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Resumen 

Al analizar la vulneración del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas en 

las decisiones sobre recursos naturales del Macizo Colombiano, luego de una revisión 

bibliográfica, donde se desarrolló un aspecto histórico, delimitación geográfica, derecho a la 

consulta previa, el derecho indígena y la afectación al macizo colombiano. Hallando que el 

Macizo Colombiano es un territorio poblado por varias y antiguas comunidades indígenas 

que resistieron fieramente en sus tierras y que, con ello, impidieron que los sacaran de una 

región que es para ellos sagrada. Y es así desde el ejercicio del llamado derecho propio, que 

los pueblos indígenas crean sus regulaciones internas con las cuales lo único que buscan es 

protegerse de la mano avasalladora del hombre occidental que irresponsablemente atenta 

contra el medio ambiente. Concluyendo que la lucha de las comunidades indígenas que 

habitan en el Macizo colombiano, así como la los demás habitantes de esa región fuente 

hídrica del país, es perenne y se puede decir que es un caso simbólico de la resistencia de 

estas poblaciones frente al modelo de desarrollo que presenta el Estado, bajo la propia 

perspectiva de derechos. 
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