
 
 

1 

Londres, 24 de mayo de 2018 
Honorable Magistrado  
Corte Constitucional  
Magistrado Ponente 
 
Referencia: Intervención en el proceso No. T-025 de 2004, Auto de cumplimiento 005 de 2009 y 
Auto 010 de Mayo de 2010. 

 
AMICUS CURIAE  
ELABORADO POR  

LA CARAVANA INTERNACIONAL DE JURISTAS  
 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 

1.  Dirigimos este Amicus Curiae de manera respetuosa y directa a la Corte Constitucional. 
 

2. El grupo de abogados de la Caravana Internacional de Juristas (en adelante la “Caravana”) es 
un colectivo de abogados del Reino Unido que monitorean los abusos a los derechos humanos 
que enfrentan los profesionales jurídicos y defensores de derechos humanos en Colombia. Los 
miembros de la Caravana han participado en cinco delegaciones internacionales a Colombia, la 
más reciente en agosto de 2016. La Caravana lleva a cabo una labor de incidencia a nivel 
nacional e internacional, brindando de esta manera apoyo a los abogados de derechos humanos 
en Colombia.  

 
3. La Caravana se ha interesado por los casos T -025 de 2004, el Auto 005 de2009, y el Auto 010 

de 2010 los cual se refieren al criterio de pertenencia a las comunidades afrodescendientes de 
Curvaradó y Jiguamiandó. Esta Amicus Curiae presenta normas de Derecho Internacional 
relevantes para determinar la pertenencia al “grupo afrodescendiente” y aquellos con derecho 
a ser registrados como titulares de derechos colectivos de propiedad en Curvaradó y 
Jiguamiandó. 
 

4. El presente Amicus Curiae se centra en aspectos específicos de derecho internacional y nacional 
y no provee un marco general integral de todos los estándares internacionales y nacionales que 
podrían ser relevantes para cuestiones que puedan surgir en el caso que se presenta ante la 
Corte. Este escrito no pretende comentar sobre la precisión de las decisiones previas de la Corte, 
ni tampoco sobre la jurisprudencia colombiana en general. 

 
El Amicus Curiae  
 
5. Al interponer este escrito, los autores se han guiado por la definición de Amicus Curiae incluida 

en el artículo 2(3) del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”): 
“…La expresión “amicus curiae” significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso 
que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del 
caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un 
documento o de un alegato en audiencia”  
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6. La CIDH ha resaltado el valor general de los Amicus Curiae en varias ocasiones. Nos referimos 
a la Sentencia de la Corte en el caso Kimel contra Argentina, en su parágrafo 16: 
 
“…el Tribunal observa que los amici curiai son presentaciones de terceros ajenos a la disputa 
que aportan a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio 
relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma. En este sentido, pueden ser 
presentados en cualquier momento antes de la deliberación de la sentencia correspondiente. 
Además, conforme a la práctica de esta Corte, los amici curiai pueden incluso referirse a 
cuestiones relacionadas con el cumplimiento mismo de la sentencia. Por otra parte, la Corte 
resalta que los asuntos que son de su conocimiento poseen una trascendencia o interés general 
que justifica la mayor deliberación posible de argumentos públicamente ponderados, razón 
por la cual los amici curiai tienen un importante valor para el fortalecimiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, a través de reflexiones aportadas por miembros de la 
sociedad, que contribuyen al debate y amplían los elementos de juicio con que cuenta la 
Corte…” 
 

7. En el contexto de Colombia, el uso de la Amici Curiae está contemplado en el Decreto No. 
2067 del 4 de septiembre de 1991, artículo 13: 
 
“El magistrado sustanciador podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas 
y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito que 
será público, su concepto sobre puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo. 
La Corte podrá, por mayoría de sus asistentes, citarlos a la audiencia de que trata el artículo 
anterior. El plazo que señale el magistrado sustanciador a los destinatarios de la invitación 
no interrumpe los términos fijados en este decreto. El invitado deberá, al presentar un 
concepto, manifestar si se encuentra en conflicto de intereses”. 
 

8. En la Sentencia C-513/92 del 10 de Septiembre de 1992, la Corte Constitucional mantuvo la 
disposición anterior y rechazó la demanda de inconstitucionalidad. En este caso, la Corte 
desarrolló una serie de criterios para orientar la admisión de las intervenciones amici curiae 
cuando el propósito de éstas sea proporcionar pruebas, información u opinión en casos de 
interés público general; y donde el objetivo de la intervención sea ilustrar y no definir o decidir 
asuntos ante el Tribunal o influir en su decisión final; porque las intervenciones contribuyen al 
objetivo de participación democrática previsto en la Constitución colombiana; y donde la 
intervención está diseñada para ser imparcial. 
 

9. Esta intervención Amicus Curiae ha sido preparada teniendo plena conseración de las 
directrices de la Corte Constitucional. 

 
10. La estructura de esta intervención se establece en: 

 
Apartado B hace referencia al marco legal sobre la protección de los afrodescendientes y al 
proceso del censo en relación a estas comunidades;  
Apartado C establece el marco internacional relevante respecto al proceso del censo; 
y 
Apartado D resume la aplicación de la normatividad en derecho internacional a la pregunta 
de derecho de asociación de las comunidades Curvaradó y Jiguamiandó como se mencionó 
anteriormente.  
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B. MARCO LEGAL NACIONAL  
 

11. Varios países Latinoamericanos ofrecen protección expresa para las comunidades 
afrodescendiente a través de sus constituciones. Según el artículo 3 de la Constitución de 
Bolivia, vigente desde febrero del 2009, los afrodescendientes bolivianos son tratados como 
una comunidad, y el Gobierno boliviano ha establecido que el artículo 32 de la Constitución 
dice que “El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones 
y pueblos indígenas de originen campesino”.1 
 

12. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (“DANE”), hay 
cuatro sub- grupos diferenciados dentro de la población afrocolombiana: 

 
a) Personas localizadas en el Corredor Pacífico Colombiano; 
b) Los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; 
c) La comunidad de San Basilio de Palenque; y  
d) Los afrocolombianos que viven en grandes ciudades y sedes regionales. 

 
13. El artículo 7 de la Constitución de Colombia de 1991 incluye el reconocimiento expreso y la 

protección a la diversidad étnica y cultural de los colombianos: 
 
“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.  
 

14. Asimismo, la Ley 70/93, en su artículo 1, reconoce el derecho a la propiedad colectiva sobre 
sus tierras de las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del Pacífico, su objetivo es  
 
“...reconocer 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…” 
 

15. La decisión original de la Corte Constitucional en estos pronunciamientos (Sentencia T 
025/04)2 reconoció el derecho de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó a sus tierras 
tradicionales según lo establecido en la Ley 70/93. El artículo 2(5) de esta ley define a la 
comunidad negra en los siguientes términos: 
 
“Es el conjunto de familias de descendencia afro-colombiana, que poseen una cultura propia, 
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros 
grupos étnicos”. (énfasis añadido en negrilla) 
 
Esto define la descendencia afrocolombiana a nivel de comunidad y no a nivel individual. 
 

                                                
1 Petición Directa (CEACR) – adoptada en el 2013, publicada en la sesión 103 ILC (2014) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3142857 
Consultado 29 Enero 2017 
2 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm  
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16. La Corte Constitucional aborda la interpretación del Artículo 2(5) en el Auto - 045 de 7 de 
marzo 2012 (Páginas 41 y 42) en la cual la Corte establece que: 
“La protección constitucional establecida para estas comunidades surge, no depende 
exclusivamente de la raza a la que pertenezcan los individuos o de la mayor o menor 
manifestación de las características externas típicas de una raza específica”. 
 
Establece además que: 
 
“es la relación con la comunidad, la apropiación de los rasgos culturales, religiosos, sociales 
que los identifican y diferencian de otros grupos, así como la existencia de estrechos vínculos 
familiares y la aceptación de la comunidad misma la que puede permitir que una persona 
mestiza, pueda llegar a ser miembro de la comunidad negra, y participar con pleno derecho en 
la Asamblea.” 
 

17. La Corte Constitucional señala que basar la protección de las comunidades negras 
exclusivamente en el color de piel es un “acto discriminatorio”. La Sentencia Constitucional 
T-375 de 2006, afirma que el color de la piel no es determinante para el reconocimiento de 
quien hace parte de una comunidad étnica y, en consecuencia, de la protección de sus 
derechos: 
 
“Al momento de determinar la inclusión de un sujeto en una de las comunidades étnicas 
cobijadas y favorecidas por la pluralidad, prima la conciencia de la pertenencia a tal 
comunidad, sus manifestaciones culturales, su historia y su proyección presente. Esto implica 
que, si bien se puede seguir teniendo en cuenta el aspecto racial para determinar la pertenencia 
de una persona a un grupo étnico específico, tal factor no es definitivo ni prioritario. Hablar 
de protección de la comunidad negra, de manera exclusiva y excluyente por su color de piel es 
un acto discriminatorio”. (énfasis añadido en negrilla) 
 

18. La Corte Constitucional en su decisión C-169 de 20013, sostuvo que las Comunidades Negras 
eran un grupo étnico con una identidad cultural diferente a la de la sociedad dominante; que 
se caracterizaban por condiciones compartidas de existencia e identidad colectiva; un proceso 
social que se ha generado y desarrollado en diferentes regiones del país, a través de la 
determinación de defender sus propios intereses frente a las violaciones por parte de la 
sociedad mayoritaria.4 Sin embargo, la Corte aclaró que los derechos otorgados a 
Comunidades Negras no se basaban en la "raza" o el color de la piel, sino en la identidad 
cultural única de las Comunidades Negras. 
 

19. En las jurisdicciones nacionales alrededor del mundo, se ha producido un cambio notable en 
las definiciones de términos como "aborigen" o "indígena" que cada vez menos se basan 
exclusivamente en la descendencia biológica y cada vez más en definiciones basadas en 
factores sociales y culturales. 
 

                                                
3 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-169-01.htm, consultado 30 Marzo 2017 
4 “La consolidación de un grupo poblacional que se autodenomina "negro", a partir de distintos tipos de 
organizaciones locales que, partiendo de la base de unas condiciones compartidas de existencia y de una creciente 
identidad colectiva, han resuelto darse a la tarea de promover mancomunadamente la defensa de sus intereses, 
históricamente desconocidos, cuando no vulnerados frontalmente, por la sociedad mayoritaria”. 
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20. En Noruega, la Ley Sami 1987 se introdujo para “permitir que las personas Sami en Noruega 
salvaguardaran y desarrollaran su propio lenguaje, cultura y forma de vida” (artículo 1.1). La 
ley Sami define al pueblo Sami bajo el artículo 2.6 en el contexto del derecho a la 
participación en el Parlamento Sami: 

 
“Todas las personas que hagan una declaración considerándose a sí mismos como Sami, y 
quien al menos:  
a. Tenga Sami como su idioma nacional, o 
b. Tenga o haya tenido un padre, abuelo o bisabuelo cuyo idioma nativo haya sido Sami, o 
c. Sea el hijo o hija de una persona que sea o que haya sido inscrita en el registro electoral 
Sami pueden exigir ser incluido en un registro electoral Sami separado en su municipio de 
residencia”. (Énfasis añadido en negrilla) 

 
21. El Ley Sami no incluye en lo absoluto ningún requisito para los ancestros biológicos o en su 

definición de personas Sami, el requisito absoluto es que los individuos se identifiquen a sí 
mismos como Sami. 

 
22. Según la Comisión de Reforma Legislativa de Australia5, los primeros intentos de definir 

"aborígenes" en Australia se centraron en los ancestros. Las pruebas basadas en "cantidad de 
sangre" se aplicaron de forma generalizada; con el propósito de aplicar leyes discriminatorias, 
como para denegar a los aborígenes el derecho a votar. Sin embargo, los tribunales 
australianos ya no utilizan estas pruebas. 

 
23. En Commonwealth contra Tasmania,6 la Corte Suprema de Australia aplicó una prueba de 

tres etapas cuando consideraba el término "aborigen" conforme a la Constitución australiana, 
es decir, una persona de ascendencia aborigen, aunque mezclada, que se identifica como tal 
y que es reconocida por la comunidad aborigen como aborigen. 

 
24. En Gibbs contra Capwell,7 la Corte Federal consideró el significado de persona aborigen en 

el contexto de la Ley de la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de 1989 
(Aboriginal and Torres Strait Islander Commission Act - ATSAC). Ésta sostuvo que una 
persona debe tener cierto grado de descendencia aborigen para encajar en la definición de una 
persona aborigen, pero que un pequeño grado de descendencia aborigen junto con la 
identificación del propio individio y/o con el reconocimiento comunal, podría ser suficiente.8 
La Corte resaltó la importancia del reconocimiento comunal, sosteniendo que la falta de 
registros escritos puede significar que el reconocimiento comunal es en realidad “la mejor 
evidencia disponible de descendencia Aborigen9” y puede también procurar evidencia 
confirmatoria para la profesión de una persona de auto-identidad es genuina o no.  

  
25. En Shaw contra Wolf (1988), la Corte Federal volvió a considerar el significado de persona 

aborigen de conformidad con el ATSAC. Si bien sostiene que si una persona no es de 
descendencia aborigen, no puede ser considerada como tal a los efectos de la Ley, la Corte se 

                                                
5 http://www.alrc.gov.au/publications/36-kinship-and-identity/legal-definitions-aboriginality Consultado 01 
mayo 2017 
6 (1983) 158 CLR 1, 274 
7 (1995) 128 ALR 577 
8 (1995) 128 ALR 577, 583-584 
9 (1995) 128 ALR 577, 585 
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refirió de nuevo a la falta de documentación sobre la descendencia aborigen, y sostuvo que la 
la auto-identificación y el reconocimiento comunitario puede ser probatorio de linaje.10 
Merkel J pasó a sostener: 

 
“La noción de descendencia es más un criterio técnico que un criterio real de identidad, la 
cual después de todo, es aceptado hoy en día como una construcción social en lugar de una 
construcción genética. Es lamentable que la determinación de la identidad aborigen, un asunto 
altamente personal, ha sido dejado a un parlamento que no es representativo de los aborígenes 
para ser determinado por un tribunal que no sea representativo de los pueblos aborígenes. 
Mientras que muchos dirían que este es un incidente inevitable de política y vida legal en 
Australia, no acepto que eso siempre deba ser necesariamente así. Es de esperar que algún 
día, si se plantean preguntas como las que se han planteado en el presente caso, se determine 
de nuevo que esa determinación puede ser realizada por órganos o tribunales constituidos 
independientemente que sean representativos de pueblos aborígenes”11 (Énfasis añadido en 
negrilla) 

 
Por lo que la descendencia puede establecerse por factores sociales, no sólo biológicos. 

 
26. En Nueva Zelanda, la Parte 1 (2) de la Ley de enmienda Maori 1974 No 73 (Maori Affairs 

Amendment Act 1974) establece que “Maori” se refiere a una persona de la raza Maori de 
Nueva Zelanda e incluye cualquier descendencia de tal persona”. Previamente a la aprobación 
de esta Ley, la definición legal de Maori incluía una restricción basada en un grado fijo de 
sangre Maori.  

 
 

C. MARCO LEGAL INTERNACIONAL 
 

27. Las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó tienen derecho a la protección a nivel 
colectivo, en virtud del derecho internacional en materia de derechos humanos, como 
minorías con una cultura y forma de vida distintas que se encuentran estrechamente 
vinculadas a las tierras donde viven. 

 
28. En este apartado se considera el marco legal internacional sobre la protección general de los 

grupos minoritarios y, luego, específicamente las protecciones otorgadas a los pueblos 
indígenas y tribales y los mecanismos por los cuales se define la pertenencia a estos grupos 
de conformidad con el derecho internacional. 

 
Grupos Minoritarios en el Derecho Internacional 
 

29. Colombia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1969. Este Pacto 
entró en vigencia el 22 de mayo de 1976. El artículo 27 establece que: 

 
“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las 
personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los 

                                                
10 (1998) 163 ALR 205, 268 
11 (1998) 163 ALR 205, 268 
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demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma.” 
 

30. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que, si bien el artículo 27 
fue expresado en términos negativos, se pedía al Estado parte que adoptara las medidas 
positivas necesarias para permitir el disfrute de los derechos garantizados bajo el mismo:12 

 
“todo Estado parte está obligado a asegurar la realización y el ejercicio de este derecho y a 
ampararlo contra toda negativa o violación” 
 
Y, por consiguiente 
 
“Las medidas positivas de protección adoptadas por conducto ya sea de sus autoridades 
legislativas, judiciales o administrativas, son procedentes no sólo contra los actos del propio 
Estado Parte, sino también contra el acto de cualquier persona que se encuentre en el Estado 
Parte.” 

 
31. El Comité de Derechos Humanos observó que la cultura se manifiesta en si misma de varias 

formas,  
 
“Inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, 
especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades 
tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la 
ley. El goce de esos derechos puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de 
protección y medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades 
minoritarias en las decisiones que les afectan."13 

 
32. La jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos indica que “la restricción impuesta al 

derecho de un determinado miembro de una minoría tiene una justificación razonable y 
objetiva y es necesaria para la viabilidad y el bienestar de la minoría en su conjunto”.14  
 
Adicionalmente, la inapropiada o arbitraria exclusión de los miembros del grupo dentro de la 
definición de minoría dentro de un Estado no está permitida bajo el artículo 27, ya que las 
exclusiones ilegitimas violan los derechos de aquellas personas y también interfieren con el 
disfrute colectivo de la cultura de la comunidad. 

 
Derecho Internacional de los indígenas y comunidades tribales 
 

33. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial “CERD” ha enfatizado que, al 
definir el derecho de pertenencia de los pueblos indígenas, el sistema legal del Estado parte 
debe dar la debida importancia a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas en 
cuestión. En sus Observaciones finales sobre Finlandia en 2012, el CERD recomendó en 
relación con el pueblo Sami que 

                                                
12 Observación General del Comité de Derechos Humanos Nº.23 para 6.1 
13 Observación General del Comité de Derechos Humanos Nº.23 para 7 
14 Kitok v Sweden, Comité de Derechos Humanos, Comunicación NO 197/1985 para 9.8; 
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"Al definir quién es elegible para votar a los miembros del Parlamento Sami, el Estado parte 
debe tener debidamente en cuenta los derecho del pueblo sami a la libre determinación con 
respecto a su situación dentro de Finlandia, a determinar su propia pertenencia y no ser 
sometido a una asimilación forzada".15(énfasis en negrilla añadido) 

 
34. La visión articulada por el CERD se basa en un principio, reconocido en el derecho 

internacional, que en la pertenencia al pueblo indígena prima el propio punto de vista del 
mismo pueblo indígena al que se pertenece. El artículo 33 de la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas establece lo siguiente: 
 
“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 
conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.  
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición 
de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.” 

 
35. José R. Martínez Cobo, ex Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías, estableció una serie de principios clave en 
relación con la determinación de los pueblos indígenas en su estudio de 1986 sobre el 
Problema de la Discriminación contra las Minorías Indígenas, y estos han sido adoptados en 
el lenguaje del derecho internacional de los pueblos indígenas. Martínez Cobo afirma que una 
"afirmación fundamental" que debe subyacer a la definición de derecho internacional de los 
pueblos indígenas es la autodeterminación: los pueblos indígenas deben ser reconocidos de 
acuerdo con su propia percepción y concepción de sí mismos, en relación con otros grupos, 
en vez de pretender definirlos con arreglo a la percepción de otros a través de valores de 
sociedades foráneas o los de los sectores predominantes en ellas.16 

 
 

36. Martínez Cobo señaló a continuación: 
“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica 
con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus 
territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en 
esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad 
y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus 
territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como 
pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 
sistemas legales.  
Esa continuidad histórica puede consistir en la continuación, durante un período prolongado 
que llegue hasta el presente, de uno o más de los siguientes factores:  
a) Ocupación de las tierras ancestrales o al menos de parte de ellas;  
b) Ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras;  

                                                
15 CERD Observaciones Finales sobre los informes periódicos 20º a 22º de Finlandia, aprobadas por el Comité 
en su 81º período de sesiones (6 a 31 de agosto de 2012)(CERD/C/FIN/CO/20-22) para.12 
16 José R. Martínez Cobo, Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías, Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, UN Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4,para 368 
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c) Cultura en general, o en ciertas manifestaciones específicas (tales como religión, vida bajo 
un sistema tribal, pertenencia a una comunidad indígena, vestimenta, medios de vida, estilo de 
vida, etc.);  
d) Idioma (ya se utilice como lengua única, como lengua materna, como medio habitual de 
comunicación en el hogar o en la familia, o como lengua principal, preferida, habitual, general 
o normal);  
e) Residencia en ciertas partes del país o en ciertas regiones del mundo;  
f) Otros factores pertinentes.”17 

 
37. En las conclusiones de Martínez Cobo, existen claras semejanzas entre afrodescendientes 

comunidades e indígenas personas: 
 
a) experiencia significativa y prolongada de discriminación y racismo; 
b) Una identidad cultural distinta, que puede implicar distintas tradiciones y lenguaje político, 
social y religioso; 
c) Propiedad de tierras ancestrales; y 
d) Una preocupación con el uso y la conservación de los recursos en esas tierras. 

 
38. En la decisión de la CIDH del 20 de noviembre 201318, la Corte tomó nota de la “relación 

especial” que las comunidades afro-descendientes de la Cuenca del Río Cacarica, en el 
Chocó, tenían "con los territorios que habitaban y que, por ende, se vieron profundamente 
afectadas no solo al ser despojadas de los mismos, sino también por haberse permitido la 
realización de acciones de explotación ilegal de recursos naturales por parte de terceros ". 

 
39. La CIDH ha sostenido que cuando las comunidades afro-descendientes poseen una relación 

omnicomprensiva con sus tierras tradicionales y su concepto de propiedad está centrado en la 
comunidad, en el Derecho Internacional reciben el mismo tratamiento que los pueblos 
indígenas. 
 

40. En Moiwana v Suriname, la CIDH consideró los derechos comunales de las comunidades 
indígenas a la propiedad de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos: 

 
“…los miembros de la comunidad (…) poseen una “relación omnicomprensiva” con sus tierras 
tradicionales, y su concepto de propiedad en relación con ese territorio no se centra en el 
individuo, sino en la comunidad como un todo. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de 
esta Corte en relación con las comunidades indígenas y sus derechos comunales a la 
propiedad, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, debe también aplicarse a los 
miembros de la comunidad tribal que residía en Moiwana”19 
 

41. La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por Colombia el 28 de 
mayo de 1973. 
 

                                                
17 Martínez Cobo, op.ccit para 379-80 
18 Cacarica v Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos 2013, para 459 
19 Moiwana v Suriname, Corte Interamericana de Derechos Humanos 2005, C 124 Para 133 
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42. Adicionalmente, en Saramaka v Suriname20 la CIDH estableció en relación del pueblo 
Saramaka (otra comunidad afrodescendiente): 

 
“Este Tribunal declara que se debe considerar a los miembros del pueblo Saramaka como una 
comunidad tribal y que la jurisprudencia de la Corte respecto del derecho de propiedad de los 
pueblos indígenas también es aplicable a los pueblos tribales dado que comparten 
características sociales, culturales y económicas distintivas, incluyendo la relación especial 
con sus territorios ancestrales, que requiere medidas especiales conforme al derecho 
internacional de los derechos humanos a fin de garantizar la supervivencia física y cultural de 
dicho pueblo.” 
 

43. El Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo o “OIT” (Convención 
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales) ("Convenio 169"), reconoce como únicas las culturas 
y formas de vida de los pueblos indígenas y tribales, su derecho a la tierra y los recursos 
naturales y define sus propias prioridades para el desarrollo: 
 
a) deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados 
(artículo 4); 
b) deberán respetarse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos(artículo 5); 
c) los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades para el 
proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan alguna manera (artículo 7); y 
d) al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.(artículo 8). 

 
44. La Convención 169 define “personas tribales” en el artículo 1(1) a) como las personas cuyas: 

 
“condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la 
colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial” (énfasis añadido en negrilla) 

 
45. Las personas indígenas están definidas en la Convención 169 en el Articulo 1 (1) b) como: 

 
“a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en 
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” 

 
Y el artículo 1(2) señala que: 
 
“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental 
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” 

                                                
20 Saramaka v Suriname Corte Interamericana de Derechos Humanos 28 noviembre 2007, paras 85-86 
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46. A diferencia de la definición de "pueblo indígena", los ancestros no forman parte de la 

definición de "pueblos indígenas" en virtud del Convenio 169; se refiere solo a las 
características sociales, culturales y económicas. Como ha reconocido por Torres21, los lazos 
de una comunidad afrodescendiente se basan en "relaciones duraderas e interdependencias 
que se derivan de la proximidad y la experiencia compartida como resultado de restricciones 
externas"; no están unidos por parentesco o solamente por parentesco. 

 
47. La CEACR ha proporcionado orientación sobre cómo se debe aplicar el artículo 1 del 

Convenio 169, por ejemplo, en observaciones realizadas a Bolivia y a Costa Rica. En relación 
con Bolivia, ha observado que "indica el Gobierno que aunque existe una población 
minoritaria de personas de ascendencia africana y que se ha producido un importante 
mestizaje con personas de grupos originarios o indígenas, sobre todo aymaras, éstos no están 
incluidos en la categoría de grupos indígenas u originarios. La Comisión considera que si 
dichos grupos mantienen las características enunciadas en los apartados a) o b), párrafo 1, 
artículo 1 del Convenio y se identifican como pueblos indígenas o tribales, quedan cubiertos 
por las disposiciones del Convenio".22 

 
48. En relación a Costa Rica, se advierte que "son las propias comunidades indígenas las que 

determinan quiénes son sus miembros, aplicando sus propios criterios y no los establecidos 
por la autoridad legislativa".23 

 
49. El artículo 17 (1) del Convenio 169 establece que "deberán respetarse las modalidades de 

transmisión de los derechos a la tierra entre los miembros de estos pueblos interesados 
establecidas por dichos pueblos". 

 
50. Además, el artículo 34 del Convenio 169 dispone que "la naturaleza y el alcance de las 

medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con 
flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país" (énfasis añadido en 
negrilla). El cumplimiento del artículo 34 requiere que el Estado considere las circunstancias 
particulares y el contexto de cada caso. 

 
51. En el 2003, la Corte Constitucional Colombiana dictaminó que la Convención 169 fuera 

aplicable a las comunidades afrodescendientes24. La Comisión de expertos de la OIT sobre la 
Aplicación de Convenciones y Recomendaciones (“CEACR”) considera que la Convención 
169 es aplicable a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y han hecho observaciones 
sobre la gravedad de su situación sobre esta base.25 

                                                
21 Torres, G. "Pueblos indígenas, pueblos afro-indígenas y reparaciones" en Lenzerini, F (ed) Reparaciones para 
los pueblos indígenas: Perspectivas internacionales y comparadas 117, pp125-8 
 
22 Convención Boliviana: Direct Request (CEACR), adoptada 2005, publicada 95th ILC Sesión (2006) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2247763 
Consultado 29 Enero 2017 
23 Convención 169, Costa Rica: Direct Request (CEACR) adoptada en 2003, publicada en la Sesión 92 de la CIT 
(2004) http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::::P13100_COMMENT_ID:2225256 
24 Amnistía Internacional (2015) Colombia: restaurar la ley, garantizar la paz - Derechos territoriales indígenas y 
afrodescendientes p4 
25 Observación de la CEACR sobre el Convenio 169 respecto de Colombia, adoptada en 2006, publicada en la 
96ª reunión de la CIT (2007) 
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52. Por lo tanto, la totalidad de las comunidades afrodescendientes de Curvaradó y Jiguamiandó 

tienen derecho a la protección amparado en el Convención 169, de conformidad con las 
observaciones de CEACR sobre la interpretación de la Convención 169. 

 
53. Finalmente, la Convención Interamericana en contra del Racismo y todas las formas de 

Discriminación e Intolerancia, de la cual Colombia es signataria, define la discriminación 
racial bajo el artículo 1.1 como: 

 
“Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o 
privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales 
consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La 
discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, 
identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de 
cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, 
condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, 
característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, 
psíquica incapacitante o cualquier otra." 26 

 
54. En el artículo 1.2 la discriminación racial indirecta se define como, 

 
“Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, cuando una 
disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una 
desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, o los pone en 
desventaja, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación 
razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.” 27 

 
Limitaciones sobre el derecho de una comunidad para determinar su derecho de pertenencia  
 

55. Según el derecho internacional en materia de derechos humanos, la posición por defecto es que 
el derecho de una minoría a determinar su propia pertenencia es definitivo, con algunas 
excepciones. Como ejemplo, los derechos colectivos siguen sujetos a la aplicación de otros 
principios de las normas de derechos humanos, las cuales están compitiendo algunas veces. La 
CIDH ha reconocido la limitación del derecho de los pueblos indígenas a determinar su propia 
pertenencia a la comunidad, como lo han hecho varios casos en Colombia y en otros países de 
América Latina. Convenio 169 El artículo 8 (2) establece lo siguiente: 

 
“Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el 
sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.” 

 
 
                                                
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_LANG_CODE:2
273512,es:NOConsultado el 29 de enero de 2017 
 
26 Convención Interamericana en contra del Racismo y todas las formas de Discriminación e Intolerancia 
27 Convención Interamericana en contra del Racismo y todas las formas de Discriminación e Intolerancia 
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D. Determinación de pertenencia (miembro) a las comunidades de Jiguamiandó y 
Curvaradó. 

 
56. Entendemos que el proceso del censo se ha llevado a cabo con el fin de determinar de manera 

concluyente qué individuos forman parte de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y 
pueden votar en las elecciones para su asamblea. Este proceso ha sido adoptado, después del 
desplazamiento forzado de las comunidades y la posterior apropiación de sus tierras por parte 
de cultivadores de palma28. 

 
57. La Corte reguló que los individuos que forman parte de las comunidades afrodescendientes de 

Curvaradó y Jiguamiandó son titulares del derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras29. 
 

58. Sería compatible con el derecho y la práctica internacional, aplicar el requisito de "descendencia 
afro-colombiana" contenido en el artículo 2 (5) de la Ley 70/93 a nivel de la comunidad. Las 
consecuencias de una aplicación de este tipo serían que no se requeriría que ninguna persona 
demuestre descendencia afro-colombiana para ser considerada parte de una Comunidad Negra, 
siempre que se identificaran a sí mismos con la comunidad y/o que fueran reconocidos por la 
comunidad y exhiba las prácticas culturales, religiosas y sociales de esa comunidad. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
En vista de la primacía del derecho internacional de los derechos humanos a los pueblos indígenas y 
tribales para auto-determinar su pertenencia y la composición, respetuosamente sugerimos que en el 
contexto del censo y la determinación de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, el requisito de 
descendencia africana contenido en el artículo 2 (5) de la Ley 70/93 sea considerado a nivel de la 
comunidad y no a nivel individual. 
 
 
 

 
 
 

                                                
28 Observación de la CEACR sobre el Convenio 169 respecto de Colombia, adoptada en 2006, publicada en la 
96ª reunión de la CIT (2007) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100 : 
P13100_COMMENT_ID: 2273512 Consultado el 29 de enero de 2017 
 


