12 Todos los artículos que serán analizados a continuación son estudiados por Gaviria (2002) como un proyecto 

constitucional que desarrolló el valor de la diversidad cultural. Así este reconocimiento se materializó en los artículos 

“(…) 10 (oficialidad local de los dialectos y lenguas de las minorías étnicas), 70 (igualdad de culturas), 171 y 176 

(participación especial en el Senado y la Cámara de Representantes”, 246 (jurisdicción especial indígena) y 286 

(configuración de los resguardos indígenas como entidades territoriales con autonomía administrativa y presupuestal y 

capacidad para ser representadas judicialmente), (…)” (Gaviria, 2002: 351).  
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Frente a la protección del territorio de los pueblos indígenas y comunidades negras el 

artículo 63
13

 de la Constitución Política determinó que las tierras comunales de los grupos 

étnicos y los territorios de los resguardos tienen la calidad de ser inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Con esa cláusula de protección constitucional de los 

territorios de los pueblos étnicos la Constitución de 1911 extrajo del sistema capitalista de 

producción económica la garantía de los derechos territoriales de los pueblos. En el caso 

específico de los resguardos indígenas el artículo 329 de la Constitución Política de 1991 

fijó que éstos son de propiedad colectiva y no enajenable.  

La lógica seguida por la ANC fue la siguiente: si se logran extraer los territorios del 

mercado, éstos pierden su valor como herramienta para la comercialización y por lo tanto 

se asegura la protección de la especial relación que tiene los pueblos étnicos con el 

territorio. Dado que las amenazas que provienen del mercado –legal- serían eliminadas. 

 

El artículo 72
14

 de la Constitución ordenó que, por medio de una ley, se reglamentaran los 

derechos especiales que tienen los pueblos étnicos que se encuentran asentados en 

territorios con riqueza arqueológica. Esta protección que se dio a los derechos de los grupos 

étnicos configuró una excepción a la regla general que se introdujo en ese mismo artículo 

constitucional. Dado que éste estableció que el patrimonio cultural de la Nación se 

encuentra bajo el cuidado del Estado y es inalienable, inembargable e imprescriptible.  

 

Aunque la modificación que se introdujo por medio del artículo 96 constitucional no generó 

un derecho territorial directamente, su promulgación sí parte de la especial relación que 

tienen los pueblos étnicos con el mismo. Por medio de una transformación de la fórmula de 

otorgamiento de la ciudadanía, en la nueva Constitución primaron las redes del pueblo 

como elemento para definir la nacionalidad de un integrante de un pueblo étnico sobre el 

                                                           
13 El artículo 63 de la Constitución Política de Colombia de 1991 estableció que “[l]os bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 

demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
14 Este artículo quedó redactado de la siguiente manera “[e]l patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación 

y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 

encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 

asentados en territorios de riqueza arqueológica” (art. 72, C.P./1991). 
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lugar de nacimiento. Por ese motivo, el territorio nacional deja de ser el criterio para 

otorgar la nacionalidad de un sujeto para darle preeminencia al hecho de que en los pueblos 

fronterizos se entiende que son nacionales por adopción “[l]os miembros de los pueblos 

indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de 

reciprocidad según tratados públicos” (literal c, numeral 2, artículo 96, C.P./1991). 

 

En la nueva Constitución los territorios de los pueblos indígenas fueron clasificados como 

entidades territoriales (ET) (art. 286, C.P. de 1991) y se estableció que su conformación se 

haría de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que tenía que ser 

promulgada después de la nueva Constitución
15

 (art. 329, C.P. de 1991). Por esa razón los 

territorios indígenas tienen el derecho a
16

: (i) ser gobernadas por sus propias autoridades, 

(ii) ejercer todas las competencias que le correspondan a las ET; (iii) administrar de manera 

autónoma sus recursos, posibilidad que incluye el establecimiento de tributos para el 

cumplimiento de sus funciones y (iv) participar en las rentas nacionales de distribución de 

los recursos (art. 287, C.P. de 1991).   

La relación de la nación con las ET –entre ellas las que se conformaran desde los territorios 

indígenas- se estableció que sería regulada por medio de una ley orgánica, siempre y 

cuando, los diferentes niveles territoriales actuaran de acuerdo a los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad
17

. Dado que la orden de expedición de la Ley 

Orgánica del Territorio fue dada en la Constitución, la ANC estipuló en el artículo 

transitorio 56 que el “(…) Gobierno podrá dictar las normas fiscales necesarias y las demás 

                                                           
15 Literalmente el artículo fijó que “[l]a conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con 

participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la coordinación de 

estas entidades con aquellas de las cuales formen parte. Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que comprenda el 

territorio de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los 

gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, 

se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo” (art. 329, C. P. de 1991). 
16 El artículo 287 de la Constitución Política de 1991 estableció que “[l]as entidades territoriales gozan de autonomía para 

la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 

1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.4. Participar en las rentas nacionales”. 
17 El artículo 288 ordenó que “[l]a ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias 

entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. 
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relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás 

entidades territoriales” (AT 56, C.P. de 1991). 

En la misma línea de regulación del derecho al territorio el artículo 321 -al regular el 

régimen municipal- estableció que las provincias se podrían constituir a partir de territorios 

indígenas que sean circunvecinos siempre y cuando pertenezcan a un mismo departamento.  

3.1.2. Derecho a la cultura y la multiculturalidad 

En segundo lugar la Constitución Política de 1991 también introdujo modificaciones a 

propósito de  la protección cultural de los pueblos étnicos. En el artículo 7, a diferencia de 

la unificación propuesta por los textos jurídicos que la precedieron, la Constitución Política 

de 1991 fijó como uno de sus principios fundamentales el reconocimiento y protección de 

la diversidad étnica y cultural de la Nación
18

. Para Gaviria (2002), el artículo 7 introdujo 

una visión sobre la nación en la que: 

“El reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural responde a una nueva visión del 

Estado, en la que ya no se concibe a la persona humana como un individuo abstracto, sino como un 

sujeto con características particulares, que reivindica par así su propuesta conciencia ética. Valores 

como la tolerancia y el respeto por lo diferente, se convierten en imperativos dentro de una sociedad 

que se fortalece en la diversidad, en el reconocimiento de que en su interior cada individuo es un 

sujeto único y singular, que puede hacer posible su propio proyecto de vida” (Gaviria, 2002: 335).  

En esa misma línea Cabedo (2012) ha propuesto que el reconocimiento al pluralismo étnico 

y cultural de la nación que realizó el artículo séptimo de la Constitución abrió la protección 

de los derechos de los pueblos indígenas en una catálogo amplio reconocimiento de la 

diferencia. Este último elemento, en el análisis realizado por Cabedo, inició una oleada de 

constituciones incluyentes de los derechos étnicos entre las que se destacan las de “(…) 

Perú (en la Constitución de 1993), Bolivia (en la reforma constitucional de 1994), Ecuador 

(en la Constitución de 1998) y Venezuela (en su Constitución de 1999). Las actuales 

                                                           
18 El artículo 7, ubicado en la sección de los principios fundamentales del Estado colombiano, estipula el reconocimiento y 

protección de “(….) la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7, C. P. de 1991). Frente a la protección 

del derecho a la autonomía una publicación presentada por la Procuraduría General de la Nación en el 2004 expone que el 

antecedente de la protección de este derecho estaba en la Ley 89 de 1890, dado que en ésta se “(…) establecieron  reglas 

para la forma como debían ser gobernados estos grupos étnicos; esta norma legal conserva plena vigencia y se constituye 

como eje fundamental del fuero indígena y herramienta necesaria para consolidar el ejercicio de este derecho fundamental 

del fuero indígena y herramienta necesaria para consolidar el ejercicio de este derecho fundamental (…)”  (PGN, 2004: 

76). 
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constituciones ecuatoriana (2008) y boliviana (2009) recogen en mayor medida el 

pluralismo jurídico” (Cabedo: 2012, 151). 

Articulando la cultura con el territorio, una de los principales eslóganes de la movilización 

de los pueblos indígenas y negros antes de la conformación de la Constitución de 1991, se 

avanzó en la protección de la pervivencia cultural de los pueblos estableciendo que al igual 

que el castellano los idiomas de los pueblos son oficiales en sus territorios. De esa manera 

se buscaba proteger la interrelación de los pueblos con las demás culturales y la supremacía 

de la cultura propia frente a la que es foránea u occidental
19

. Un mecanismo de protección 

de los idiomas de los pueblos fue la estipulación de la obligación de la educación bilingüe a 

aquellos pueblos que todavía tienen un idioma propio. Por el artículo 10 de la Constitución 

las lenguas y dialectos de los pueblos son oficiales en su territorio. Este cambio jurídico 

modificó el mecanismo de unidad nacional a partir del idioma, demostrando que la nación 

colombiana se define a partir de su multilingüismo. Por lo anterior toda persona que 

pertenece a un grupo étnico “(…) tiene derecho al respeto de su lengua, y puede utilizarla 

tanto en la escuela, el hospital, el tribunal y en toda institución pública. Un poco más lejos, 

el mismo artículo hace de la educación bilingüe una obligación constitucional” (Gros, 

1993: 12). 

En la formación educativa de los pueblos el artículo 68 de la Constitución de 1991 ordenó 

que la educación debiera dejar de ser una herramienta de asimilación cultural de los pueblos 

a la cultura mayoritaria, pues, ésta estaba siendo útil para su exterminio. Por esa razón, 

respecto a las instituciones educativas la Constitución introdujo un cambio en la concepción 

universalizante de los contenidos educativos para incluir la excepción para los integrantes 

de los pueblos indígenas. Desde 1991los pueblos tienen derecho a una formación 

caracterizada por el respeto y desarrollo de su identidad cultural
20

.  

3.1.3. Derecho a la autonomía y la participación 

                                                           
19 El artículo 10 dice que “(…) [e]l castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 

lingüísticas propias será bilingüe”. 
20 De manera específica el artículo 68 de la Constitución Política establece que “(…) [l]os integrantes de los grupos 

étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”.  
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Bajo las transformaciones que introdujo la Constitución Política sobre las regulaciones al 

derecho a la autonomía y participación cabe mencionar cuatro artículos constitucionales 

principales.  

El primero de ellos, el artículo 171
21

, estableció un sistema de cuotas para la representación 

en el Senado de la República. En palabras de Escandón (2011),  a “(…) partir de la 

Constitución de 1991, Colombia se concibe como una nación multiétnica y pluricultural, 

planteando un importante cambio en las reglas de juego: se crea la figura de 

circunscripciones especiales como mecanismo para asegurar la participación de los grupos 

étnicos y las minorías políticas” (Escandón, 2011: 4). 

La inclusión del artículo 171 dentro de la Constitución Política de 1991 tuvo un fuerte 

debate en el que se mezclaron estereotipos raciales y estrategias políticas de los 

representantes de la ANC que participaron del debate en la Comisión Tercera y en Plenaria. 

Los argumentos presentados por los representantes indígenas a favor de la creación de 

curules de representación específica para los representantes de los pueblos indígenas se 

fundamentaban en (i) la historia de discriminación y marginalidad en la que habían vivido 

los pueblos indígenas en Colombia y (ii) el privilegio que es otorgado a los líderes de las 

grandes ciudades a través del mecanismo electoral de la  circunscripción nacional; por lo 

que por “su ubicación geográfica no ha participado en debates electorales, que por sus 

situaciones infrahumanas de tipo económico, de marginalidad no han llegado a participar 

en los debates políticos (Nieto Roa citado en Escandón: 2011, 8). 

El sistema de representación por medio de cuotas parte de dos paradigmas que se 

encuentran íntimamente ligados con los discursos construidos desde la movilización 

política de los grupos étnicos. El primero de ellos es la idea de que se configura un sistema 

de representación automática de los pueblos indígenas con el nombramiento de un líder 

indígena dentro del Senado. De esa manera las agendas políticas son encarnadas por los 

representantes electos. El segundo paradigma es que el representante indígena además de 

                                                           
21 El artículo 171 incluyó un mecanismo de representación especial para dos representantes de los pueblos indígenas en el 

Senado. En la Constitución quedó determinado de la siguiente forma: “(…)[h]abrá un número adicional de dos senadores 

elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas” (art. 176, C.P. de 1991). 
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representar mejor que cualquier otro los intereses de la agenda de los sujetos indígenas, 

representa a todos los grupos étnicos del país (Escandón, 2011).  

Al sistema de representación democrática se le introdujo una modificación
22

. Las curules 

reservadas para las minorías étnicas no se sustentan en votos mayoritarios, como lo exige la 

democracia representativa clásica, sino en la necesidad democrática de garantizar la 

participación de las minorías étnicas dentro del debate político. Por esa razón, la ANC 

estipuló dos curules para que los representantes de los pueblos indígenas que ejerzan un 

“(…) un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de 

una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva 

organización, refrendado por el Ministro de Gobierno” (art. 171, C.P. de 1991). Para 

Escandón (2011) este mecanismo de elección parte de un sistema de  

“(…) representación política de las minorías étnicas de carácter identitario y estructural, que 

concibe la presencia de personas pertenecientes a ciertos grupos como garantía de representación de 

intereses y preferencia de sus comunidad de manera automática y que se hace evidente tanto en los 

debates de la Asamblea nacional Constituyente, como en los estudios existentes sobre el caso 

colombiano” (Escandón, 2011: 13).  

En el caso del artículo 176, se establece la obligación de que en una ley establezca el 

sistema de representación por medio de cuotas, siempre y cuando éstas no superen los cinco 

representantes
23

. La materialización de la circunscripción especial se dio por medio la Ley 

649 de 2001, en la que se establecieron dos curules para los pueblos afrocolombianos y una 

curul para los pueblos indígenas en la Cámara de Representantes
24

. De esa forma la 

circunscripción especial para los pueblos indígenas de Colombia brinda dos curules en el 

Senado y una en la Cámara de Representantes, lo que hace obligatoria la presencia de tres 

representantes de organizaciones indígenas en el Congreso de la República (Laurent: 2012).  
                                                           
22 La estipulación de las curules especiales para los representantes de grupos minoritarios desde la sociología política se 

clasifica como un mecanismo que se introduce dentro de la ingeniería constitucional o diseño estatal para “(…) promover 

un tratamiento pacífico de los antagonismos fundados en diferencias culturales, lingüísticas, racionales y/o religiosas” 

(Laurent, 2012: 50). Desde esta visión el diseño del Estado es una herramienta y campo de lucha política para los actores 

que participan en el ámbito de lo público.  
23 El artículo 176 de la Constitución Política de 1991 expone que “(…) [l]a ley podrá establecer una circunscripción 

especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y 

de los colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes”. 
24 El artículo 1 de la Ley 176 de 2001 expone que “[d]e conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política habrá 

una circunscripción nacional especial para asegurar la  participación en la Cámara de Representantes de los grupos 

étnicos, las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior. Esta circunscripción constará de cinco (5) 

curules distribuidas así: dos (2) para las comunidades negras, una (1) para las comunidades indígenas, una (1) para las 

minorías políticas y una (1) para los colombianos residentes en el exterior (…)”. 
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Los dos artículos anteriores generaron una transformación en el sistema de representación 

de los pueblos étnicos en el Estado colombiano. De esa forma la ANC y el legislador de 

2001 optaron por la transformación de la visión democrática clásica modificando la idea de 

la que la curul depende del número de votos que obtiene un candidato. En el caso de los 

pueblos indígenas y afrocolombianos, si bien existe una competencia numérica al interior 

de cada curul, el número de curules establecido en la Constitución y en la ley están 

reservadas para los representantes de los pueblos.   

 

El artículo 246
25

 constitucionalizó el ejercicio de poder por parte de las autoridades de los 

pueblos indígenas. Si bien los pueblos, de acuerdo a los relatos incluidos dentro del 

Derecho Propio y la Ley de Origen, han ejercido relaciones de poder y dirigencia desde la 

conformación de cada uno de los pueblos; la Constitución de 1991 reconoció la legitimidad 

que tienen las autoridades de los pueblos indígenas al interior de sus territorios. Este 

artículo, además, hizo énfasis en la jurisdicción que tienen las autoridades de los pueblos 

indígenas para resolver los asuntos que se generen dentro de sus territorios de acuerdo a las 

normas y procedimientos establecidos de manera autónoma por los pueblos. Por el artículo 

Colombia fue el primer Estado en América Latina que reconoció en la Constitución la 

jurisdicción indígena. Para Cabedo (2012) este reconocimiento no es extraño dado que a 

pesar de que en Colombia sólo –aproximadamente- el 2% de la población es indígena la 

confluencia de la debilidad de la justicia estatal ordinaria con la resistencia basada en la 

identidad e interculturalidad de los pueblos indígenas generó la inclusión de esta cláusula 

en la Constitución.  

 

De acuerdo a Angarita (1996) la aceptación de la nación diversa incluye dentro de la 

agenda de discusión política de cuatro elementos fundamentales: (i) la aceptación de la 

alteridad entendida como el reconocimiento de la diferencia y su visión como par, (ii) la 

                                                           
25 El artículo 246 de la Constitución Política determina que “[l]as 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. La ley establecerá las formas de coordinación de 

esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 
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admisión de una pluralidad de modelos económicos que pueden ser adoptados en aras del 

desarrollo económico, (ii) el ejercicio de la propiedad colectiva en cabeza de los pueblos 

étnicos y (iv) la protección especial de los valores culturales y sociales de los pueblos 

indígenas (Ciro, 1996: 70 - 71).  

 

El anterior reconocimiento de la jurisdicción de las autoridades de los pueblos indígenas se 

acompañó del reconocimiento de las funciones de mando que pueden ejercen en los 

territorios indígenas los consejos indígenas. El artículo 330, refiriéndose al gobierno de los 

consejos indígenas y sus funciones, estableció que éstos tienen capacidad para: 

 

 “1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus 

territorios.2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro 

de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones 

públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 4. Percibir y distribuir sus recursos. 5. 

Velar por la preservación de los recursos naturales. 6. Coordinar los programas y proyectos 

promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 7. Colaborar con el mantenimiento del 

orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno 

Nacional. 8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las 

cuales se integren, y 9. Las que les señalen la Constitución y la ley” (art. 330, C.P. de 1991). 

 

Los tres tipos de cambios en la Constitución de 1991 generaron que éste texto incluyera 

la protección de los derechos étnicos. La explicación del éxito en la redefinición de los 

derechos sólo se puede encontrar si se analiza de manera comparada la trayectoria de 

los movimientos indígenas y afrocolombianos. Este análisis presenta que la articulación 

que se generó entre los líderes indígenas y la agenda presentada por el movimiento 

social afrocolombiano fue el principal motivo de esta transformación dentro del 

régimen jurídico colombiano.  

  

IV. “En las organizaciones va a formarse una política cultural. ¡Ya no sólo somos 

campesinos, ahora somos negros!. El negro es la diferencia en términos de la etnia”
26

: 

El Artículo Transitorio 55 y la Ley 70 de 1993 

 

4.1. El Artículo Transitorio 55  

                                                           
26 Entrevista a William Villa realizada en el 2008. 
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Aunque la agenda inicial de los asambleístas indígenas estaba ligada a los reclamos 

políticos y jurídicos de sus pueblos, en el desarrollo de la ANC se generó una alianza que 

impulsó la inclusión del artículo transitorio 55
27

 (AT - 55). La Procuraduría General de la 

Nación en una publicación de 2004 expone que el papel de Francisco Rojas Birry fue 

esencial en el proceso de aprobación del AT-55 dentro de la Constitución pues fue una 

“(…) herramienta indispensable para el logro alcanzado junto a los voceros de las 

organizaciones afrocolombianas. El resultado obtenido fue la consagración del artículo 55 

transitorio constitucional” (Procuraduría General de la Nación, 2004: 266). 

 

En la discusión sobre el reconocimiento de la propiedad colectiva a las comunidades negras 

la votación favorable de los indígenas fue total
28

. Los dos representantes que llegaron por 

los movimientos indígenas a la ANC votaron de manera favorable. Los partidos 

Conservadores Independientes (4 votos), EPL (2 votos) y el movimiento estudiantil (1 

voto) también votaron de manera unánime por el sí. Por el lado de los demás partidos 

políticos el  número de votos favorables fue el siguiente: del Partido Liberal aportó 18 

votos
29

, del M-19 13 votos
30

, el Movimiento Salvación Nacional 5 votos
31

, el Partido Social 

Conservador 4 votos
32

 y la Unión Patriótica 1 voto
33

. El partido Unión Cristiana no aportó 

ni un voto a favor de los territorios colectivos para la población afrocolombiana
34

(Cepeda: 

1993, 251). De manera condensada el 69,4% de los representantes de la ANC votaron a 

favor de la inclusión del AT-55 en la Constitución Política de 1991, mientras que el 2,7% 

de los representantes votó en contra. Del porcentaje de los representantes restantes el 26,3% 

no votó la inclusión del AT-55, mientras que el 1,3% se abstuvo de votar la moción. Los 

porcentajes demuestran que la articulación de los representantes indígenas con la agenda 

                                                           
27 Una de las críticas al AT-55 es que aunque no desarrolló las reivindicaciones de las comunidades negras, no desarrolló 

los derechos de la población afrodescendiente de la misma manera que se hizo para los pueblos indígenas. Mientras para 

los segundos se redactaron artículos precisos en la Constitución, para las comunidades negras sólo se incluyó un artículo 

transitorio (Ocampo, 1996). 
28 Si se quiere conocer de manera gráficamente las votaciones en la ANC a favor de la inclusión del artículo transitorio 55 

en la Constitución Política de 1991, ver: Anexo 1.  
29 Del Partido liberal 6 representantes no votaron.  
30 Del M-19 hubo 1 voto por el no y 5 asambleístas no votaron. 
31 Del Movimiento Salvación Nacional hubo 1 voto de abstención y 5 asambleístas no votaron. 
32 Del Partido Social Conservador 1 representante no votó.  
33 De la Unión Patriótica 1 representante no votó.  
34 Ninguno de los dos representantes de la Unión Cristiana votó.  
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afrocolombiana y la presión ejercida por los líderes afrocolombianos tuvo éxito al 

sensibilizar a más del 60 % de los representantes a votar a favor de la inclusión del AT-55 

en la Constitución Política de 1991.  

 

El AT-55 permitió que se desarrollara el respeto por los derechos territoriales de las 

comunidades negras que habitaban el Pacífico Colombiano, quienes habían encabezado la 

movilización social, e hizo extensivo dicho derecho a todas las “(…) comunidades negras 

que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los 

requisitos establecidos en esta ley” (artículo 1, Ley 70 de 1993). Aunque los derechos de 

los pueblos afrocolombianos no se estipularon dentro de la Constitución, sí se introdujo la 

obligación al Congreso de desarrollar un marco jurídico para la protección de sus territorios 

dentro de los dos años siguientes a la promulgación de la Constitución. El AT-55 determinó 

que: 

“Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso 

expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, 

una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 

zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de 

demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación 

en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así 

reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para 

el fomento de su desarrollo económico y social.  Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo 

podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo 

procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista. 

Parágrafo 2. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere 

expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses 

siguientes, mediante norma con fuerza de ley”.  
 

La inclusión del AT-55 representa el éxito de la articulación entre los representantes de los 

pueblos indígenas y los líderes de las comunidades afrodescendientes. Para Lorenzo Muelas 

el AT-55 fue redactado por Orlando Fals Borda, un sociólogo dedicado a la academia que 

había sido elegido como representante en la ANC por el partido AD M-19; “(…) Orlando 

Fals Borda allí parado, faltando tres horas para la culminación de la constituyente, para 

cerrar ya; (…) redactó [el AT-55] y nosotros lo apoyamos” (Entrevista a Lorenzo Muelas, 
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2008). Según Gabriel Muyuy, el artículo se redactó al final de la Constituyente y fue 

presentado a plenaria por Rojas Birry 

“(…)  como en toda acción política, ese artículo si usted mira en que momento fue aprobado, 

incluido, pues se da cuenta que no fue al principio, ni la mitad, fue como un poco al final, fue como 

ocurre en el Congreso de la Republica, (…) logramos incluirlos en medio del debate, porque 

estratégicamente logramos incluirlo, por su puesto el artículo cincuenta y cinco no fue un asunto al 

azar pero si entró un poco al final (…) y lo incluyó el constituyente Rojas Birry  y fue por supuesto 

apoyado” (Entrevista Gabriel Muyuy, 2008). 

 

La importancia del AT-55 radica en que plasmó en la Constitución la lucha del movimiento 

social de las comunidades negras. Este artículo logró el reconocimiento formal de los 

derechos colectivos que tenían los pueblos afrocolombianos sobre los territorios que habían 

habitando de manera ancestral ordenando al “(…) Congreso adoptar una ley que entro otras 

resuelva el problema de las tierras de los afrocolombianos” (Lemaitre, 2009: 362). 

El artículo AT 55 cumplió una doble función. Por un lado hizo realidad una meta política y 

por el otro fue un mecanismo de reparación hacia las comunidades negras. El AT-55 fue la 

respuesta a la movilización que habían realizado las organizaciones afrocolombianas del 

Pacífico en búsqueda de la titulación colectiva. Los reclamos presentados por la ACIA y las 

organizaciones aliadas a finales de la década de 1980 se convirtieron en derecho 

constitucional cumpliendo la meta histórica de la transformación del sistema jurídico. El 

AT-55 también fue mecanismo de reparación para “(…) los descendientes de quienes 

habían sido capturados en África con destino tanto a la trata como a la preservación de la 

población indígena.” (Arocha, 2005: 85) al brindarles seguridad jurídica sobre los 

territorios que se les habían negado. 

Este reconocimiento rompió la invisiblización a la que había sido sometido el pueblo 

afrocolombiano durante los dos siglos anteriores. Las diferencias entre el reconocimiento 

de los derechos sobre los territorios configuró la asimetría étnica de la que ha hablado 

Jaime Arocha
35

. Mientras a los pueblos indígenas se les habían reconocidos derechos sobre 

los territorios en el siglo XIX, a las comunidades negras se les habían negado de manera 

                                                           
35 El concepto de la asimetría ética fue presentado por Jaime Arocha en entrevista realizada con él en Bogotá en el año 

2008.  
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sistemática e incluso entregado a terceros para la explotación de los recursos naturales que 

en éstos se encontraban.  

 

La promulgación de la Constitución significó la creación de un nuevo marco de 

movilización a favor de las comunidades negras. El AT-55
36

 generó una obligación del 

Estado de desarrollar una ley que regulara el derecho de los pueblos afrocolombianos a 

obtener la titulación colectiva de los territorios que habían sido por ellos ocupados. EL AT-

55 se tradujo en la Ley 70 de 1993, “[p]or la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de 

la Constitución Política”. El 14 de Junio de 1992, el presidente de la República César 

Gaviria, en el evento de instalación de la Comisión Especial de las Comunidades Negras, 

órgano encargado de la redacción de la Ley que desarrollaría el AT-55 declaró que  

 

“El Estado reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, reconoce los dialectos de grupos 

étnicos como oficiales en sus territorios, proscribe toda forma de discriminación por razones de raza 

u origen nacional o familiar, garantiza la libertad de conciencia, otorga a las tierras comunales de 

grupos étnicos el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, reconoce el derecho a 

los integrantes de grupos étnicos a una formación que respete y desarrolle su identidad culturales, en 

fin, encuentra el fundamentos de la nacional en e respecto de la igualdad y la dignidad de todas las 

culturas que conviven en el territorio (..) hacer una propuesta para la reglamentación del Artículo 55 

Transitorio de la Constitución, que ordena reconocer mediante Ley el derecho de propiedad 

colectiva, de acuerdo con sus políticas tradicionales de producción, a las comunidades negras que 

han venido ocupando tierras baldías en las zonas ribereñas de los ríos de la Cuenca Pacífica” 

(Vásquez, 1994: 49). 

 

El AT-55 también recogió la discusión académica que había iniciado en la década de los 

ochentas con los trabajos de profesoras como Friedman y de miembros de ONG´s que 

argumentaban que las comunidades negras también eran grupos étnicos con diferencias 

culturales que ameritaban el trato diferenciado y la protección especial frente al resto de la 

sociedad (Arocha, 2005). El objetivo era lograr justificar que las comunidades negras 

definían su identidad a partir de un carácter étnico y por lo tanto debían estar protegidas por 

los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (107 de 1957 y 169 de 1989). 

                                                           
36 Arocha analiza los impactos del AT-55 incluyendo dentro de ellos el “(i) ejercer dominio real sobre territorios de los 

cuales habían sido excluidos mediante la legislación de baldíos y otras normas agrarias, no obstante el que sus 

antepasados los hubieran humanizado desde mediados del siglo xvi; (ii) salvaguardar sus acervos culturales y ambientales; 

(iii) participar en decisiones políticas sin tener que estar afiliados con los partidos que los habían excluido del juego 

democrático, y (iv) introducir reformas educativas que permitieran ampliar la tolerancia social y combatir la estereotipia 

que legó el evolucionismo, dando legitimidad a los aportes culturales, políticos, artísticos e históricos de los 

afrocolombianos” (Arocha, 2005: 85). 
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Para Arocha (2008) en el proceso de la ANC “[n]osotros habíamos hablado siempre de 

grupos negros y estábamos enfrentados a pueblos indígenas. Aquí había una situación de 

raza-etnia… entonces empezamos a decir… tenemos que hablar de pueblos negros o 

pueblos afro colombianos (…) (Entrevista con Jaime Arocha, 2008). 

 

Justamente en el proceso de redacción del AT-55 la reciente ratificación  por parte del 

Estado colombiano del Convenio 169 de 1989 de la OIT por medio de la Ley 21 de 1991 

fue un instrumento jurídico clave. Frente a esto Muyuy explica que  

 

“Hay un tema importante de la constituyente, a nosotros nos sirvió muchísimo como de sustentación 

de las propuestas a la constituyente, el hecho coyuntural fundamental del Convenio 169, eso ayudo 

muchísimo. ¿Por qué?,  porque  ustedes saben, el veinte uno de marzo del noventa y uno se acababa 

de sacar la ley veintiuno, por la cual se ratifica el convenio,  y en febrero inicio la constituyente y 

termina en junio, entonces al Estado colombiano, le quedaba muy complicado como Estado denegar 

esas obligaciones” (Entrevista Gabriel Muyuy, 2008). 

4.2. La ley 70 de 1993: La Ley que generó “(…) movilización en muchos ríos donde ni 

siquiera existía organización”
37

 

El AT-55 fue desarrollado en la Ley 70 de 1993. Esta Ley aunque se promulgó tiempo 

después del plazo otorgado por la Constitución
38

 ha sido un instrumento clave en las 

reivindicaciones de las comunidades afrocolombianas (Rodríguez, 2009). De acuerdo al 

análisis realizado por Lemaitre (2009) la Ley 70 de 1993 permitió la titulación colectiva de 

las comunidades negras y les otorgó una identidad o vocación ecológica. La reglamentación 

de la Ley en el Decreto 1745 de 1995 estableció el procedimiento para el otorgar los títulos 

colectivos “(…) la forma como debe administrarse el territorios a través de Consejos 

Comunitarios, y las garantías legales como la suspensión de permisos de explotación de 

recursos y titulación de tierras hasta que no se dé el proceso de titulación, el cual se somete 

a la garantía ofrecida por las comunidades de preservar los ecosistemas que habitan” 

(Lemaitre, 2009: 367). 

                                                           
37 Entrevista con William Villa, realizada en el 2008.  
38 El AT-55 determinaba que la Ley que reconociera los derechos a la propiedad colectiva de las comunidades negras 

debía ser expedida por el Congreso en los dos años siguientes a que se diera la entrada en vigencia de la Constitución. La 

entrada en vigencia de la Ley 70 se dio bajo la administración de César Gaviria Trujillo el 27 de agosto de 1993 –día de su 

promulgación (artículo 68, Ley 70 de 1993)- en Quibdó.  



33 
 

 

 

Para la redacción de la Ley 70 el Gobierno de César Gaviria Trujillo, un político 

perteneciente al Partido Liberal de Colombia que también coordinó el proceso de redacción 

y promulgación de la Constitución Política de 1991, convocó a la Comisión Especial para 

la reglamentación del AT-55 el 14 de julio de 1992 . El día que se instaló la Comisión el 

Presidente Gaviria expresó que  

“Sobre ustedes recae  una gran responsabilidad, similar al reto que tienen comisiones semejantes, 

cual es la de mostrar cómo nos hemos dado a los colombianos es el instrumento para tramitar 

pacíficamente nuestros conflictos. De su trabajo no pueden salir factores de discordia sino de 

concordancia, no puede pretender ser factor de discriminación contra otros sectores…” (Vásquez, 

1994: 50). 

La Comisión Especial fue conformada por actores clave en el proceso de redacción del AT-

55. El artículo 1 del Decreto 1332 de 1992 reglamentó la conformación de la Comisión 

Especial en la que se incluyeron representantes del Gobierno Nacional –Ministerio de 

Gobierno, INCORA, Departamento de Planeación Nacional, Inderena, ICAN-, aliados de 

las comunidades afrocolombianas - Gustavo de Roux, Jaime Arocha. Otilia Dueñas, Edgar 

Eulises Torres Murillo, Omar Torres, Jesús Rosero Ruano, Piedad Córdoba de Castro, 

Guillermo Panchano, Silvio Garcés y Luis Jaime Perea Ramas- y representantes de las 

comisiones consultivas de los departamentos Chocó, Valle, Cauca y Nariño. La Comisión 

Especial sesionó diez meses desde agosto de 1992 a mayo de 1993. Para celebrar el cierre 

del proceso de redacción se llevó a cabo un Congreso Nacional, después “(…) entre mayo y 

junio se tramitó el proyecto de ley que fue aprobado en agosto, más de dos años después de 

adoptado el AT 55 y la nueva Constitución” (Lemaitre, 2009: 366 - 367).  

La reglamentación del AT-55 en la Ley 70 de 1993 no cumplió con el ideal de categorizar a 

las comunidades negras como pueblos afrodescendientes. Con la Ley el derecho marcó un 

límite para la igualdad entre los pueblos indígenas y la reivindicación de las organizaciones 

y líderes afrocolombianos. Uno de los personajes que más insistió en la denominación de 

las comunidades negras como “pueblo” fue Carlos Rosero del Proceso de Comunidades 

Negras (PCN), pues con el cambio en las categorías se buscaba que “(…) la nueva carta los 

desracializara a ambos, y los considerara con grados comparables de organización” 

(Arocha, 2005: 100). 
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La imposibilidad de nombrar a las comunidades negras como “pueblos afrodescendientes” 

ejemplifica la tesis de Haney (2000), desde la que se considera que la raza es un factor 

socialmente construido que utiliza los mecanismos jurídicos para imponer un conjunto de 

estereotipos sobre las personas. Al nombrarlas la Ley 70 como “comunidades negras”, se 

dificulta la transformación de la visión diferenciada que había construido el derecho, 

durante los siglos anteriores, entre los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. 

Negar el carácter de pueblo a los grupos negros esconde su definición cultural a partir de 

prácticas reiteradas y ancestrales que están íntimamente ligadas con una visión sobre el 

territorio y una reivindicación de su pasado como esclavos.  

Para Murillo el proceso de la promulgación de la ley 70 presentó una pugna política por la 

igualdad de las comunidades negras, que se fortaleció en la promulgación de la 

Constitución y la formulación del  régimen pluralista que desde ésta se había formulado  

“[n]o fue un proceso en si muy tranquilo, pero lo que creo es que había una conciencia nacional  e 

institucional desde el momento de la Constitución Política del 1991, porque si nosotros hablamos de 

la Ley 70 lo que tiene que ver con materia territorial estamos hablando de unos derechos que ya 

estaban reconocidos constitucionalmente y en ese sentido la ley no avanzo más allá de lo que decía 

la constitución (…)” (Entrevista con Pastor Murillo, 2008). 

Más allá de la Ley 70 el mecanismo que se usó para su redacción fortaleció el proceso 

organizativo que se venía dando en el Pacífico colombiano y que se extendió por el caribe. 

Las Cuatro Comisiones Consultivas para el Pacífico estaban compuestas por organizaciones 

comunitarias locales. La estrategia de socialización del proyecto de ley ha sido uno de los 

elementos que más han resaltado quienes participaron del proceso. La Ley 70 además de 

ser el instrumento jurídico que brindó protección al reclamo político por la titulación 

colectiva de los territorios de los pueblos afrocolombianos, fue un hito jurídico que impulsó 

el trabajo de base que se venía realizando antes de la promulgación de la Constitución de 

1991 y terminó fortaleciendo la identidad étnica de los pueblos afrocolombianos.  

Frente a la titulación colectiva, la evaluación realizada por la Procuraduría General de la 

Nación (2004) presenta que el concepto de propiedad colectiva incluye “tierras baldías” de 

las zonas rurales de la cuenca del Pacífico “(…) y aquellas ubicadas en las áreas que han 

venido siendo ocupadas por comunidades negras, con las que desarrollen sus prácticas 
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tradicionales de producción, o en otras zonas del país, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en la ley” (Procuraduría General de la Nación, 2004: 290). Sin 

embargo, la titulación de territorios colectivos por fuera de la del Pacífico colombiano se 

han presentado problemas. Uno de los argumentos que ha usado el Estado para negar la 

titulación colectiva en el caribe colombiano es que “(…) la titulación colectiva no es 

posible porque no son tierras ribereñas de la Costa Pacífica, ignorando que la ley [70] 

establece la posibilidad de titular territorios a las comunidades que tengan características 

culturales similares” (Rodríguez, et. al., 2009). 

Las cifras muestran que para el año de 2009 se habían titulado en Colombia 132 territorios 

colectivos en 6 departamentos –Antioquía, Chocó, Risaralda, Cauca, Nariño y Valle del 

Cauca-. Estas cifras permiten concluir que la mayoría de la titulación se ha dado en la Costa 

Pacífica colombiana pues 116 títulos colectivos se encuentran en este litoral (Rodríguez, et. 

al., 2009).  

En la actualidad la Ley 70 presenta problemas en el desarrollo de las metas jurídicas y de 

política pública que ésta había propuesto al momento de su promulgación. El Estado 

colombiano no ha reglamentado los capítulos de la Ley 70 relativos a los temas de: (i) uso 

de la tierra y protección de los recursos naturales; (ii) recursos mineros y (iii) planeación y 

fomento del desarrollo económico y social (Rodríguez, 2004: 91 y Rodríguez, et. al., 2009).  

La redacción de la Ley en conjunto entre los representantes en la Comisión Especial y las 

organizaciones de base fortaleció los procesos organizativos y la identidad afrocolombiana. 

Para Murillo, la Ley 70 fue oportunidad para que algunas de las organizaciones fueran 

creadas y las que ya existían tuvieran un mayor protagonismo 

“(…) la ley setenta; pero por supuesto al calor de todo ese proceso de la reglamentación del articulo 

cincuenta y cinco surgieron muchas otras organizaciones en el pacifico colombiano, se hicieron 

visibles en el proceso como el del PCN en el caso de Buenaventura, bueno entraron a participar 

activamente con sus delegados (…)” (Entrevista con Pastor Murillo, 2008). 

Esta idea también ha sido presentada por William Villa. Para él el poder del proceso de 

redacción fue tan fuerte que llevó a crear espacios para la representación porque “(…) 

comunidad negra era una acepción jurídica pero como proceso político no existía (…) no 
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existían los negros del pacifico, no existían sus organizaciones, no existían lugares para que 

ellos se encontraran (…) lo que se va a propiciar son esos escenarios de encuentro” 

(Entrevista con William Villa, 2008). 

Dada la conformación piramidal del equipo que redactó la Ley 70, las redes que se 

conformaron con las Comisiones Consultivas significaron un espacio de participación para 

lo grupos que habían sido ignorados por el Estado colombiano. La participación de los 

grupos de base transformó la visión que se tenía sobre el Estado por parte de las 

comunidades afrocolombianas a partir del “(…) reconocimiento sobre el aporte de los 

afrocolombianos a la construcción de esta sociedad, ampliando la discusión sobre la 

frontera de la diversidad étnica y cultural” (Rodríguez, 2004: 102). Así se modificaron los 

sistemas de participación y representación de los pueblos afrocolombianos. Las instancias 

que antes se habían denominado como juntas de acción comunal mutan en los Consejos 

Comunitarios que fueron impulsados por el artículo 5
39

 de la Ley 70. 

Un ejemplo de la participación de las es la Coordinación Regional Palenque Nariño de PCN 

que impulsó las discusiones sobre la ley 70, los mecanismos de participación y 

reconocimiento de las formas organizativas de las comunidades negras y la titulación 

colectiva de los territorios. Esta Coordinación Regional fue reconstruida en el 2003 por la 

Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur –Recompas-, quienes buscaron fortalecer a 

las organizaciones de base y generar esfuerzos para contribuir en la representación del 

pueblo afrocolombiano frente al Estado (Rodríguez, 2004).  

V. Conclusión 

En este texto se demostró que la protección constitucional de los derechos de los pueblos 

étnicos en la Constitución de 1991 es el resultado de la articulación de los representantes de 

                                                           
39 El artículo 5 de la Ley 70 de 1993 establece que “[p]ara recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada 

comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos determinará el 

reglamento que expida el Gobierno Nacional. Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos 

Comunitarios: delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los 

derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de 

amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación”. 
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las organizaciones de los pueblos indígenas con la agenda de reivindicación planteada 

desde el movimiento afrocolombiano. Por esa razón en las dos primeras secciones se 

presentó cómo la protección de los derechos territoriales de cada uno de los pueblos fue el 

eslogan que dio inicio a la creación y fortalecimiento organizacional. Desde allí es que se 

amplió la agenda a la protección en términos culturales y de autonomía política de los 

pueblos. Por lo anterior, en la tercera sección, se presentó que los artículos constitucionales 

se desarrollaron en torno a los tres ejes de la movilización: derecho al territorio, autonomía 

política y protección cultural. En la última parte del texto se relató el proceso posterior a la 

Constitución de 1991, el cual reglamentó el derecho al territorio del pueblo negro y 

afrocolombiano a partir de una visión jurídica similar a la que se tiene de la relación de los 

pueblos indígenas. 

Este trabajo representa un acercamiento a las estrategias que usan los movimientos sociales 

para resignificar las categorías jurídicas y así incluir en el derecho una forma de nombrar su 

realidad.  Para continuar con el diálogo en el caso colombiano la investigación podría darse 

en dos vías. En la primera de ellas habría que modificar la variable de análisis del texto 

jurídico a su implementación en la vida política y cultural de los pueblos. Desde el caso 

específico de la titulación de los territorios se podría rastrear cómo ha sido el proceso de 

reglamentación de la Ley 70 de 1993 y la titulación jurídica. En esta agenda se le daría 

preeminencia a la garantía efectiva de los derechos y a los mecanismo de interpretación de 

la norma. Es claro que en ese relato también se podrían reconstruir las estrategias que han 

utilizado las organizaciones indígenas y afrocolombianas para que en el campo jurídico 

tenga preeminencia su interpretación.  

En la segunda vía se podría realizar un trabajo comparado a partir de otra categoría central 

para la reivindicación jurídica y política de los pueblos: la consulta previa. En esta agenda 

sería central el Convenio 169 de la OIT, el cual se ratificó durante el proceso de la ANC de 

1991 con la Ley 21 de 1991, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo más 

probable es que allí, si se toma en serio la invitación de este texto, se deba realizar un 

análisis comparado del movimiento indígena y afrocolombiano para constar cómo se han 

definido de manera (des)articulada los componentes del derecho. 
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Anexo I 

Votación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 para la Inclusión del Artículo 

Transitorio 55 en la Constitución Política de 1991 

 

Partido Número de 

Representantes 

en la ANC 

Votos 

Favorables a 

la Inclusión 

del AT – 55 

en la 

Constitución 

Política de 

1991 

Votos 

Negativos a 

la Inclusión 

del AT – 55 

en la 

Constitución 

Política de 

1991 

No votación 

por la 

Inclusión 

del AT – 55 

en la 

Constitución 

Política de 

1991 

Abstención 

a la votación 

Inclusión 

del AT – 55 

en la 

Constitución 

Política de 

1991 

Movimiento 

Estudiantil 

1 1    

Representantes 

por el 

Movimiento 

Indígena 

2 2    

EPL 2 2    

Unión 

Patriotica 

2 1 1   

Partido Unión 

Cristiana 

2   2  

Partido 

Conservador 

Independiente 

4 4    

Partido Social 

Conservador 

5 4  1  

Movimiento 

Salvación 

Nacional 

11 5  5 1 

M-19 19 13 1 5  

Partido 

Liberal 

24 18  6  

TOTAL 72 50 2 19 1 

Porcentaje 100% 69,4% 2,7% 26,3% 1,3% 
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