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PROTOCOLO DE CONSULTA DEL CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES COCHINOCA 

PUEBLO KOLLA

A partir de la invasión de 1492 a nuestro territorio Abya 
Yala (América), los pueblos indígenas iniciamos un proceso de 
resistencia a los diferentes tipos de avasallamientos e imposicio-
nes de la cultura y filosofía occidental sobre la nuestra. Imposi-
ciones constantes en nuestros pensamientos, en nuestra cosmo-
visión y, principalmente, sobre nuestro territorio. En este sentido, 
han sido diferentes las formas en que esa resistencia se hizo pre-
sente a través de nuestros antepasados y de nosotros mismos. 
Hoy, una lucha contra la cultura occidental y el capitalismo, que 
nos impone y somete día a día en nuestras comunidades una 
forma de vida que no es nuestra. 

Es así que hoy, donde los derechos de nuestros pueblos se 
hacen cada vez más visibles, pero también necesarios de ejercer y 
hacerlos respetar, nos encontramos en la obligación de crear una 
herramienta más de lucha, que se transforma en este Protocolo. 
Herramienta necesaria para defender nuestro territorio, como 
comunidades pertenecientes al Consejo, ejerciendo nuestro dere-
cho a la libre determinación.

En este marco, creemos que la defensa al territorio no 
tiene que ver solamente con el lugar donde habitamos, sino con 
nuestra forma de vida en general, que es el “Sumaj Kawsay”, 
Buen Vivir de los pueblos. 

Y en este sentido, es nuestra responsabilidad como comu-
nidades organizadas en el Consejo, y en esa relación directa y 

armoniosa con nuestro territorio, con nuestra cosmovisión heredada, que nuestra cultura e identidad, 
deben ser respetadas en todos los sentidos y direcciones. Esto nos permite no solo defendernos sino rei-
vindicar nuestra historia en defensa de todo el territorio, historia que ha sido, y sigue siendo, invisibiliza-
da, ocultada, modificada y silenciada. 

En la vida occidental hay una visión de desarrollo y bienestar que se contradice con nuestra cos-
movisión de la vida en nuestro territorio, y en ese contradecir, hemos sido violentamente despojados, 
explotados y negados en nuestro propio territorio. Empresas mineras, multinacionales, estado, etc., 
miran solamente los beneficios propios a costa de nuestros derechos como pueblos indígenas, a costa de 
nuestra sangre en defensa de nuestro territorio, nuestra educación, salud, comunicación, econo-
mía/bienes naturales, política, espiritualidad, etc. 

En este sentido, establecemos también la posibilidad de instalar un diálogo intercultural, enten-
diéndonos de igual a igual, donde el estado, quien debe ser el garante de nuestros derechos, logre hacer 
cumplir la ley, aquí, nuestra ley. Porque debemos ejercer nuestros derechos para defender el territorio, 
nuestro “Sumaj Kawsay”. 

Por ello, establecemos en este protocolo las pautas y procedimiento a seguir, conforme a nuestra 
cosmovisión, a nuestra forma de organizarnos y ejerciendo nuestros derechos, determinando cómo se 
hará la consulta a nuestra organización indígena, debiendo cumplirse en tiempo y forma lo establecido 
por nuestras comunidades organizadas en el Consejo de Comunidades Cochinoca – Pueblo Kolla. 

Introducción
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¿QUÉ ES UN PROTOCOLO?

Es necesario remarcar en este documento cuáles son los objetivos o propósitos que tenemos como comunidades 

pertenecientes al Consejo Departamental, por ello, formulamos los siguientes objetivos, a saber: 

En todo este proceso de aprendizaje y 
encuentros comunitarios, talleres, actividades, 
asambleas y debates para entender y desarro-
llar este documento que llamamos “protocolo 
de consulta”, han surgido diferentes conceptos 
e ideas acerca de qué significa para nuestras 
comunidades un protocolo en el marco del 
derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada 
(CLPI).

Por lo tanto, lo entendemos como un regla-
mento comunitario que establece una guía de 
pasos que deben establecerse a la hora de ejer-
cer este derecho y defender nuestro territorio. 
Esta ley, nuestra ley, determina así la manera 
en cómo debe respetarse nuestra cultura, nues-
tra identidad, siempre en el marco del Buen 
Vivir como filosofía de vida de nuestras comu-
nidades.

Cada paso en este procedimiento se esta-
blecerá a partir del consenso, es decir, de acuer-
dos entre quienes sea necesario este diálogo, a 

partir de los sentidos que nosotros le otorgamos.

El compromiso que se asume para llevar adelante este 
procedimiento es fundamental para poder entendernos y 
ejercer nuestros derechos como Pueblos Indígenas. Ello 
implica, fundamentalmente, la participación activa de las 
comunidades en las decisiones sobre nuestro territorio.

OBJETIVOS

Defender el territorio: en primer lugar, consideramos que este protocolo es una herramien-
ta más de lucha para defender nuestro territorio. Una más porque estamos incursionando 
otras vías que no son propias de nuestra cultura, pero que se vuelven necesarias en circuns-
tancias específicas. 

Respetar nuestros derechos: es decir, hacer respetar nuestros derechos a la identidad cultu-
ral, a la autodeterminación de los pueblos, a nuestras costumbres, a nuestras ceremonias, 
hábitos, cosmovisión, etc., como lo establecen la Constitución Nacional, el Convenio 169 de 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la declaración de la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) y declaración de la OEA (Organización de los Estados Americanos). 

Reconocer y visibilizar la pre-existencia de las comunidades indígenas, desde esta regla-
mentación, así como lo establece la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 17 y demás instru-
mentos jurídicos a favor de los pueblos indígenas.

Proteger nuestro territorio (lugares sagrados, ríos, animales, flora, aire, etc.)  y preservar los 
sitios arqueológicos.

Defender nuestras comunidades, respetar la autonomía y forma de organización interna, 
sus autoridades y forma de toma de decisiones, propender al fortalecimiento de cada una 
de ellas y tener derechos igualitarios respecto a las demás.

Visibilizar y reivindicar los hechos históricos más sobresalientes de las comunidades indíge-
nas en la defensa del territorio.
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES 
COCHINOCA PUEBLO KOLLA

El Consejo Departamental de Comunidades Cochinoca - Pueblo Kolla es una 
organización indígena que nace en el año 2010 mediante una asamblea 

ampliada donde participaron mayoritariamente comuneros, presidentes, 
delegados y referentes de diferentes comunidades pertenecientes al 

Departamento de Cochinoca. 

Desde el año 2006 se trabajó como Consejo 
Consultivo Rural, el cual es considerado la base 
de la organización. Este Consejo articulaba de 
manera directa con Organizaciones como La 
Unión de Pequeños Productores (U.P.P.) y la 
Dirección de Desarrollo y Producción depen-
diente de la Municipalidad de Abra Pampa. 
Este espacio solamente cubría a comunidades 
de la jurisdicción de Abra Pampa y trataba 
temas relacionados a la producción. 

Es por eso que las comunidades en asam-
blea soberana, deciden crear el Consejo Depar-
tamental de Comunidades para ampliar los 
temas como el fortalecimiento de la identidad 
cultural, reconociéndonos como Pueblos Indí-
genas; generar articulaciones con organismos 
del estado, organizaciones sociales, culturales 
e indígenas, entre otras, con el objetivo de gene-
rar políticas públicas y lograr transformar la 
realidad de las comunidades indígenas siendo 
protagonistas las mismas. Es una organización 
que se va consolidando para tomar decisiones 
políticas en beneficio de las comunidades ind-
{igenas. 

Los principales objetivos 
de la organización son: 
gReafirmar y defender los derechos a la iden-
tidad, al territorio, a la tierra, a la ciencia y la 
cultura, a la lengua, a la libre determinación y 
al desarrollo integral de las Comunidades Indí-
genas.

gProteger y promover el patrimonio científi-
co y cultural de las comunidades indígenas.

gPropender al mejoramiento de la calidad 
de vida con igualdad de condiciones, así como 
el reconocimiento, respeto, promoción y resca-
te de los valores tradicionales de las Comuni-
dades Indígenas.

gCoordinar con los organismos internacio-
nales, nacionales, provinciales y locales de 
financiamiento, el desarrollo de acciones y 

proyectos que favorezcan a las Comunidades Indígenas.

gExigir la plena participación en los asuntos legislativos, progra-
mas, proyectos y otros afines de los Estados Nacional, provincial y de 
cualquier forma que tengan vinculación directa con los derechos 
adquiridos por los Pueblos Indígenas.

gProteger los recursos naturales y el medio ambiente.
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En la actualidad 19 comunidades pertene-
cientes a las jurisdicciones de Abra Pampa y 
Puesto del Marqués, realizaron su adhesión 
a esta organización indígena. Ellas son:

yComunidad Aborigen de Guadalupe de la Peña; Comunidad 
Aborigen de Muñayoc; Comunidad Aborigen de Casa Colorada; 
Comunidad Aborigen de Queta y Comunidad Aborigen de Tinate, 
ubicadas sobre Ruta Provincial N° 71.

yComunidad Aborigen de Potrero de la Puna; Comunidad Abo-
rigen de Rumi Cruz y Comunidad Aborigen La Redonda, ubicadas 
sobre Ruta Provincial N°  72.

yComunidad Aborigen de Ugchara y Grupo Hacer para Crecer 
Puesto del Marques, ubicadas sobre Ruta Nacional N° 9.

yComunidad Aborigen de Rachaite; Comunidad Aborigen Agua 
Caliente de la Puna y Comunidad Aborigen de Quichagua, ubica-
das sobre Ruta Provincial N° 74.

yComunidad Aborigen de Casabindo; Comunidad Aborigen de 
Cochagaste y Comunidad Aborigen de Yumpaite, ubicadas sobre 
Ruta Provincial N° 11.

yComunidad Aborigen de Tambillos y Comunidad Aborigen de 
Sayate Oeste, acceso por caminos vecinales saliendo por Ruta Pro-
vincial N° 11.

yComunidad Aborigen de Agua Chica; Comunidad Aborigen 
San José de Miraflores y Comunidad Aborigen de Sayate Este, ubica-
das sobre Ruta Provincial N° 76.

yComunidad Aborigen Arbolito Nuevo y Comunidad Aborigen 
Santa Rosa, ubicadas sobre Ruta Provincial N° 7.

COMUNIDADES Y SU ENTORNO
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Entre los principales LOGROS de esta 
organización indígena se encuen-
tran: 
aLa promoción hasta su aprobación de ordenanzas como la prohi-
bición de la minería a cielo abierto en la jurisdicción municipal de 
Abra Pampa, la de reconocimiento de la Wiphala como símbolo 
pluricultural y la de adhesión al convenio 169.

aMesas de diálogo con el estado provincial por la restitución territo-
rial.

aEfectivización en la instalación de la primera radio indígena del 
país en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual 26.522.

aApoyo y acompañamiento a la comunidad de Rumi Cruz en el 
reclamo de su legítimo derecho a la Consulta por el paso del Rally 
Dakar en el año 2014.

aAcompañamiento en las diferentes manifestaciones en reclamo 
por el ejercicio de los derechos territoriales, ambientales y sociales.

aConstitución del Protocolo de Consulta del Consejo.

En todo este proceso de lucha organizada pasaron diferentes 
dirigentes indígenas reconocidos y avalados por las comunidades 

para representar al Consejo  en la coordinación. 
De esta manera, reconocemos a quienes han 
sido sus autoridades/coordinadores durante 
este periodo de tiempo hasta la actualidad.

En la actualidad el Consejo se encuentra en 
proceso de gestión para la obtención y recono-
cimiento de su Personería Jurídica y actúa de 
forma representativa de las comunidades adhe-
rentes para tratar las diferentes problemáticas y 
acompañar en el proceso de fortalecimiento de 
cada una de ellas.

2.
UBICACIÓN 
GEOGRAFICA

Ubicación geográfica de las 19 comunidades 



PARTE I. HISTORIA DEL MOVIMIENTO INDÍGENA. 
Cronología de la lucha por el territorio. 
Relación del estado con los Pueblos Indígenas.
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Hasta ese entonces nuestros pueblos vivían en plena armonía 
con el entorno natural, la vida era más comunitaria, estábamos 
organizados de manera tal que el bienestar era para todos. Por 
ello, es importante recordar que este año es el inicio de nuestra 
lucha histórica por defender y recuperar nuestro territorio.

Desde esos tiempos los pueblos indígenas de la Puna y todo 
Abya Yala venimos haciendo resistencia e intentado recuperar 
nuestro territorio. En este sentido en el año 1780 un líder y héroe 
indígena de la resistencia realiza la más grande revolución: José 
Gabriel Tupac Amaru, acompañado por lideres indigenas de 
toda la puna, entre otros de diferentes pueblos. La revolución fue 
sofocada por los invasores y sus líderes asesinados cruelmente, 
dejándonos el mensaje de lucha y reivindicación territorial.

Es así que nuestro pueblo tuvo una destacada participación 
en el proceso de la independencia entre 1810 y 1825 durante las 
guerras por la liberación de la corona española. Nuestros abue-
los indígenas fueron verdaderos guerreros en la lucha por la 
independencia nacional, defendiendo el territorio no sólo física-
mente con sus fuerzas y estrategias, sino también con la dotación 
de recursos, principalmente animales para la proveeduría de 
alimentos, además de que sus territorios fueran lugares de más 
de 40 batallas. 

Este proceso se inicia un 18 de Septiembre de 1810 en la comu-
nidad de Cangrejos y el 14 de octubre con un grupo de guerreros 
denominado “Los Voluntarios de la Puna” en Yavi. Allí se dieron 
las primeras balas intercambiadas que iniciaron esta guerra en 
territorio Puneño, hoy, Departamento de Yavi. Luego se desarro-
llan dos batallas en Casabindo, una el 12 de septiembre y la otra 
el 10 de Noviembre  de 1814, donde aproximadamente en el mes 
de Enero de 1818, se logró apresar a los caudillos capitanes del 
regimiento peruano junto a 49 soldados indígenas. 

Posteriormente, luego de la creación del Primer Regimiento 

Peruano compuesto por 600 indígenas de la 
puna, entre 1813-1814, se realiza el combate 
más destacado en Coipayoc, un 15 de Septiem-
bre de 1816. Estos héroes indígenas como Diego 
Cala, Agustín Rivera, Isidro Taritolay, Juan Cruz 
Ovando, entre otros, adoptaron la táctica del 
ataque de noche, a la luz de la luna, cuando el 
enemigo dormía, consiguiendo un resonante 
triunfo, en las inmediaciones de Abra Pampa. 

Otras comunidades fueron escenarios de 
enfrentamientos como Sansana, Puesto del 
Marquez, Cangrejos, Potrero de la Puna, La 
Redonda, Abra Pampa, La Quiaca, Rinconada, 
Queta, Cochinoca, entre otras.

Otro de los momentos históricos que debe-
mos recordar como lucha y resistencia, son las 
batallas de Abra de la Cruz, Cochinoca y Abra 
de Quera, Rinconada. La primera se llevó a 
cabo un 3 de Diciembre de 1874 donde triunfa-
ron las ondas manejadas por nuestros abuelos 
indígenas por sobre las armas de fuego del 
ejército. La segunda se ejecutó el 4 de Enero de 
1875, donde el gobierno no asume la derrota y 
con refuerzos enviados desde el gobierno 
nacional enfrentan nuevamente al ejército 
Kolla, pero esta vez no tuvieron la misma suer-
te, nuestros abuelos fueron “derrotados”.

Ambas batallas se desarrollaron por la legi-
tima defensa del territorio y son muy recorda-
das, ya que fueron levantamientos en armas y, 
como muy pocas, con una victoria a favor de las 
comunidades puneñas.

Los Pueblos Indígenas de la Puna 
fuimos parte del gran Tawaintisuyu, 
la organización social, intercultural, 
económica, política, espiritual y cós-
mica, previa a la invasión española.

La lucha por la defensa de nuestro territorio 
tiene sus orígenes a partir de 1492, año en que se 
produce la invasión a nuestro continente Abya-
Yala, actualmente llamado América. Esa inva-
sión estuvo encabezada por los españoles, que 
en representación de la cultura occidental y capi-
talista, avasallaron nuestro territorio con el solo 
fin de expropiarnos de nuestra cultura, de nues-
tra vestimenta, de nuestra espiritualidad, de 
nuestros recursos naturales, de nuestra riqueza. 



Luego el 15 de mayo de 1946 se realiza el 
Malón de la Paz, que consistió en una larga 
caminata desde Abra Pampa hasta la ciudad 
de Buenos Aires, con el único objetivo de soli-
citar al presidente Juan Domingo Perón que 
se nos devuelvan las tierras usurpadas por 
los terratenientes en la puna.

ta medida llevó a que el 1° de Agosto de 
1949 se lograra el decreto 18.341/49 de expro-
piación de aproximadamente 2.000.000 hec-
táreas de tierras que habían sido despojadas 
a las comunidades de la Puna y Quebrada 
de Humahuaca. 

En el año 1953 se entregaron los usufruc-
tos vitalicios a las comunidades, que son 
como los primeros títulos de propiedad que 
se obtienen, pero no de carácter comunitario 
porque hasta ese entonces no existía. Luego 
en 1960 durante el gobierno de Guzmán se 
actualizan los mismos. 

Durante el año 1984 se vuelve a insistir en 
el proyecto de Ley sobre Política Indígena y 
Apoyo a las comunidades Aborígenes. Luego 
de pasar por el Senado en 1985 la Cámara de 
Diputados remite el proyecto de ley al Poder 
Ejecutivo para su promulgación, convirtién-
dose en la Ley 23.302, publicada en Boletín 
Oficial el 2 de Noviembre del mismo año. 
Luego en nuestra provincia y mediante ley se 
crea el Instituto Jujeño de Colonización, sien-
do este el primer organismo en la provincia 
encargado de entregar los títulos en carácter 
individual. 

En el año 1986 se funda el Consejo de 
Organizaciones Aborígenes de Jujuy que 
posteriormente en el año 1992 crea el Regis-
tro de Comunidades Aborígenes en el ámbito 
de la Fiscalía de Estado. Luego en 1992 se 
ratifica en Argentina el Convenio 169 de la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
mediante la sanción de la ley N° 24.071. Este 
convenio es muy importante para los Pue-

blos Indígenas ya que trata acerca del Derecho a la Consulta y 
Consentimiento Libre, Previo e Informado. Esta es una de las 
herramientas más importantes que tenemos para defender 
por la vía legal nuestro territorio.

Asimismo, en el marco del reconocimiento de nuestros 
derechos como pueblos, se realiza la reforma constitucional 
en el año 1994, donde se incluye el derecho indígena en el 
artículo 75 inc. 17. Previamente, se presentan 60 proyectos en 
la Convención Constituyente y luego, la Comisión de Nuevos 
Derechos y Garantías redacta un primer texto, que posterior-
mente fue modificado por la Comisión Redactora el 10 de Agos-
to de 1994, y el 11 fue aprobado por aclamación y unanimi-
dad. Este artículo reconoce la preexistencia étnica y cultural de 
los pueblos indígenas en Argentina, lo que implica que se reco-
noce que estamos antes de la creación del Estado Nación. Tam-
bién se reconoce nuestro derecho a la educación intercultural 
bilingüe, a la participación en la gestión de los recursos natu-
rales, a la obtención de funcionar organizados a través de per-
sonerías jurídicas, entre otros. 

Estos derechos, principalmente al territorio, se empiezan a 
tomar cuenta en la provincia recién en el año 1996 mediante 
la creación del programa PRATPAJ (Programa de Regulariza-
ción y Adjudicación de Tierras a Poblaciones Aborígenes de 
Jujuy). También en el mismo año se realizan diferentes accio-
nes como los PPI (Proceso de Participación Indígena), que eran 
espacios de encuentro en diferentes lugares del país donde se 
discutían temas relacionados a la problemática indígena.

Ya por el año 2000 se crea el Foro de Comunidades Indíge-
nas, otro espacio en la provincia con el objetivo de discutir las 
temáticas indígenas y generar políticas adecuadas para los 
mismos y trabajarlas con el Estado, en el marco de una nueva 
relación intercultural. Por otro lado, se sanciona la ley 5.231 
que modifica la ley 5.030, la cual establece reactivar el PRATPAJ 
para la entrega inmediata de los títulos comunitarios.

En el año 2003 la Comisión de Participación Indígena reali-
za una presentación ante la justicia, demandando al Estado 
por el incumplimiento de la Constitución Nacional art. 75 inc. 
17, fallo que sale en el año 2006 favorable a las comunidades, 
donde ordena al Estado titularizar todas las tierras que las 
comunidades solicitaban en un plazo de 15 meses. 
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por el incumplimiento de la Constitución Nacional art. 75 inc. 
17, fallo que sale en el año 2006 favorable a las comunidades, 
donde ordena al Estado titularizar todas las tierras que las 
comunidades solicitaban en un plazo de 15 meses.

En el mismo año se sanciona la ley 26.160 que prohíbe los 
desalojos a las comunidades indígenas como así también ordena 
un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las mismas. En 
2006 se consiguen 38 títulos de propiedad comunitaria dado a 
que se realizó el segundo Malón de la Paz. También, con la parti-
cipación de diferentes dirigentes indígenas, se incluye el derecho 
a la Educación Intercultural Bilingüe en la nueva Ley de Educa-
ción Nacional 26.206.

En el año 2007 la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
en asamblea general aprueba la Declaración Universal sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo este otro de los instru-
mentos jurídicos más importantes a favor de los pueblos indíge-
nas, ya que en el mismo también se menciona el derecho al Con-
sentimiento Libre, Previo e Informado (C.L.P.I.).

En el año 2009 se aprueba la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual 26.522, también con aportes de comunicadores 
de diferentes pueblos indígenas del país, donde se incorpora la 
comunicación con identidad como un derecho. 

Luego en el año 2011 el Superior Tribunal de Justicia falla en 
contra de las comunidades, el mismo caso presentado en el año 
2003 y que luego en el 2006 sale a favor de las comunidades, 
ahora la justicia falla en contra. Ante esta novedad las comunida-
des pertenecientes a diferentes Pueblos Indígenas de la provincia 
cortan las rutas en distintos lugares exigiendo mesas de diálogo 
con el Estado para incorporar en su agenda la titularidad territo-
rial. 

En ese mismo año, en el mes de noviembre sale al aire la pri-
mer Radio Indígena del país (Radio Pachakuti de Abra Pampa) en 
el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual. 

Al año siguiente, 2012, es importante resaltar que se ejecuta el 

programa PRIPCI (Programa de Instrumenta-
ción de la Propiedad Comunitaria Indígena) 
con el mismo objetivo del programa PRATPAJ. 
La diferencia fue que éste no entregó ningún 
título de propiedad comunitaria durante ese 
año, a pesar de que se llevaron a cabo diferen-
tes mesas de dialogo en la puna. 

En el 2013, en el marco de la semana de los 
Pueblos Indígenas, se realiza una movilización 
a San Salvador de Jujuy exigiendo la entrega 
inmediata de los títulos de propiedad comuni-
taria, consiguiendo una mesa de dialogo con 
autoridades del gobierno.  

Por otro lado, en ese año, el 25 de mayo se 
refunda el M.C.P. (Movimiento Comunitario 
Pluricultural), fuerza política de los pueblos 
originarios que participan en las contiendas 
electorales de ese año y del 2015, consiguiendo 
importantes cargos de vocales y concejales en 
algunas comisiones municipales y municipios 
de la puna.

En el marco de la defensa del territorio, el 14 
de enero de 2014, la comunidad de Rumi Cruz 
exige el derecho a la consulta por el paso del 
Rally Dakar por ese territorio. La misma realiza 
un corte de ruta, siendo reprimidos por fuerzas 
de la policía e infantería de la provincia con un 
saldo de diez imputados. Son sobreseídos por 
falta de pruebas a fines del 2015.

En ese mismo año se conforma el Frente de 
Organizaciones y Comunidades Indígenas, 
acompañando el proceso a la no judicializa-
ción de la protesta indígena. 

Todo este proceso de luchas y resistencias 
por la restitución territorial y por el reconoci-
miento y ejercicio de nuestros derechos han 
sido el motor para seguir organizados como 
comunidades en el Consejo. 

Por ello, durante los años 2015 y parte del 
2016 elaboramos el presente documento como 
un instrumento más de lucha para seguir 
defendiendo nuestro territorio.



La historia muestra como las 
comunidades indígenas hemos sido 
violentadas en nuestros derechos, 
vulneradas, despojadas de nuestro 
territorio, en síntesis, no respetadas. 

La identidad de las comunidades como 
pilar de nuestras costumbres, tradiciones y 
vida, da cuenta de que a pesar de todos los 
embates, las comunidades guardamos la fuer-
za interior de nuestros antepasados expresada 
en cada uno de nuestros actos. 

Por ello, la expresión de este protocolo es la 
síntesis de potencialidades expresadas basa-
das en nuestro derecho de autodeterminación, 
autogobierno, mediante este documento ejer-
ciendo nuestros derechos. Creemos en que el 
camino del Buen Vivir está íntimamente rela-
cionado con nuestra identidad, entendiendo 
que esto que aquí legislamos es lo que en asam-
blea hemos decidido como nuestro proceso de 
consulta.

La forma de autogobierno tiene su funda-
mento en el derecho a la libre determinación 
de los Pueblos Indígenas, donde los pueblos 
podemos decidir por nosotros mismos la forma 
de gobierno, la constitución y elección de nues-
tras autoridades, dictar las normas que nos 
regirán, resolver nuestros conflictos conforme al 
sistema de administración de justicia tradicio-
nal y en todo lo que refiere a la organización y 
forma de vida. 

El ejercicio de nuestra autodeterminación 
se ve reflejado en la redacción de este docu-
mento, para decidir sobre la administración de 
nuestros bienes naturales, el desarrollo econó-
mico, social y cultural de nuestra comunidad. 
Ello en base al respeto de los pueblos como 
sujetos de derecho, el Consejo Departamental 
de Cochinoca ha venido atravesando un proce-
so de organización de su propio gobierno y 

Principios del Derecho a 
la Consulta Libre, Previa e 
Informada y su procedi-
miento

como tal expresa y ratifica el presente instrumento como ilustrador 
del ejercicio del derecho a la libre determinación fundado princi-
palmente en el derecho a la consulta libre, previa e informada.

Consideramos que este derecho poco se aplica en estos últimos 
tiempos, por ello, los Pueblos Indígenas del Abya Yala estamos en 
un proceso de lucha por el cumplimiento del mismo. En este senti-
do, creemos que es fundamental informar acerca de qué significa y 
dónde se encuentra.

Como Consejo Departamental de Comunidades Cochinoca-
Pueblo Kolla, entendemos que es el derecho a preguntarnos o con-
sultarnos, a través de un proceso, a nuestras asambleas como insti-
tuciones representativas de las comunidades, en relación a –o 
sobre- cualquier proyecto, actividad o emprendimiento, legislativo 
y/o administrativo que involucre a nuestras comunidades, en todo 
aspecto, y que afecte de manera positiva o negativa.

 Es una instancia para dialogar, informar, conversar, entender y 
aportar desde nuestra cosmovisión, tradición, costumbres, cultura 
y forma de entender nuestro territorio, desde nuestra forma de 
vida libre. Con el fin de tomar decisiones que tengan como princi-
pal objetivo, el bienestar de nuestras comunidades, y de todos los 
que habitamos en ella. 

Qué entendemos por Derecho de 
Consulta

PARTE II. DERECHOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 
Derechos de los pueblos indígenas.
Nuestra autodeterminación.
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¿Dónde encontramos este derecho? 
Marco jurídico
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La participación a la que hace referencia el 
presente artículo, no es la que tienen los indíge-
nas en común con los demás ciudadanos, sino 
que se trata de una participación especial. Para 
ello el Estado debe facilitar y garantizar que las 
comunidades se organicen para permitir su 
efectiva participación.

Las comunidades indígenas participamos a 
través de la consulta, por ello la referencia a la 
participación en los demás intereses que nos 
afecten, hace expresa referencia al derecho de 
consulta. No puede participar una comunidad 
si no se realiza la consulta, y viceversa, no 
puede existir proceso de consulta si no partici-
pamos las comunidades.

A su vez la propiedad que se nos reconoce es 
de tipo comunitaria, por lo tanto implica que 
como pueblos indígenas debemos decidir en 
conjunto acerca de cómo ocuparla y aprove-

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el res-
peto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídi-
ca de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en 
la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pue-
den ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Constitución Nacional del Estado Argentino Artículo 75° Inciso 17:

Artículo 6: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 

de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en 
los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de 
una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consenti-
miento acerca de las medidas propuestas”.

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.):

La participación es un derecho de los pueblos y un deber del 
estado el garantizarlo. La falta de participación de las comunida-
des acarrea la nulidad de los actos que los afecten directamente y 
hayan sido adoptados sin su participación ya que se trata de un 
requisito esencial para la toma de decisiones. 
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Nuestra legislación mediante la ley 24.071 
vino a adherir al Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, con lo cual el 
cumplimiento de la normativa es de carácter 
obligatorio y se encuentra salvaguardado con 
el control de convencionalidad de los jueces. Es 
por ello que el estado provincial o nacional 
debe de garantizar y habilitar los medios nece-
sarios para que se ejerciten estos –nuestros- 
derechos.

1. “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. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados.

 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales”.

Artículo 4°:

1. “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y 
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida 
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán partici-
par en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regio-
nal susceptibles de afectarles directamente”. 

2. “El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarro-
llo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas 
regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento”. 

3. “Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en coopera-
ción con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resul-
tados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas”. 

4. “Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para prote-
ger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.

 Artículo 7°:

Artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislati-
vas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas:



Fundamento de la Consulta 
Libre Determinación
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Claros conceptos del reconocimiento de su propia identificación 
con la forma que se elija para el gobierno de una comunidad. Cada 
uno de los preceptos nombrados es la muestra del derecho a auto-
gobernarnos y poder exigir el cumplimiento de nuestras mandas 
institucionales.

Prohibición de desalojos y relevamiento territorial

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su Art. 3, 4 y 8 dispone: 

Art. 3: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determi-
nan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” 
Art. 4: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si 
lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.” 
Art. 8: “Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forza-
da ni a la destrucción de su cultura”.

Declaración Universal de la O.N.U. sobre Derechos de los Pueblos Indígenas:

Art. 50° “Protección a los aborígenes. La provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una 
legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.

“Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan 
las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro 
Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”.

Constitución Provincial de Jujuy

Ley Nacional 26.160 Artículo 1°:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritaria-
mente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  Las autoridades proveerán a la protección 
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natu-
ral y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la 
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las 
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”. 

“Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos”.

Constitución Nacional Argentina 1994. Artículo 41°:

Medio ambiente

Legislación especial

La propia ley 23.302 da cuenta de su plena 
participación en su propio proceso socioeconó-
mico y cultural. Cada una de las legislaciones 
provinciales han adherido a ello:.
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ambiente sano, como un derecho humano básico, imprescindi-
ble para  todos los que habitamos el planeta tierra.

Delega al Congreso de la Nación dictar normas de presupues-
tos mínimos para la protección del medio ambiente, sin que se 
alteren las jurisdicciones locales. Las leyes de presupuestos míni-
mos son el umbral básico de protección ambiental que correspon-
de dicta a la Nación y se rige de forma uniforme en todo el territorio 
nacional como piso inderogable que garantiza a todo los habitan-
tes. 

Estas leyes son complementarias  porque deben ser reglamen-
tadas por las provincias a los efectos de su aplicación efectiva. Para 
el caso que las provincias tengan normas menos restrictivas debe-
rán adecuarse a la ley nacional, es decir que las provincias no 
podrán dictar normas de protección ambiental menos exigentes 
que las establecidas en la Ley General del Ambiente.

Normas de presupuesto mínimo:

yLey general del Ambiente N° 25.675 Nacional

yLey General de ambiente N° 5.063 Provincial de Jujuy

yLey de Protección de los Glaciares N° 26.639

yLey de Residuos peligrosos N° 24.050

yLey de Bosques Nativos N° 26.331

yLey de Gestion Ambiental de Aguas N° 25.688

yLey de Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambien-
tal” N° 25.831 

Los EIA (Evaluacion de Impacto Ambiental): resulta una evalua-
ción de carácter previo a toda obra.-

“Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente sin sujeción a otras reglas que las de su seguri-
dad, policía y conservación del medio ambiente. La protección del ambiente y la conservación del patrimo-
nio natural y cultural en el ámbito de la actividad minera quedaran sujetas a las disposiciones del título com-
plementario y a las que oportunamente se establezcan en virtud del art. 41 de la Constitución Nacional”.

Código Minero, Art 282: 

La constitución del 94 entre sus reformas, 
introduce los derechos de tercera generación, 
que son aquellos que protegen y resguardan a 
las generaciones futuras en cuanto hace al 
cuidado del medio ambiente y el uso de los 
bienes naturales para  su posterior aprovecha-
miento. También se reconoce el derecho a un 



nería jurídica, su institución interna debe ser respetada 
en estos términos.

La cosmovisión andina es una forma de ver al mundo 
en su totalidad como un ser viviente, por lo tanto todos 
los seres que la componen son respetados y venerados. Es 
por ello que es de gran importancia el respeto a la cos-
movisión y  forma de pensar y de vida de sus habitantes, 
que es muy distinta a la cultura occidental.

Garantizar la participación real y concreta de los Pue-
blos Indígenas sin intermediarios.

Que quienes realizan el proceso de consulta tengan 
continuidad. (En caso de situaciones difíciles y críticas en 
que no pueda cumplir el seguimiento, se evaluara la 
continuidad del proceso de consulta).

Se realizará este proceso para todo acto legislativo o 
administrativo o de hecho de cualquier índole que afecte 
un interés de la comunidad.

El interés legítimo de las comunidades pertenecientes 
al Consejo está especialmente conformado por las cos-
tumbres, tradiciones, cultura y espiritualidad, además 
de los bienes materiales como las casas donde se habita, 
incluyendo corrales de los animales, potreros y rastrojos; 
la salud como derecho humano, etc. Entendemos al terri-
torio como un todo espiritual y material conformado por 
todos los seres que lo habitan.
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Respeto a la forma de vida y visión del 
mundo de los Pueblos indígenas: 

NO intermediarios: 

Continuidad:  

Alcance:  

Interés:

Principios

Siempre se deberá de estar, en caso de duda, en favor 
de las comunidades indígenas, fundamento en la políti-
ca de igualdad diferencial de estos pueblos. En caso de 
duda para aplicar este protocolo, u otro, siendo que la 
comunidad participa de dos espacios deberá de aplicar-
se el más favorable a la comunidad y al medio ambiente.

En caso de duda se deberá de estar en favor del medio 
ambiente sano y sin intervenciones.

Se dará especial interés a la mujer indígena en cuanto 
a la participación y respeto en el proceso de consulta.

Se garantizará la presencia y participación de la mujer 
indígena en cuanto a la toma de decisiones  y en el proce-
so de consulta. La dualidad –hombre/mujer- desde  la 
cosmovisión andina, es sinónimo de complemento y 
equilibrio, por lo tanto deben estar juntos y en un pie de 
igualdad para la toma de decisiones, como para la parti-
cipación. Se considera por ello de fundamental impor-
tancia la participación de la mujer con su voz y voto. 

Las comunidades que participan del Consejo Depar-
tamental de Cochinoca y que adhieran al presente proto-
colo mediante acta firmada por sus comunidades.

Son responsables de aplicar el presente protocolo de 
consulta los órganos de gobierno municipal, provincial, 
nacional e internacional, o cualquier órgano o particular 
que pretenda afectar un interés de las comunidades.

Deberán de enviarse para realizar la consulta funcio-
narios con poder de decisión.

Las autoridades de las comunidades son elegidas en 
asambleas comunitarias conforme a la reglamentación 
de su estatuto interno, y son los legítimos representantes 
de los miembros que la componen, ello en virtud del 
ejercicio  del derecho a la libre determinación de los Pue-
blos Indígenas y por lo tanto deben tener el mismo trato y 
respeto que otros funcionarios o representantes del ámbi-
to gubernamental. Al estar organizadas, con o sin perso-

Pro comunidades indígenas:

Pro medio ambiente:

Mujer Indígena:

Sujeto titular del derecho: 

Responsables de aplicación:  

Funcionarios adecuados con poder 
de decisión: 

Respeto a nuestras autoridades: 



DE BUENA FE:
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INFORMADA:

saber de qué se trata, debe ser adecuada y entendible 
por nuestras comunidades.

La información resulta de suma importancia sien-
do que representa el punto  fundamental del cual se 
desprenderá la realización de la consulta y posterior 
toma de decisión. Sin la información adecuada para 
las comunidades el procedimiento carecerá de vali-
dez.

Que la documentación que se entregue resulte 
veraz. 

Que la información sea de fácil entendimiento, sin 
lenguaje técnico. La misma se podrá presentar 
mediante folletos, videos, dibujos y lo que resulte más 
adecuado al caso.

Que se informe el qué y cómo se va a hacer.

Que se realice de manera continua.

Que se dé especial atención a los impactos negati-
vos.

Que nos den a conocer el impacto ambiental (que 
no sea modificable). Vale  para nosotros lo que dicen 
nuestros abuelos.

La información debe contener cuestiones económi-
cas, ambientales, sociales, culturales, espirituales.

Necesitamos contar con profesionales propios de 
confianza que propondrán las comunidades para el 
contralor de dichos informes.

Debe de realizarse para nuestro bien propio y de 
nuestro territorio (medio ambiente, agua, animales, 
espiritualidad, etc.) por ello debe de realizarse con 
buenas intenciones, siendo sincera, sin engaños, sin 
malas intenciones, que no haya trampas, con honesti-
dad, fidelidad, transparencia, hablando la verdad, 
respetando los acuerdos, haciendo bien las cosas, sin 
mentiras, con respeto, consultando a la comunidad 
(en su totalidad) de acuerdo al estatuto, no reunién-
dose con unas pocas personas o por separado firman-
do acuerdos para después pretender su aplicación.

El respeto de nuestras instituciones es fundamen-
tal, por lo cual no puede ser engañosa.

Este proceso debe de realizarse en pleno y máximo 
grado de libertad, sin presiones, sin condicionamien-
tos, sin obligaciones, sin coimas, sin imposiciones, sin 
sobornos, sin amenazas, sin represión, sin violencia, 
sin oferta alguna de dinero, ni negocios, ni bienes, u 
oferta de alguna cosa (material o no material) para 
lograr el favor de la comunidad, sin manipulaciones, 
sin violencia física o moral, dando lugar a la participa-
ción plena, real y concreta.

El procedimiento este debe de avisarse con tiempo, 
informarse antes, desde los inicios, antes de todo lo 
que refiere al inicio de su aprobación, ejecución, para 
que nuestras comunidades puedan prepararse antes 
de hablar del tema con la debida anticipación.

Debe de quedar claro que la consulta no es el con-
sentimiento, y que además no es un trámite o una sim-
ple reunión informativa.

La consulta debe de ejecutarse antes, durante y 
después del proyecto en cuestión. Ello incluye las eta-
pas preliminares de investigación, exploración, cateo, 
y producción como mencionáramos anteriormente.

Asimismo, debe de realizarse en su ejecución para 
contralor y garantía de las comunidades, más aun si 
del proyecto en ejecución surge alguna modificación 
del mismo o alguna afectación no prevista en la comu-
nidad, su territorio o interés que la afecte.  

También debe de estar presente en la etapa poste-
rior para reclamar y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, reparaciones, indemnizacio-
nes por daño o perjuicio ocasionado. Y en su conse-
cuencia el reclamo correspondiente y  de ser necesario 
se pedirá las reparaciones, indemnizaciones por daño 
o perjuicio ocasionado, saneamiento ambiental, entre 
otras, según corresponda. Especial atención merece-
rán los residuos que deberán de ser tratados conforme 
se exprese en este proceso.

Resulta crucial y fundamental que se trate de una 
información clara (lenguaje culturalmente adecua-
do), sencilla, completa, anticipada, precisa, debemos 

LIBRE: 

PREVIA:

PERMANENTE:

Aplicación de los standares internacionales 
en el Consejo Departamental de Comunidades 
Cochinoca-Pueblo Kolla



 La consulta debe realizarse si o si, siempre, porque 
es un derecho de las comunidades indígenas que el 
estado debe de garantizar, sea provincial y/o nacional.

 Se debe apropiar a la geografía del territorio (señal 
telefónica o de internet, medios de comunicación, 
tiempo, distancia, espacio, clima, económica y todo lo 
que resulte necesario para la comunidad). Se debe 
respetar lo material y lo inmaterial (costumbres, luga-
res sagrados, espiritualidad, plantas y animales según 
nuestra cosmovisión).

El ambiente y geografía de la puna resulta de parti-
culares características que deberán tenerse a conside-
ración a la hora del planeamiento para la realización 
de la consulta.

La riqueza de cultura de nuestras comunidades, la 
gran cantidad de tradiciones hace que tenga especial 
atención, el respeto del calendario de festividades y 
celebraciones de las comunidades, el lenguaje con 
nuestros modismos al cual las autoridades deberán 
de prestar especial atención, forma y tiempo de orga-
nización comunitaria (asambleas).

Esto se traduce a que no se pactaran reuniones sin 
el consenso de los organismos de la comunidad 
(asamblea), y una vez pactadas no podrán modificarse 
sin dicho consenso. Así no se podrá imponer fechas, ni 
modalidades. 

En primer lugar, como dijéramos, la buena fe con-
siste en el respeto de nuestras instituciones: el estatuto 
que establece nuestra forma de organización y 
gobierno, la comunidad (asamblea comunitaria) 
como órgano de decisión en materia de consulta, por-
que es el sujeto de la misma.

Resultando nulo cualquier acuerdo o voluntad 
lograda sin la debida representación, es decir, no 
resultan representativos a los fines de realizar la con-
sulta el C.P.I. (delegado ante el Consejo de Participa-
ción Indígena), intendente, presidente o comunero, ni 
otra persona o autoridad que no sea la asamblea 
comunitaria.

En caso de ser necesario se buscara asesoramiento 
en otros organismos o personas idóneas que la comu-
nidad defina.

Buscar asesoramiento técnico y jurídico en organi-
zaciones afines y que el estado garantice los recursos 

económicos necesarios.

Los debe garantizar el estado (respaldar tanto los 
beneficios como las consecuencias). También pueden 
ser soportados por la empresa en cuestión que preten-
da realizar el emprendimiento pero prestando especi-
fico control respecto de cómo y para qué específica-
mente se darán los recursos, sin que ello implique 
alguna aceptación del proyecto, sin sujeción a que, de 
no contar con dichos recursos, no se realizara la con-
sulta, sin que el órgano garante (estado) se desentien-
da del debido contralor y responsabilidad. Para ello 
deberá firmarse  un acuerdo de cómo se asignaran 
esos fondos con la comunidad en asamblea.

La decisión que se tome será de carácter vinculan-
te, obliga al estado, y quien pretenda, realizar acciones 
de algún proyecto en cuestión. En tal sentido se respe-
tara obligadamente la decisión de la comunidad bajo 
sanción de nulidad y responsabilidad por daños y 
perjuicios.

VINCULANTE:

APROPIADA A LAS CIRCUNSTANCIAS:

CULTURALMENTE ADECUADA:

REPRESENTATIVIDAD:
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OBLIGATORIA:

RECURSOS ECONÓMICOS:



Particularidad: 

Inicio: 

Cada uno de los procesos de consulta será 

definido en asamblea comunitaria a efectos de determinar cómo, 
en cada caso determinado, se realizará el proceso de consulta. Siem-
pre respetando los principios establecidos en el presente documen-
to conjuntamente con los estándares internacionales. Cada etapa 
podrá determinar la siguiente y no se podrá dar seguimiento o con-
tinuidad si no está cumplida la anterior.

Este procedimiento siempre iniciara con una nota for-

mal dirigida al Consejo Departamental de Comunidades Cochino-
ca-Pueblo Kolla, a efectos de dar a conocer tema, proyecto o medida 
que se pretende, quien resulta el interesado, para que se comience 
con el mecanismo de la consulta, que en base a la particularidad 

antes dicha en asamblea se decidirá el siguien-
te paso.

En caso de obviar estos dos pri-

meros pasos del procedimiento el mismo 
resultará inválido, y se anulará todo lo actua-
do. Resultando los actos nulos de nulidad abso-
luta.

es de especial característica la 

temporalidad para cada uno de los actos del 
procedimiento que será fijado en cada asam-
blea conforme la particularidad de cada pro-
yecto.

Nulidad: 

Tiempo: 
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Procedimiento de la consulta

su medio ambiente que los rodea. En caso de daño se 
indemnizará y compensará a la comunidad dañada y 
particulares involucrados tanto en su faz física como 
espiritual. Quedando habilitadas las acciones civiles, 
penales y administrativas que correspondan.

La comunidad independientemente de la consulta 
realizada, acordada y consentida podrá en todo momen-
to plantear una acción preventiva del daño, medida cau-
telar de prevención, o cualquier medida que habilite la 
prevención inmediata del daño, sin que se le pueda ale-
gar incumplimiento de lo pactado en razón de la urgen-
cia y prevención.

cada finalización, retiro de una empresa, culmina-
ción de un proyecto o medida, debe de estar salvaguar-
dada mediante la REMEDIACION DE POSIBLES PASIVOS 
AMBIENTALES, asimismo, antes de que se retire la empre-
sa deberá rendir cuenta de todo lo realizado, cumpli-
miento de lo que se hubiere obligado, realización de 
una evaluación ambiental comparativa desde los nive-
les iniciales en razón de los finales.

PREVENCION DEL DAÑO: 

FIN DEL PROYECTO O MEDIDA: 

En caso de que luego de haber realizado la primera 
parte del proceso de consulta, y se hubiera logrado el 
consentimiento por parte de la comunidad para la 
medida, emprendimiento o proyecto, se deberá dar 
especial atención al estándar de , esto es, 
que el proceso de consulta no se agota en una sola reu-
nión o aprobación, sino que consiste en un entramado 
que se realizara ANTES, DURANTE la ejecución de la obra 
o proyecto o medida y POSTERIORMENTE.

Asimismo, resultarán claves los derechos ambienta-
les aplicables garantizando un medio ambiente sano.

Cada etapa estará dada por la particularidad del 
caso concreto, pero ello debe de estar garantizado con 
las decisiones asamblearias. Y en todo momento, las 
comunidades podrán solicitar nuevos informes atienen-
tes a la realización de las obras, así como la presencia de 
autoridades estatales o empresariales para dar explica-
ciones de algún suceso. El no cumplimiento del control 
anulará lo actuado considerándose no cumplida la con-
sulta.

Es mediante el cual las comunidades podrán garan-
tizarse el seguimiento del emprendimiento o medida, 
ello así, podrán en todo momento acordar, contratar o 
solicitar un profesional de su confianza a los efectos de 
que elabore un informe en relación al proyecto. Especial 
relación en esta parte tendrá con el estándar de los 
recursos económicos.

Las autoridades estatales siempre deberán garanti-
zar y prevenir toda acción que pueda ocasionar un 
daño a las comunidades tanto en su territorio como en 

PERMANENCIA

CONTROL: 

SEGUIMIENTO: 

DAÑO: 

Control y seguimiento



El BUEN VIVIR es una forma de vida en armonía, 
donde el respeto a la PACHAMAMA, Madre Tierra, es 
uno de los principios fundamentales. 

El valor de la palabra, forma parte también de estos principios, 
ayuda a vivir en función del bienestar para todos los que habita-
mos el territorio. Una de las prácticas que hacían nuestros abuelos, 
y que aún se sigue practicando pero en menor medida, es el Ayni, 
que implica la ayuda mutua, la reciprocidad entre nosotros, una 
forma de economía diferente, complementaria,  y eso tiene que ver 
con el SUMAJ KAWSAY (Buen Vivir) como un proceso de la vida en 
plenitud. Asimismo, el BUEN VIVIR tiene que ver con todo lo que 
somos como indígenas y nuestras prácticas culturales, como las 
señaladas, las apachetas, la corpachada, etc.

El concepto de “comunidad” para Occidente significa solo un 
grupo de personas, mientras que para la cosmovisión andina del 
Buen Vivir, la comunidad es todo, implica la armonía con toda la 
naturaleza, el territorio, las prácticas, el aire, los animales, las cos-
tumbres, etc. Este es el horizonte de cada comunidad, vivir en equi-
librio con los ciclos de la vida. Pero esto será posible siempre y cuan-
do el Estado respete esta filosofía de vida, pero también si nosotros 
como comunidad o como pueblos indígenas la hacemos valer.

Es necesario, entonces, que reforcemos nuestras prácticas y 
enseñarles a nuestros niños para que den continuidad a la forma 
de vida de nuestros abuelos. Nuestros valores sobre el tiempo, por 
ejemplo, son diferentes a los de la cultura occidental, así como el 
espacio físico, los ríos, las piedras, nuestros animales, etc., tienen 
otro sentido para nosotros porque además existe un contacto dife-
rente con todo aquello que forma parte de nuestro territorio que 
habitamos, convivimos y cuidamos. Pero a veces se pierde todo 
cuando existe el egoísmo o individualismo ajeno a nuestra cultura, 

lo cual perjudica a la comunidad. Por ello, es 
importante que fortalezcamos nuestro territo-
rio y nuestra comunidad respetando la diversi-
dad de pensamientos y espiritualidades, para 
poder defender nuestros derechos y nuestras 
formas de ver el mundo.

En la actualidad, incorporamos algunas 
prácticas que alimentan la vida en comuni-
dad, como lo es el deporte. Para nosotros, no 
significa solamente una actividad física y salu-
dable, sino también la posibilidad de encuen-
tro entre comunidades y en la comunidad, 
para fortalecer nuestros territorios.

El BUEN VIVIR fue y es constantemente afec-
tado por la mirada y forma de vida occidental y 
capitalista, porque se posiciona sobre el territo-
rio y se siente dueño de los recursos naturales, 
al verlo como un lugar turístico y económico 
provechoso para su desarrollo. Al contrario, 
nosotros habitamos en el territorio entendién-
donos como parte de él, siendo uno más que 
ayuda a la complementación de todo lo que 
allí habita. No es turístico, no tiene fin económi-
co, es el lugar donde habitamos ancestralmen-
te y convivimos en armonía con todo lo que allí 
se manifiesta, por ello, es que lo cuidamos de 
todo tipo de contaminación, avasallamiento y 
explotación, protegiendo el medio ambiente, 
nuestra cultura e identidad, los sitios sagrados, 
etc., y por ello, también, lo reivindicamos.

PARTE III. FILOSOFÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
¿Qué es el buen vivir? Entender y respetar 
nuestra forma de vida y de ver el mundo.
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 ESPIRITUALIDAD/CEREMONIAS: 
Señaladas: señalamos a nuestros animales llamas, ovejas, cabras 

y burros, cortando sus orejas y adornándoles con flores y lanas de 
colores, para diferenciarlos de los dueños. 

Marcadas: calentamos un hierro con alguna inicial del dueño 
para sellar a nuestras vacas y burros en la pierna o espalda, para iden-
tificar a cada dueño. Hay comunidades que realizan estas prácticas a 
partir del 25 de diciembre y en carnaval.

FIESTAS: Celebramos el año nuevo.
PRODUCCIÓN: Quesos
ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Esquilar (también en OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE), ordeñar y limpieza de campo. También se realiza la cas-
tración (a veces en SEPTIEMBRE) de los animales.  Traslado de anima-
les a la estancia (algunos, depende del lugar y de la pastura).

CELEBRACIONES RELIGIOSAS: Reyes magos y pesebre.

FIESTAS/ESPIRITUALIDAD/CEREMONIAS: 
Carnaval: se realiza el martes de chaya de casas, vehículos y canta-

mos coplas en rondas. El carnaval es la fiesta de la cosecha en agrade-
cimiento a la pachamama por todo lo producido en la tierra. Se cele-
bra con cajas, coplas y anatas.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Cosecha de verduras: habas, choclo, 
papa, lechuga, acelga, zanahoria, remolacha, y en algunas comuni-
dades (como Rachaite) se cosecha zapallo, zapallito, tomate y morrón 
y alfalfa (Cochagaste).

CELEBRACIONES RELIGIOSAS: Fiesta de la Virgen de la Candelaria 
con danza de los suris, cuarteada y danza del torito.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Sanidad de animales como vacuna-
ción, bañado y desparasitación. También recolectamos hierbas medi-

En este sentido, consideramos importante mencionar aquí 
cómo vivimos, qué producimos, cuáles son nuestras ceremonias 
espirituales ancestrales y las impuestas por la religión que tam-
bién practicamos. Necesitamos hacer conocer nuestra forma de 
vida actual a través de un calendario anual que define particular-
mente quienes somos en complementación con nuestra identidad 
cultural. Este calendario, a su vez, expone nuestras prácticas cultu-
rales que nos definen y que además son respetadas porque las 
consideramos parte de nuestra vida comunitaria, por ello es nece-
sario que quienes realicen la consulta a nuestras comunidades, 
tengan en cuenta de respetar esta forma de vida, estos tiempos 
nuestros, estas celebraciones que realizamos durante todo el año.

Es necesario destacar que en toda la zona 
norte de Cochinoca, en las comunidades indí-
genas pertenecientes al Consejo Departamen-
tal, la forma de vida es el legado cultural de 
nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de 
nuestros ancestros. El territorio se define a par-
tir no sólo de sus características geográficas, 
que hacen que la producción en esta zona sea 
casi en su totalidad “ganadera” (llamas, ovejas, 
cabras, vacas y burros), sino que se define tam-
bién por ser un territorio que siempre se ha 
puesto en pie de lucha para defenderlo de 
todo tipo de atropellos y avasallamientos. 

Calendario de las Comunidades
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QAPAJ POQOY KILLA (mes del inicio de maduración agrícola) 

ENERO

JATUN POKOY KILLA (mes de la plena maduración agrícola) 

FEBRERO

PAWQARWARAY KILLA (mes de los campos floridos)

MARZO
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cinales. Rodeo de burros (juntar los burros que se encuentran en la 
comunidad, aquellos que no tienen dueños se los remata y luego lo 
venden).

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Las comunidades participamos de 
la feria de Pascua, en la ciudad de Abra Pampa, donde se hace cam-
balache o trueque con comunidades de la zona de quebrada y puna 
de la provincia y del país vecino de Bolivia. 

También en este mes bañamos a los animales y empezamos a 
chalonar (disecar la carne de cordero o chivo entero) y charquear 
(disecar la carne de llama o vaca, las partes blandas). Esta práctica es 
ancestral y la realizamos en épocas de frío. Además en este mes algu-
nas comunidades cosechamos las papas.

Segundo corte de alfalfa.
CELEBRACIONES RELIGIOSAS: Misachicos de San Marcos, patrono 

de las vacas, el 25 de abril.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Nos trasladamos hasta  las comuni-
dades de Casillas y Pueblo Viejo (Dpto. de Humahuaca) e intercam-
biamos nuestros productos de acuerdo a nuestras necesidades.

Uñachamos (nacimiento) corderitos y chivitos. (Abril a Julio) 
CELEBRACIONES RELIGIOSAS: 
· Día de la Cruz el 3 de mayo. 
· El 15 fiesta patronal a San Isidro Labrador. 
· El 22 de mayo fiesta de Santa Rita.

ESPIRITUALIDAD/CEREMONIAS: el 21 de Junio celebramos el Inti 
Raymi, como inicio del año nuevo andino. 

CELEBRACIONES RELIGIOSAS: 
· 13 de Junio día de San Antonio de Padua (patrono de las lla-

mas). 
· 24 de Junio de la fiesta de San Juan Bautista (patrono de los 

corderos) y en Cochinoca quema de los pecados. 
· Los días 28 y 29 se festeja San Pedro y San Pablo.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: limpieza de acequias.
CELEBRACIONES RELIGIOSAS: 
· 25 de Julio la fiesta de San Santiago (patrono del caballo). 
· 26 de Julio día de Santa Anita.

ESPIRITUALIDAD/CEREMONIAS: Coleadas: cortamos la cola a los 
corderitos y se la entierra en el mojón de señalada.

ARIWAY KILLA (mes del inicio de la cosecha) 

ABRIL

AYMURAY KILLA (mes de la cosecha) 

MAYO

INTI RAYMI KILLA (mes dedicado a la fiesta del sol) 

JUNIO

ANTASITWA KILLA (mes dedicado a los animales) 

CHAWAWARKI KILLA (mes de la distribución de parcelas) 

JULIO

AGOSTO
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Corpachada: durante todo el mes de agosto, las comunidades de 
la puna realizamos una de las ceremonias más importantes de nues-
tro calendario andino, que es el agradecimiento a nuestra Pachama-
ma o madre tierra por los alimentos y protección que nos brinda. Pero 
también en esta ceremonia le pedimos que prepare la tierra para la 
siembra y así tener buena cosecha.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS: 
15 de agosto Toreo de la Vincha en la celebración de la Virgen de 

Asunción. 
El 16 día de San Roque, patrono de los perros. 
El 22 fiesta patronal del Sagrado Corazón de María. 
El 24 floramos las cabras en el día de San Bartolo. 
El 30 Santa Rosa de Lima. 
El 31 día de San Ramón, floramos a los burros. 
ACTIVIDADES COMUNITARIAS: en este mes realizamos la poda de 

árboles y trasplantes de plantines, siembra de habas.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Preparamos la tierra para la siem-
bra. También realizamos las capadas (castración) de corderos y chi-
vos.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS: 
El 8 de septiembre día de la Virgen de Guadalupe. 
El 15 el Señor de Quillacas o del Milagro. 
El 24 Virgen de la Merced.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS: Iniciamos la esquila de ovejas y lla-
mas.  También realizamos la siembra de verduras.

ECONOMÍA: El primer domingo participamos del cambalache en 
Iruya. Y el tercer domingo participamos de la Manka Fiesta en la ciu-
dad de La Quiaca, donde intercambiamos nuestros productos de 
acuerdo a nuestras necesidades.

ESPIRITUALIDAD/CEREMONIAS: 1 y 2 de Noviembre, día de las 
almas y todos los santos. En estas fechas esperamos la llegada de nues-
tros seres queridos para compartir todo lo que les gustaba en vida. Al 
día siguiente visitamos los cementerios, adornamos las tumbas y com-
partimos bebidas, comidas y hojas de coca.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS: 
El 8 día de la virgen de Inmaculada Concepción y virgen del Valle. 
El 13 día de Santa Lucía. El 25 de diciembre festejamos la navidad.

CHAKRAYAPUY KILLA (mes de arar la tierra) 

SEPTIEMBRE

KANTARAY KILLA (mes para observar las nubes) 

OCTUBRE

AYAMARQAY KILLA (mes dedicado a los difuntos) x

NOVIEMBRE

UMA RAYMI KILLA (mes del inicio de la alegría agrícola) 

DICIEMBRE



ACTAS
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ACTAS

23



AGRADECIMIENTOS
A TODOS LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE PARTICIPARON EN LOS 
DIFERENTES 
TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PROTOCOLO

AL C.O.A.J. (CONSEJO DE ORGANIZACIONES ABORIGENES DE JUJUY)

A LOS TECNICOS/AS EGRESADOS/AS DE LA TECNICATURA SUPERIOR 
EN DESARROLLO INDIGENA

AL DR. FRANCO AGUILAR Y DRA. SILVANA ONTIVEROS

24


