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Presentación
Por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania,
en el marco de su política exterior, el proyecto ProFis, de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; apoya desde febrero
de 2008 a los organismos judiciales y otras instituciones nacionales y locales
del Estado colombiano para la efectiva aplicación de la Ley de Justicia y Paz:
Ley 975 de 2005. El proyecto ProFis asesora en temas jurídicos tales como: la
unificación de criterios de aplicación de la Ley, la adecuación de la misma a los
estándares internacionales necesarios y la correcta interrelación de las instituciones vinculadas al proceso para una correcta aplicación de la ley.
También apoya conceptualmente para la construcción de la noción de
daño y reparación en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, así como la construcción de la memoria histórica. Adicionalmente, acompaña en las etapas
necesarias para la implementación de técnicas y procesos de investigación e
identificación de restos humanos. ProFis concentra principalmente su asesoría
al equipo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, de la Fiscalía General de la Nación y a los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, particularmente en
la Región Caribe de Colombia a modo de piloto.
Todos los esfuerzos de ProFis se realizan con el propósito de colaborar en la
lucha contra la impunidad en procesos relativos a violaciones de derechos humanos mediante la adecuación del derecho penal internacional en América Latina.

En desarrollo de sus objetivos, ProFis tiene conocimiento sobre la presencia
de indígenas y afrocolombianos en calidad de víctimas y de victimarios dentro
del conflicto armado interno, por lo que con miras a ofrecer el trato diferencial
constitucional que se demanda, se constituyeron dos equipos interdisciplinarios orientados a estudiar los principios y procedimientos diferenciales, para
que los fiscales, los jueces y las mismas autoridades de estos pueblos tengan en
claro estos parámetros a fin de responder a estándares internacionales y nacionales que reconocen la diversidad étnica y cultural.
El trabajo realizado no solamente fue de buen recibo sino que logró el reconocimiento de convertirse en “Guía oficial de la Fiscalía para la atención diferencial a pueblos indígenas”. Pese a este logro y a las edificantes experiencias
vividas con las autoridades y con los comunitarios de los pueblos Kankuamos
y Koguis, se proyectó la posibilidad de comparar con otras experiencias latinoamericanas cuyos resultados contribuyeran a mejorar estos procesos. Fue
así como la realización de una mesa de trabajo en el VII Congreso de la Red
Latinoamericana de Antropología Jurídica RELAJU, fue aceptada y la presencia de tres países con participación de las tres instancias estructurales en estos
procesos, se hicieron presentes, con el fin de retroalimentar las experiencias
en otros países y así seguir avanzando dentro del proceso de Justicia y Paz en
Colombia que tantas expectativas ha generado en otras latitudes.

Andreas Forer
Director ProFis
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1. Introducción y objetivos

En las dos últimas décadas algunos países latinoamericanos han implementado procesos de Justicia Transicional para consolidar regímenes democráticos o
para dar solución a conflictos armados internos utilizando diferentes mecanismos como Comisiones de la Verdad, amnistías generalizadas, judicialización
de los victimarios o una mezcla de estos marcos de principios y procedimientos
distintos. Como consecuencia se presenta un gran debate concerniente a la
adecuada e integral atención y reparación a las víctimas en general y, de modo
particular, a las víctimas étnicamente diferenciadas dado que en la mayoría de
los Estados latinoamericanos se ha reconocido el carácter pluriétnico y multicultural.
El Proyecto ProFis encontró un excelente escenario y espacio para emprender una tarea comparativa sobre diferentes experiencias en el marco del vii
Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, relaju, realizado en Lima, en agosto de 2010. Los funcionarios públicos en calidad de
fiscales, jueces, directivos, que han actuado directamente en estos procesos,
así como las autoridades indígenas e intelectuales que se han acercado a esta
realidad, compartieron aportes que enriquecieron a los participantes a la Mesa
N° 16.
De esta manera se planteó generar un espacio de reflexión crítica sobre los
procesos de Justicia Transicional que se han llevado a cabo en Guatemala, Perú
y Colombia respecto de la atención a víctimas de pueblos indígenas.
Así mismo, comparar los mecanismos y las estrategias implementadas por
los diferentes gobiernos para ofrecer o no, un trato diferencial a los pueblos
e individuos indígenas a fin de identificar aciertos y desaciertos a la luz de las
diez y siete (17) sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cidh.

11

2. Metodología
Durante los días 5 y 6 cada una de las experiencias se abordó con base en las presentaciones realizadas por los representantes de cada país, precedidos por la intervención del representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Jueves 5 de agosto de 2010:
9:00 a.m.
9:20 a.m.
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Presentación mesa 16.
Proyecto ProFis GTZ
Experiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Oscar Parra.(Abogado Senior Corte IDH)
Experiencias sobre el caso peruano:
Leslie Villapolo (Investigadora-Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica).

10:00 a.m.

Jairo Anibal Rivas (Secretario técnico del Consejo de Reparaciones)
Luzmila Chiriciente (Lidereza Indígena - fremank)

11:40 a.m.

Análisis del caso peruano.

2:00 p.m.
5:00 p.m.
5:40 p.m.

Experiencia del caso guatemalteco:
César Dávila (Coordinador Programa Nacional de Resarcimiento)
Delfina Mux (Asesora Programa Fortalecimiento a la Presidencia)
Juan de Dios García (Líder Indígena - advima)
Conclusiones.

Viernes 6 de agosto de 2010:
Experiencia del caso colombiano:
Uldi Teresa Jiménez (Magistrada de Conocimiento- Sala de Justicia y Paz).
Zeneida López (Fiscal Delegada ante Tribunal- Unidad Nacional de Justicia y Paz)
Ana Teresa Bernal (Comisionada- Comisión Nacional de Reparación)
Olga Rebolledo (Consultora- Comisión Nacional de Reparación)
9:00 a.m.

2:00 p.m.

Panel de discusión y conclusiones

Se solicitó a los participantes que encaminaran su intervención a la solución
de las siguientes preguntas orientadoras:


¿Cuál fue el mecanismo de justicia transicional utilizado en su país?

¿Cómo
¿Qué

se definió el contenido del proceso en términos formales?

grupos tuvieron un especial tratamiento y por qué?

¿Qué

parámetros tomaron en cuenta para identificar los sujetos de atención diferenciada?

¿Por

qué los pueblos indígenas deben ser sujetos de especial atención?

¿Hubo participación de los grupos étnicos en el proceso de diseño e imple-

mentación de las medidas adoptadas?

¿Qué

criterios se aplicaron para la participación de los pueblos indígenas
en los programas aplicados?

¿Qué

miradas profesionales complementaron este proceso: psicólogos,
psiquiatras, antropólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros.
¿Cuáles fueron esos aportes?

¿Cómo

evaluaría las medidas tomadas por el Estado para atender de manera diferencial a los pueblos indígenas?
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3. Perspectiva histórica sobre
la reparación en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos1
3.1. De las dictaduras militares
a las democracias relativamente estables

14

Desde las dictaduras militares de los años 80 y del terrorismo de Estado el
rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte idh
o Corte) fue limitado; hubo mayor influencia de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante cidh) para los casos de Chile, Argentina y Guatemala, ya que los informes permitieron visualizar y dimensionar la
situación de vulneración a los derechos humanos en cada país. Las visitas in
situ permitieron analizar directamente la situación y generar gran presión a los
Estados sobre las necesarias investigaciones pese a que los análisis de casos ante
la Corte idh fueron incipientes.
Con los procesos de transición de las dictaduras a la democracia, los ciudadanos del común, los jueces, victimas y familiares de las víctimas empiezan a
formular importantes preguntas tales como: ¿Qué hacer con el pasado? ¿Cómo
buscar la verdad, la justicia y la reparación? ¿Cuáles son los límites de las amnistías? Es a partir de estas preguntas específicas y buscando respuestas a situaciones concretas, donde se puede ubicar un salto cualitativo de la Corte idh.
El momento evidencia la necesidad de estudiar temáticas emergentes, basándose en los informes estratégicos de la cidh con relación a la distancia
entre el deber ser del Estado de derecho, la ineficiencia judicial, la inequidad,
la discriminación y la autonomía judicial. No se prestaba atención al impacto
diferenciado que ciertos hechos como las masacres y las desapariciones forzadas tenían sobre las mujeres y niños, por ejemplo. Sin embargo en la última
fase el Sistema Interamericano ha logrado avanzar con estudios profundos en
variados casos dando relevancia a los sujetos de especial protección, entre estos
los pueblos indígenas.
1 Intervención de: Oscar Parra, Abogado Senior Corte IDH

3.2. Incorporación de la cosmovisión de los pueblos
indígenas en la jurisprudencia de la Corte idh en
temas de reparación
La línea jurisprudencial de la Corte IDH ha mostrado la importancia de tener en cuenta no sólo diferentes contextos políticos e históricos, sino también
la información proporcionada por peritos expertos mostrando así aplicaciones
edificantes del derecho. La investigación con el apoyo de estos expertos y de
análisis técnicos han contribuido a mostrar el significado cultural de ciertos
hechos, las diferentes afectaciones, el daño específico a un individuo o grupo y
la importancia de una reparación diferencial.
Por ejemplo el derecho de propiedad ha llevado a hacer una interpretación
evolutiva de la Convención Americana, permitiendo redefinir su función a
partir de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, aplicable en
cada caso concreto. El impacto de la aplicación de estos derroteros trajo como
consecuencia que muchos Estados reclamaran bajo la presunta extralimitación
del ejercicio de funciones de la Corte.
3.2.1. Casos en contra de Suriname
(Aloeboetoe, Moiwana, Pueblo Saramaka):
El caso Aloeboetoe fue el primer caso proveniente de un pueblo indígena
presentado a la Corte idh en 1989. Aunque se presenta información sobre
usos y costumbres en general, la Corte rechaza pronunciarse sobre las reparaciones solicitadas, entre ellas compensaciones para el sujeto colectivo. Luego
de esta experiencia la Corte comienza a recurrir al análisis de peritajes antropológicos y estudios de caso con el fin de reconocer y valorar culturas distintas.
En el caso del pueblo Moiwana se hizo uso del peritaje antropológico para
el análisis en temas como por ejemplo la violación a la integridad personal por
causa de las enfermedades espirituales originadas por la impunidad del caso,
en donde se manifestó por parte de las víctimas la marcada presencia de los
espíritus de los muertos reclamando justicia. Teniendo en cuenta la existencia de estas creencias, la Corte comienza a valorar de manera significativa la
importancia de referentes culturales diferentes y se pronuncia ampliando la
perspectiva de la reparación a la integridad personal.
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Resulta complejo y problemático en el marco de un caso indígena comprender desde occidente la diferencia sustantiva que entraña, bajo principios de diversidad y de cultura, los mundos de creencias. Estos referentes
de cultura que guían a las personas y que determinan emociones significativas como el miedo, la rabia, la tristeza, la confianza son fundamentales
de entender para comprender el significado del daño y de la reparación.
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En el caso Saramaka se desarrolló también el tema de la propiedad indígena.
Sobre todo, se profundizó en la consulta previa con sus requisitos particulares,
como el de consentimiento previo e informado, requisito internacional para
el manejo adecuado de procesos que involucren la tierra y el territorio como
derecho fundamental de los pueblos indígenas. Este caso que se falló en el año
2007 es un precedente muy importante en cuanto a las responsabilidades de
los Estados frente a las exploraciones petroleras y a los intereses de las industrias extractivas. El litigio se concentró en los límites de la consulta previa, en el
interés general y colectivo de un Estado para proteger la comunidad indígena,
desarrollando mecanismos administrativos en la participación de los pueblos
logrando beneficios para las comunidades indígenas.
Resulta edificante exaltar los estándares que han de seguir los Estados
para proteger a los pueblos indígenas frente a los megaproyectos que
puedan afectarlos. Esta sentencia fortalece los principios del Convenio 169
de la OIT.

3.2.2. Casos en contra de Paraguay
(Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xamok Kasek)
Estos tres casos son referidos a la Corte para demandar protección del derecho a la propiedad, reclamo de la tierra y resquebrajamiento de usos y costumbres por un inadecuado uso de la misma. Desafortunadamente estos casos
sobresalen por la discriminación contra los pueblos indígenas.
El análisis realizado por la Corte en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa versó en el bloqueo en la adopción de leyes para la protección de las comunidades
indígenas con relación a la tenencia de buena o mala fe de las tierras y su consecuente vulneración a derechos humanos. De esta manera y a través de estos

casos la Corte fijó algunas pautas para ponderar el conflicto de derechos entre
la propiedad particular y la colectiva. Así mismo manifestó que los intereses de
particulares deben ceder ante el derecho a la tierra de comunidades indígenas.
En el caso Xamok Kasek se subraya la mortalidad de las mujeres y niños
indígenas por la miseria absoluta de la comunidad ya que se demuestra violación al derecho a la vida, por falta de atención médica, alimento y vivienda
adecuada.
Un tema sensible como la reparación por medio de otras tierras, es analizado también por medio de los peritajes antropológicos que definen la relación
directa de los pueblos con la tierra. La estrategia de la Corte fue proteger la
negociación indígena, pero se planteó esta salida especial con el fin de no dejar
sin tierras a los indígenas. Las victimas en estos casos manifestaron que se fragmentaron los lazos comunitarios.
Aunque los Estados pueden ofrecer otras tierras a los pueblos indígenas
a fin de reparar daños o evitarlos, es fundamental ponderar el impacto de
esas determinaciones. El caso mostró vía la determinación, la vulneración
del sujeto colectivo a la integridad del cuerpo.

3.2.3. Casos contra Nicaragua (Awas Tingni, Yatama)
El caso Awas Tingni presenta elementos similares al de Saramaka y crea
el primer precedente sobre el tema de propiedad colectiva y consulta previa
(2001). La Corte ordena al Estado demarcar y titular los territorios tradicionales de las comunidades indígenas protegiendo con esta sentencia el derecho
a la propiedad colectiva.
En el caso Yatama, la reclamación de las víctimas giró en torno a la violación
de derechos políticos teniendo en cuenta las diferencias culturales. A pesar que
en Nicaragua hay una ley para la postulación a las contiendas electorales, la
Corte ordena que ésta deba ser modificada para responder a las necesidades
específicas de las comunidades indígenas tomando en cuenta sus tradiciones
usos y costumbres.
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3.2.4. Casos contra Guatemala
(Bamaca Velásquez, Plan de Sánchez, Tiu Tojin y Chitay Nech)
El caso Bamaca Velázquez trata de un líder desaparecido miembro de la
comunidad Maya y perteneciente a la guerrilla. Se analiza el impacto para su
familia de no poder hacer un entierro adecuado de sus restos mortales y de la
importancia de la reparación no solo a su esposa sino a la familiares en primer
grado de consanguinidad teniendo en cuenta la importancia que tiene el hermano mayor dentro de la estructura familiar de la comunidad indígena maya.
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La Masacre del Plan de Sánchez es el más representativo en cuanto a la población vulnerable. En este caso hubo la ejecución de más de 200 indígenas
maya en 1981 a manos del Ejército Nacional con fundamento en “la Doctrina
de Seguridad Nacional”. En este caso La Corte valora del peritaje antropológico, el sentido cultural de daño al no poder enterrar a las victimas bajo sus ritos
funerarios. Se exalta también el tema de la impunidad y la muerte de mujeres
y ancianos que eran transmisores de la cultura.
La cidh va encontrando más elementos a tener en cuenta, para acercarse
al daño y a la reparación en términos que respondan a referentes de cultura distintos.

Por otro lado, con ocasión de la masacre, se inició un control de la zona que
impidió por vías militares el liderazgo de los líderes con su comunidad. Así
mismo, en el tema de las reparaciones, no solo se decretaron las tradicionales
medidas de reparación como actos públicos de reconocimiento, indemnización a daños materiales e inmateriales y publicación de la sentencia en sitios
públicos, sino que se ordenó hacer estos actos en el idioma de la comunidad,
que el perdón fuera pedido por altas autoridades del gobierno; la reparación
económica estuviera administrada por fondos comunitarios, y además se brindara rehabilitación y atención medica.
En el caso de Tiu Tojin, la Corte conoció la desaparición forzada de una
madre con su hijo. Resalta la discriminación en el acceso a la justicia, principalmente por incomunicación lingüística y exige se realicen traducciones para
que se pueda efectivizar el acceso a la justicia.

Finalmente, el caso reciente Chitay Nech (2010) en donde se analizan los
impactos del desplazamiento forzado de la comunidad indígena Lorenzo Chitayu. Se deduce y reconoce un patrón de desapariciones forzadas a líderes indígenas directamente en relación con el despojo de tierras. El desplazamiento
tiene además un impacto negativo como es que las víctimas han tenido que
dejar de utilizar tanto los propios apellidos como su lengua para no ser estigmatizados socialmente.

3.3. Elementos de análisis de la jurisprudencia
de la Corte idh
Aún cuando en las sentencias de la Corte idh no se ha fallado sobre los
derechos fundamentales de carácter colectivo de los pueblos indígenas, en los
pronunciamientos respecto de las reparaciones se ve la incorporación de un
análisis diferencial, en donde ha cobrado relevancia el análisis hecho por los
peritos expertos y la participación directa de las víctimas indígenas, permitiendo así analizar el daño desde una óptica que ha incorporado referentes
culturales propios.
Se considera un gran avance el compromiso que la Corte ha tenido para lograr la efectiva participación de los sujetos procesales en condiciones de igualdad, para esto ha hecho uso de traductores para que algunas víctimas indígenas
hayan podido participar en su propia lengua. Igualmente como medidas de
reparación en muchas ocasiones ha decretado que las acciones del Estado sean
realizadas en la propia lengua de la comunidad afectada y ha decretado la necesidad de la traducción de algunos fallos.
Igualmente los análisis que la Corte ha realizado sobre el impacto de sus medidas han permitido emitir decisiones progresistas para la víctima sin dejar de
lado la ponderación requerida frente a los principios propios de la comunidad
indígena, de la cual hace parte la víctima evitando así tensiones que se generen
conflictos al interior de la comunidad.
Otro punto importante que ha logrado establecer la Corte es que el principio universal de la reparación de “devolver a la víctima a su estado anterior a la
ocurrencia de los hechos” no siempre es posible y para esto se hizo referencia al
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caso denominado “Campo algodonero” (2009) en donde se trata el tema de
las reparaciones transformadoras. La Corte trasciende las reparaciones para cada
una de las victimas mujeres, generando una nueva modalidad de reparación
con vocación transformadora para que tenga efecto restaurativo y correctivo
en la sociedad. Se trata de procesos de formación por ejemplo, con perspectiva
de género a funcionarios públicos y población del Estado de Chihuahua.
Sin embargo se aclaró que la función de las reparaciones transformadoras,
no debe confundirse con servicios sociales especiales relacionados con el contenido de la reparación. La reparación transformadora tiene la función de satisfacer o llenar un vacío del Estado que se cruce positivamente con una medida
de reparación.
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Respecto de la efectividad de los fallos de la Corte se estableció que no se
han presentado audiencias públicas de supervisión para el cumplimiento de las
medidas decretadas por parte de los países. Este es un problema grave por el
sufrimiento de las victimas, por el trámite ante la Corte y por el posterior retraso en el cumplimiento de la sentencia. No obstante esto pasa a ser un problema
político más que jurídico ya que se debe también a la fuerza y a la demanda de
obligatoriedad por parte de los órganos políticos en la oea.
Así mismo se discutió sobre la importancia que las medidas decretadas por
la Corte sean adecuadas a las posibilidades reales de los Estados para cumplirlas, pues en algunas ocasiones el incumplimiento de las medidas decretadas
responde a esta imposibilidad por parte del Estado y lleva a un proceso revictimizatorio.

4. Experiencias sobre el caso peruano2

El inicio de la lucha armada se produce en mayo de 1980 con el levantamiento del grupo armado “Sendero Luminoso”, encabezado por Abimael
Guzman. La respuesta del Estado ante esta situación no fue oportuna, desconociendo el carácter y la naturaleza del problema que enfrentaba, permitiendo
que muchas partes de la zona rural del Perú fueran abiertamente controladas
por el terrorismo.
Los Gobiernos de Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (19902000) aplicaron políticas de respuesta a la violencia de manera generalizada,
sin discriminar ni ubicar a los responsables de los hechos, sino mas bien en el
entendido de que todos los campesinos o nativos hacían parte de los grupos terroristas, por lo que muchos pueblos llevaron la peor parte, produciéndose excesos cometidos en su contra, bajo el amparo de la lucha contra el terrorismo.
Además de las violaciones perpetradas por Sendero Luminoso, la actuación
del Estado a través de las fuerzas armadas, fue totalmente desproporcionada
y generalizada, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, con el
total consentimiento y aval del gobierno de turno.
El peso del componente étnico y racial se observa tanto en las causas históricas del conflicto, es decir, en la generación de un contexto propicio para el surgimiento y reproducción del enfrentamiento, como en el plano más inmediato
de las percepciones y comportamientos cotidianos de los diferentes actores
implicados directa e indirectamente. Se trata de un factor que estuvo presente
a lo largo del conflicto, pero que se vivió de manera oculta. Sólo en aquellos
momentos en que se ejerció la violencia física, la discriminación afloró de manera más abierta, cubriendo de esa forma los asesinatos, torturas y violaciones
con una carga explícita de violencia simbólica.
Muchas veces, las diferencias étnicas y raciales convertidas en criterios de
naturalización de las desigualdades sociales fueron invocadas por los perpetradores para justificar las acciones cometidas contra quienes fueron sus víctimas.

2 Intervención de: Leslie Villapolo, Investigadora-Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica; Luzmila Chiriciente, Indígena – FREMANK y Jairo Anibal Rivas, Secretario técnico del Consejo de
Reparaciones.
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4.1 Acciones de la Comisión de la Verdad frente
al tratamiento diferencial a pueblos indígenas
Partiendo del reconocimiento de los excesos cometidos por el Estado en
su lucha contra subversiva de 1980-2000, el periodo de transición, luego del
gobierno de Alberto Fujimori, generó muchas expectativas de lucha contra
la corrupción y del respeto a los derechos humanos. En este contexto se creó
la Comisión de la Verdad y Reconciliación-CVR, con el fin de elaborar un
informe de memoria histórica oficial sobre los hechos de violencia en el Perú,
estableciendo cuales fueron las causas y responsables, el desarrollo del terrorismo y el grado de afectación que tuvo toda la sociedad en su conjunto, en
especial aquellos sectores sociales de mayor pobreza y exclusión que habían
sido fuertemente afectados.
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La importancia que la Comisión de la Verdad le dio al tema indígena correspondió a las numerosas matanzas perpetradas contra las comunidades amazónicas y andinas en donde se encontró que un número significativo de las víctimas correspondió a un segmento de la población en condiciones económicas
precarias y habitantes de ciertas zonas donde se hablaba una lengua diferente
al castellano. Igualmente pudo establecer respecto de este punto, que los principales delitos cometidos por Sendero Luminoso fueron el homicidio sistemático y generalizado contra miembros de pueblos indígenas, desplazamiento de
sus territorios y esclavización.
La cvr pudo constatar que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú
rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata,
a juicio de la cvr, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en
la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.
La Comisión subrayó que en el Estado peruano no había un reconocimiento de las comunidades indígenas donde ni siquiera eran valorados como nacionales peruanos. Por esta razón se estableció un mecanismo que permitió
hacer un acercamiento con las comunidades, contacto que nunca antes había
existido entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Durante el desarrollo de esta labor se preguntaron cómo legitimar las voces
de estas poblaciones frente a las oficiales que detentaban el poder. Para ello se
trabajaron dos estrategias:

 La escucha: “para que el país percibiera y se enterara - con las voces de

los mismos indígenas sobre sus testimonios, reivindicando su carácter
de ciudadanos peruanos. Muchos de estos procesos se realizaron a
través de audiencias públicas”.



Presencia Institucional: Para ello se organizaron 12 líneas de trabajo
con el fin que con este conocimiento obtenido en terreno, se construyera la verdad para así desarrollar procesos de reparación afrontando
las consecuencias de la violencia. Así, se realizaron audiencias, análisis
de los crímenes, exhumaciones, investigaciones alimentadas con narraciones históricas regionales y dentro de estas, los casos indígenas,
haciendo propuestas de reparaciones, reformas institucionales y experiencias de reconciliación.

Para la documentación de los casos la Comisión trabajó en campo con profesionales de la zona que tuvieran conocimiento de las lenguas y códigos culturales propios de las comunidades indígenas, con el fin de que los comisionados tuviesen un mayor acercamiento y comprensión de las particularidades
regionales y locales.
4.1.1. Narración de la experiencia de la Comisión de la Verdad
del Perú con el pueblo Asháninka
Los indígenas asháninkas han sido visibilizados a raíz de la violencia sufrida.
Sendero Luminoso se instaló en su territorio y estratégicamente ocasionó un
desplazamiento forzado de 8.000 a 10.000 víctimas. Adicionalmente al menos
35 comunidades fueron sometidas y esclavizadas.
La Comisión definió realizar un proceso participativo, e invitó a las organizaciones territoriales y a las nacionales para que se vincularan activamente
dentro del proceso de acercamiento con los pueblos indígenas y en especial
con el pueblo Ashánika. Muchos testimonios de los Asháninkas narraban el
tratamiento de Sendero Luminoso para con el pueblo, subrayando la perdida de la dignidad del pueblo, pero con el vencimiento del grupo insurgente
iniciaron un proceso de autoestima y dignificación mostrado como ventaja
adicional para el Estado que durante este proceso, en donde la comunidad
estuvo aislada, empezaron a llegar médicos y ayuda para ellos solventar sus
necesidades básicas.
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Durante todo este trabajo no se crean organizaciones de victimas, sino que
se reactivan las anteriores que actúan como plataforma de hombres y mujeres
que sirven de sostén para asumir cargos en sus organizaciones, con el fin de
propender por la reconstrucción del tejido social.
Así mismo, se han dado otros procesos de inclusión de indígenas en cargos
públicos que antes estaban en manos de los “colonos”, propugnando por lo
que se denominó como “expansión de ciudadanía”, que se traduce en espacios
de participación: de guerreros a líderes y autoridades en el gobierno local y
regional, con el fin de expandir el conocimiento, así como el reconocimiento
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

4.1.2. Recomendaciones de la Comisión de la Verdad
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Además del capitulo destinado únicamente para el caso de los indígenas
Ashánika, dentro de las conclusiones generales del Informe Final, la CVR
estipuló algunas medidas de reforma a la constitución a través de las cuales se
podría brindar a los pueblos indígenas una protección jurídica justa y legítima
como sujetos de derecho y reafirmar la diversidad y pluralidad de la nación
peruana:
 Definición

del Estado Peruano como una Estado multinacional,
pluricultural, multilingüe y multiconfesional.
 Inclusión de derechos colectivos.
 Interculturalidad como política de Estado.
 Oficialización de los idiomas indígenas.
 Desarrollo de la educación bilingüe e intercultural.
 Existencia legal y personalidad jurídica a su condición de pueblos
y a sus formas de organización comunal.
 Tierras y territorios tradicionales protegidos como inalienables,
imprescriptibles, inembargables e inexpropiables.
 Derecho y administración de justicia indígena de acuerdo
a los derechos humanos.
 Acceso a la justicia ordinaria con juzgados especializados
en materia indígena.
 Reconocimiento de mecanismos tradicionales de justicia alternativa.

4.2. Consejo Nacional de Reparación
y Plan Integral de Reparaciones
Luego de presentado el Informe Final de la CVR, en 2005 se crea el programa de reparaciones, mediante Ley N° 28592 y reglamentado en 2006 mediante el D.S. N° 015-2006-JUS que define el Plan Integral de Reparaciones
(PIR). Este diseño institucional presenta dos momentos:
 Identificación

de las víctimas beneficiarias del programa de reparaciones. Para lo cual se creó el Consejo Nacional de de Reparaciones,
encargado de crear y aplicar el Registro Único de Víctimas (ruv).
 Diseño e implementación de un Programa Integral de Reparaciones a
cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel –CMAN.
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4.2.1. Naturaleza Consejo Nacional de Reparaciones
El Consejo de Reparaciones es un órgano colegiado que forma parte de la
Presidencia del Consejo de Ministros (pcm). Sus integrantes realizan sus funciones ad honórem y no pueden ser parte de la administración pública. Cuenta
con una Secretaría Técnica, órgano de apoyo administrativo y técnico.
El mandato del Consejo de Reparaciones (cr) es elaborar el Registro Único
de Víctimas (ruv), instrumento utilizado por las instituciones del Estado encargadas de implementar el Plan Integral de Reparaciones. Con base en estos
objetivos se le asignaron las siguientes funciones:
 Dirigir

el proceso de evaluación, calificación, y acreditación de la
calidad de víctimas y beneficiarios individuales y colectivos del pir y
la inscripción de los mismos en el ruv.
 Aprobar y conducir la organización, funcionamiento del ruv y de sus
diversas bases de datos.
 Aprobar su reglamento interno.
 Aprobar los protocolos de funcionamiento y operación del ruv y del
Consejo de Reparaciones.
 Aprobar los informes periódicos sobre el funcionamiento del ruv.

 Proponer

ante el Presidente del Consejo de Ministros la designación
del Secretario Técnico.
 Llevar y conservar el archivo de la documentación con la que se sustenta la calificación y acreditación de las víctimas.
 Acreditar a las víctimas inscritas en el ruv, mediante Resolución del
cr. Emitir informes periódicos sobre el funcionamiento del ruv3.
Sobre el proceso de registro hay un impacto social fuerte, particularmente
en el proceso con el pueblo Asháninka. Inicialmente se contó con 2 oficinas
en la ciudad y en la población andina para un acercamiento a la identificación
de victimas. No obstante, fue un proceso en el cual hubo dificultades para el
dialogo y se presentaron tensiones frecuentes entre instituciones y victimas.
Luego se realizaron campañas de registro en las comunidades durante el
2008 y 2009. La primera fue liderada por parte de la entidad pública peruana
encargada de realizar los censos, y se encontraron las siguientes dificultades:
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 Se

entró a la zona con criterios urbanos y no rurales para atender
a la población.
 No hubo consulta y procesos de concertación para entrar,
acceder a la comunidad y obtener participación activa.
 La coordinación fue muy superficial.
 Los registradores no hablaban la lengua del pueblo Asháninka.
 No se siguió un nivel de respeto a la comunidad.
La evaluación posterior reflejó unas críticas fuertes sobre el proceso implementado en la zona: mal registro de los datos, zonas que no fueron visitadas,
irrespeto a las autoridades comunales y rechazo a la forma como se llevó a
cabo la investigación. Igualmente con el diligenciamiento de los formatos se
presentó otra dificultad con el tema de la traducción cultural de las afectaciones. Por ejemplo, la desaparición forzada es un hecho que no estaba codificado
anteriormente en la cosmovisión propia del pueblo y la identificación del daño
y de criterios de reparación se hacía más difícil en tanto es un hecho irreparable
a los ojos de la comunidad, contrario a las lógicas del mundo urbano o del
mundo andino.
Por ello, en la segunda campaña se sugirieron cambios como que los equipos
de registradores fueran acompañados por un dirigente nativo, para que el primer paso fuera siguiendo el protocolo de pedir permiso a la comunidad para
3 Disponible en: http://www.registrodevictimas.gob.pe/consejo_funciones.html

proceder a realizar el registro. Por ello, antes de realizar el Registro Único de
Víctimas en las comunidades nativas de la selva central, se convocó a los representantes de las organizaciones indígenas para informar y consultar (Convenio
169 de la oit) sobre los lineamientos de trabajo.
Luego de la aprobación de las organizaciones indígenas y con el respaldo
de las mismas, se promovió la firma de convenios con los gobiernos locales de
la provincia de Satipo y el Gobierno Regional de Junín a fin de que apoyaran
con recursos económicos (pasajes, compra de combustibles, alimentación, honorarios), humanos (profesionales) y logísticos (botes, carros, papeles, computadoras).
De esta manera, se aplicó el ruv en las comunidades nativas de los distritos
de Río Tambo, Río Negro, San Martín de Pangoa, Mazamari y Satipo. Los registradores eran hombres y mujeres indígenas, seleccionados por sus respectivas
organizaciones y tenían diversos grados de instrucción (estudiantes, egresados,
profesionales, autoridades comunales) que ingresaron a la comunidad previa
capacitación en Satipo. Además estaban acompañados por sus dirigentes, para
evitar confusiones y rechazos a los encuestadores. Pues anteriormente el par,
reniec y la Oficina del ruv obtuvieron escasos resultados, porque trabajaron
desde una visión occidental, sin tomar en cuenta a las comunidades nativas y
a sus organizaciones indígenas, la población desconfiada rechazó a los encuestadores y por tanto encuestaron sólo a uno por comunidad y no reflejaba la
realidad. La estrategia utilizada fue a dos niveles:
 En la ciudad: Se instalaron módulos de atención en la Municipalidad

Provincial de Sátiro, en los municipios distritales de San Martín de
Pangoa, Mazamari y Río Negro. La inscripción estaba dirigida a pobladores colonos e indígenas (mixto). También en la Oficina de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín (Huancayo), se viene inscribiendo hasta la actualidad para el ruv.



En la comunidad: En las comunidades nativas más grandes y por
la presencia de un mayor número de víctimas del conflicto armado interno, se instalaron módulos de atención en Poyeni, Puerto
Prado, Otica, Cutivireni y Valle Esmeralda. Los representantes de las
organizaciones de los pueblos indígenas, participaron desde el inicio,
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pero con muchas limitaciones, debido a que algunos profesionales de
las instituciones del sector designados para realizar éste trabajo con
la población más vulnerables (pueblos indígenas), pues al proceder
de otras zonas no conocen la realidad socio cultural y una limitada
apertura para tomar en cuenta a las propuestas de los pueblos indígenas desde una perspectiva intercultural. Los apoyos profesionales que
formaron parte fueron psicólogos, sociólogos, antropólogos forenses,
abogados y educadora, pero estuvieron eventualmente en algunos
talleres. La Federación Regional de Mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte de la selva central (fremank) que formó parte del
equipo ejecutor estuvo representada por sus lideresas en los diversos
equipos desplegados en el ámbito provincial. Las fichas registradas
fueron entregadas a la cman-cnr para su evaluación y calificación
para la reparación individual y colectiva.
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4.2.2. Comisión Multisectorial de Alto Nivel (cman)
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (cman) conformado por funcionarios del gobierno es la entidad del Estado que se encarga de coordinar con
diversas instancias públicas, el diseño de los programas de reparación que la ley
establece. Para esto se le asignaron las siguientes funciones:
 Diseñar

la política nacional de paz, reconciliación y reparación colectiva para su aprobación por el Consejo de Ministros.

 Coordinar

el cumplimiento de las políticas públicas específicas
para el cumplimiento de los objetivos de paz, reconciliación
y reparación colectiva.

 Supervisar

el cumplimiento de los objetivos planteados.

 Promover

la cooperación y colaboración de la sociedad civil en el
logro de los objetivos de paz, reconciliación y reparación colectiva.

 Establecer

y mantener vinculaciones con organismos internacionales
de derechos humanos con la finalidad de procurar la cooperación
técnica internacional.

 Presentar

periódicamente al Consejo de Ministros un informe sobre
el cumplimiento de sus funciones.

La forma como se pensaron las reparaciones, no incluyó un tratamiento
diferencial a los pueblos indígenas. El diseño del programa estableció tres tipos
de reparaciones:
 Colectivas: es el único programa que el gobierno ha sostenido adecua-

damente con presupuesto establecido. Este programa ha evolucionado en su concepción. En los primeros años, la mirada estaba puesta en
obras físicas asociadas a servicios básicos. Tampoco, se hizo distinción
de obras en zonas andinas, indígenas y urbanas. Estas obras no se relacionaron como medios reparadores. Cuando se entregaban dineros
para las obras no se daba un mensaje de resarcimiento, desagravio o
compensación. Este fue un proceso burocrático de pasos, de etapas.
Se ha pasado de la lógica de obras, a temas de desarrollo económico
y no se ve el sentido reparador de estos proyectos por parte el Estado.
 Reparaciones no económicas: ha habido avances en el campo de la
salud y el diseño de un modelo para brindar educación. No hay un
tratamiento específico diferencial, ni de salud mental, como forma de
reparación.
 Reparaciones económicas: el Estado accedió a crear este programa
para que en el 2011 se den reparaciones económicas. El único criterio
de atención diferenciada es la edad, privilegiando a las personas de la
tercera edad. Hay una mirada crítica, porque no recoge planteamientos diferenciales para las poblaciones indígenas.
Sin embargo con los pueblos indígenas no se ha podido concretar un acuerdo respecto de criterios de reparación, por existir distintas contradicciones entre las propuestas dialogadas. En consecuencia no ha habido la suficiente participación de los pueblos, abandonando el proceso de dialogo y concertación en
políticas de reparación, generando desconfianza de este proceso por la lentitud
en las reparaciones y los excesivos condicionamientos para recibir la misma.
Esta desconfianza se ha generado por los reiterados incumplimientos de los
compromisos que el Estado ha adquirido para con los pueblos, conllevando a
una desarticulación y ruptura de la unidad de los pueblos. Por esta razón se ha
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propuesto que se indague dentro de la comunidad para examinar la forma de
superación del conflicto, se ingrese a los pueblos con respeto, con una debida
consulta con las autoridades indígenas y se propongan formas adecuadas de
reparación; además de encontrar la manera en que se puedan denunciar todos
los delitos tales como el acceso carnal a los hombres.

4.3. Desafíos del Proceso de Reconciliación
Nacional en Perú
 Aun

subsiste la incapacidad del Estado (autoridades y funcionarios y
todos los peruanos) para realizar un diálogo intercultural adecuado.

 Persiste
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el perjuicio y el racismo, mencionando que son pocos los
que amenazan los intereses del país, los cuales según el Estado, están
por encima de los pueblos indígenas. Hay una falta de reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho.

 Se

deben asumir las reformas institucionales a la par de las reparaciones en un Estado pluricultural, para incluirlos en un modelo de reparación, recordando que se debe consultar a los Pueblos Indígenas.

5. Experiencias sobre el caso guatemalteco4

Las causas históricas del conflicto armado interno parten de la reforma liberal de 1821 que agrava las diferencias sociales y económicas de la colonia.
Se llevan a cabo una serie de despojos territoriales que refuerzan la riqueza y la
tenencia de la tierra en pocas personas. Luego se desarrolla un modelo republicano de gobierno mediante dictaduras militares.
En 1944 se derroca a uno de los dictadores provocándose una reforma agraria y revolucionaria, que produce grandes cambios como la autonomía universitaria, el voto de la mujer, la seguridad social y se dan muchas conquistas
sociales para lograr cambios en la nación.
En 1960 con la primera masacre, empieza un período de violencia que duró
36 años, dejando 257.000 víctimas, 1.200.000 desplazados y 624 masacres
registradas.
En 1987 se establece un gobierno democrático y se inician procesos de diálogo o proceso de Esquipulas. Cuatro años más tarde se reúnen representantes de
las partes en conflicto en México y se logran constituir dos agendas temáticas:
una operativa y otra sustantiva que terminan en acuerdos importantes y constitutivos para la solución del conflicto armado: el acuerdo marco para la búsqueda de la paz por medios políticos llamado Acuerdo Sustantivo suscrito en
Querétaro, México, el 25 de julio de 1991; y otro denominado: Acuerdo Global
sobre Derechos Humanos suscrito en México, D. F. el 29 de marzo de 1994.
A partir de estos acuerdos se han firmado otros cuatro, los cuales han sido
trascendentales en el proceso de paz guatemalteco porque han sido fundamento para las reparaciones y tratamiento a las víctimas en la actualidad. Estos son:

4 Intervención de: Delfina Mux, Asesora Programa Fortalecimiento a la Presidencia; Juan de Dios García, Líder Indígena y representante de la organización ADVIMA y César Dávila, Coordinador Programa
Nacional de Resarcimiento.
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 Acuerdo

para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por
el enfrentamiento armado suscrito en Oslo, Noruega, el 17 de junio
de 1994.

 Acuerdo

sobre el establecimiento de la “Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los
hechos de violencia
que han causado sufrimientos a la población guatemalteca” suscrito
en Oslo, Noruega, 23 de junio de 1994.

 Acuerdo

de identidad y derechos de los pueblos indígenas. México,
D.F., del 31 de marzo de 1995.

 Acuerdo

sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. México,
D. F. del 6 de mayo de 1996.
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Sin embargo, algunas voces críticas establecen que el Acuerdo de Paz y el
Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas no son acuerdos
integrales, son acuerdos que se vuelven marginales en su contenido y de poca
ejecución en la práctica; por ello es que tampoco hay resarcimiento integral.
No obstante se inició este tema con los de contenido económico, sin embargo
no es suficiente, y menos para lo solicitado por los pueblos indígenas en materia de reparación.

5.1 El proceso de la Política Nacional
de Resarcimiento
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, “las partes reconocen que es un deber humanitario resarcir y asistir a las
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Dicho resarcimiento y asistencia se harán efectivos a través de medidas y programas gubernamentales, de
carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma prioritaria a quienes más
lo requieran, dada su condición económica y social”.

En el año 1996 el Congreso de la República de Guatemala, aprueba la “Ley
145-96 de Reconciliación Nacional”, que establece que: “El Estado, como
deber humanitario, asistirá a las victimas…”
En 1999 se entrega el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico
– ceh “Guatemala memoria del silencio”, y a partir de allí se crea una instancia
multi-institucional de representaciones sociales que empiezan a trabajar por el
cumplimiento de los programas de paz propuestos por el informe.
Se forman comisiones de trabajo y se establece un espacio para analizar las
reparaciones por los distintos daños causados, abriéndose dos líneas de trabajo:
para desaparecidos y para no desaparecidos. No obstante, por unos cambios en
el Congreso de la República y en la Presidencia de la República con Alfonso
Portillo, se retiran algunas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones
de pueblos indígenas, que participaban para darle seguimiento a este proceso.
De ahí se conforma el denominado “Libro Azul” en donde se plasma la
política nacional de resarcimiento suscrito entre el gobierno y organizaciones
de victimas.
También se hace una propuesta para una Ley de Resarcimiento. Esta ley
se presentó porque el Libro Azul podía ser el proyecto de ley, pero por la
conformación política del Congreso de esta época, esto no ocurrió y por ello
finalmente se hace el acuerdo gubernativo que oficializa el Programa Nacional
de Resarcimiento.
Ante tanta tensión se crea la “Misión de Naciones Unidas para Guatemala
minugua que se convierte en el principal medio de negociación para el Libro
Azul y logra que se acuerdan los contenidos básicos para un resarcimiento
integral.
Finalmente, el Plan Nacional de Resarcimiento es creado mediante el
Acuerdo Gubernamental AG 258-2003, vigente desde el 7 de mayo de 2003,
sobre la base de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la imipc el 5 de
noviembre de 2002.
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5.2 Experiencias del Programa Nacional
de Resarcimiento
El Programa Nacional de resarcimiento tiene la misión de indemnizar, asistir, rehabilitar y dignificar a las víctimas civiles del conflicto armado interno,
con el objetivo estratégico de contribuir a mediano y largo plazo, a la reparación del tejido social de la Nación y al ejercicio de la ciudadanía plena en el
contexto pluricultural de Guatemala.
El Programa Nacional de Resarcimiento está conformado por 5 representantes del Estado de la siguiente forma:
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 Ministerio de Finanzas.
 Secretaría de Paz.
 Representante para los Derechos Humanos.
 Secretaría de Planeación.
 Representante del Presidente de la República,

quien preside la comisión.

Para ello se diseñaron un conjunto de operaciones de resarcimiento, individuales y colectivas, de beneficio tangible e intangible, en el marco de las
siguientes medidas de resarcimiento:
 Medidas

de restitución material: tierras, vivienda
e inversión productiva
 Medida de resarcimiento económico: indemnización económica,
salud y educación.
 Medidas de resarcimiento cultural a las víctimas.
 Medidas de dignificación: memoria histórica, exhumaciones
e inhumaciones.
 Medida de reparación psicosocial.
Sin embargo, los programas y políticas de reparación han tenido un desarrollo y aplicación compleja, debido a la conciliación de intereses diversos con
lógicas diferentes entre el Estado y las victimas. Hay un problema fundamental
y es que las políticas públicas no se han modificado, sólo han cambiado los
nombres de los programas, pero no han incorporado una política de atención
diferencial, ni se escuchan a las victimas, porque las agendas son impuestas por
los bancos y las instituciones financieras.

Aún cuando se creó La Secretaria de Paz, con el fin de coordinar con los
ministerios lo referente a la reparación a las victimas del conflicto armado, la
institución no ha contado con los recursos necesarios para hacer eficaces las
políticas de reparación.
De otro lado, en las reparaciones concedidas, se ha dado un resarcimiento
económico por 20.0005 quetzales por persona. Se presenta un problema y es
que no se ha determinado las condiciones objetivas de reparación y la forma
de acceder a ello. Además, el problema se profundiza porque la entrega de esta
reparación depende de la burocracia administrativa y financiera del Estado,
principalmente en lo concerniente al manejo oficial de estos recursos.
Adicionalmente, ha habido reclamos por el valor de la indemnización y el
resarcimiento, ya que en opinión de algunas víctimas el valor de sus muertos
no tiene precio, no se les puede colocar valor a las víctimas de los homicidios
y otros crímenes, ya que no sería una reparación integral en donde se entregue
dinero por algo que no se puede estimar con un valor económico.
Como recomendación al proceso de reparación se debe propender por buscar una atención integral a las comunidades: primero, tomando en cuenta el
factor idiomático, ya que hay una buena cantidad de víctimas que no hablan
castellano. Segundo, desde el enfoque de la garantía de no repetición, la creación de monumentos y museos para la memoria histórica contribuyen a este
fin para que las nuevas generaciones tengan en cuenta este tema a titulo de
prevención.
Finalmente, en la implementación real del PNR se presenta una crítica por
parte de las comunidades en el sentido que no hay una atención integral en aspectos como salud, educación y atención psicosocial, que combine la atención
de los psicólogos y de los sacerdotes mayas como se demanda.

5 El equivalente a USD $2.500 actuales.
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5.3. Asuntos pendientes y lecciones aprendidas
Dentro de este proceso de reconciliación y búsqueda de la verdad, en alguna
oportunidad se sentaron las victimas con los victimarios, para seguir la cadena
de mando y poder encontrar los responsables de muchas actuaciones y se encontró que estos responsables hacían parte del alto gobierno; sin embargo, no
ha habido acciones judiciales en contra de esas personas.
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Se aclaró que del componente cultural se habla como algo ideal, no obstante debe darse como algo necesario para valorar los elementos propios de
los pueblos y explorar apropiadamente para una reparación adecuada. Esta
posibilidad no es posible de alcanzar con los psicólogos que contratan, porque
ellos no conocen las costumbres de los pueblos y sin este conocimiento no se
podría dar una buena forma de reparación, por ello se han luchado espacios
para ganar respeto para la cultura indígena, mostrando la importancia de tener
en consideración su cosmovisión, no la visión occidentalizada6.
Otro punto es el desconocimiento de las autoridades indígenas. Este reconocimiento se da a otras personas o instituciones, pero ellas no son las legítimas para tomar decisiones. Los pueblos tampoco han sido objeto de Consulta
Previa para determinaciones importantes, y cuando se realizan las hacen con
autoridades no competentes.

6 El Dr. César Dávila aclaró que lo cultural en términos de lo colectivo es un tema que todavía no es tan
claro, aunque el componente económico de reparación se decidió con la misma comunidad y no se han
realizado otras medidas que no hayan provenido desde la misma comunidad. Por lo mismo resaltó que con
el dinero no se están comprando las vidas de los familiares, con el comentario que hiciera Juan de Dios
García, y es por ello que esta es una forma de ayuda para poder reparar en algo a las víctimas.
En consecuencia con esta replica a las criticas de Juan de Dios García, César Dávila manifestó que no
es cierto que no existan reclamos ante la justicia por las desapariciones y los delitos durante el conflicto
armado en Guatemala, ya que se han entregado al Ministerio Público varias denuncias con violaciones
de derechos humanos en donde se señala quiénes son los responsables. De estas se han abierto 10.000
expedientes con investigaciones. No es fácil investigar estos casos; lo que se está haciendo es ratificar la
denuncia y tomar declaraciones en el idioma del denunciante, y además impulsar las exhumaciones, no
obstante reconoce es un proceso lento para lograr la condena de los culpables.

La solución a estos problemas es que el Estado involucre a todos los actores
en el proceso, con el fin de que se establezcan medidas efectivas, para una reparación integral, como: la educación, la cultura, la dignificación, los activos
productivos y las tierras.
Por último se considera que existen dos asuntos fundamentales que hacen
falta para un proceso de reparación integral y es la promulgación de una Ley
de Resarcimiento y la Ley de documentación, importante para estos procesos
desde el punto de vista de la memoria histórica.
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6. Experiencias sobre el caso colombiano7
El proceso de Justicia y Paz que se adelanta en Colombia, es desarrollo de
un modelo de justicia transicional por medio de la Ley 975 de 2005, “por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva
a la consecución de la paz nacional (...)”.
Este modelo es de naturaleza judicial, en donde a diferencia de otros países
no hay una Comisión de la Verdad. Esta labor investigativa lo ha asumido la
Fiscalía General de la Nación, encargándose de recaudar la información de los
perpetradores de los hechos delictivos, construyéndose una verdad judicial,
con los beneficios y las desventajas que trae este modelo de justicia transicional.
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Una de las particularidades de este proceso es que se realizó la negociación
de esta ley en medio del conflicto armado solamente con uno de los grupos
en conflicto, las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. No
obstante, dentro del objeto de la misma se otorgan los mismos beneficios a
miembros de otros grupos armados, con el objeto de garantizar a las victimas
los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Dentro del articulado de
la Ley se definen los principios rectores así:
Derecho a la verdad: hay dos dimensiones del derecho a al verdad, una
colectiva encaminada a que la sociedad conozca sobre ciertos hechos
importantes para la memoria histórica y una individual que atañe particularmente a las victimas en lo que tenga que ver con hechos específicos.
Derecho a la justicia: el Estado investiga y sanciona a los responsables
de graves crímenes contra la humanidad. Se analiza el equilibro entre
justicia y verdad, en cuanto a la pena ordinaria y la posibilidad de acceder a una pena alternativa.

7 Intervención de: Zeneidad de Jesús López Cuadrado, Fiscal delegada ante Tribunal; Uldi Tereza Hernández; Magistrada de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá; Ana Teresa
Bernal, Comisionada por la Sociedad Civil de la CNRR; Olga Rebolledo, Consultora de la CNRR para
la propuesta de reparaciones colectivas.

Derecho a la reparación: se prevén diferentes mecanismos a fin de hacer desaparecer los efectos de la conducta punible. Entre ellos están la
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición.

6.1. Ruta jurídica del proceso de Justicia y Paz
El esquema procesal de la Ley de Justicia y Paz se inicia cuando el desmovilizado de forma individual o colectiva entrega sus armas al Gobierno Nacional
y se compromete a colaborar con el proceso. El Ministerio de Defensa y el Alto
Comisionado para la Paz examinan si se cumplen los requisitos de la desmovilización para poder presentar al desmovilizado ante la Fiscalía General de la
Nación, en donde se creó para estos efectos la Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la Paz. Allí ante un fiscal, el ahora denominado postulado,
debe narrar de forma libre, voluntaria y espontánea todos los hechos delictivos
de los que participó o tuvo conocimiento durante su pertenencia al grupo armado; esto se realiza en una audiencia denominada “versión libre”.
Una vez se hayan concluido las versiones libres o se hayan confesado delitos,
el fiscal realiza una imputación. Esto lo hace ante un magistrado denominado
de “control de garantías” quien verifica que esté conforme a derecho. Posteriormente, se va ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, donde los jueces que, examinarán las pruebas para determinar si cumple con los
requisitos de la ley entre estos se resaltan la narración completa de la verdad,
el perdón a las victimas, la entrega de bienes para la reparación de las víctimas,
la manifestación de arrepentimiento y el perdón para con las víctimas. Luego,
podrán emitir una sentencia condenatoria. Si se ha verificado el cumplimiento
de los requisitos de ley se le otorga la denominada “pena alternativa”, que va
desde 5 a 8 años según los delitos cometidos.
Ha habido dentro de este proceso desmovilizaciones masivas de forma colectiva. 5.897 personas que se entregaron a la justicia antes de 2005 y 25.774
después. Esta fecha es determinante en el marco de operatividad de la Ley de
Justicia y Paz pues cobija a quienes hayan cometido conductas delictivas hasta
el 25 de julio de 2005.
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6.1.1. Estrategias de investigación
de la Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de investigar todo
lo concerniente al Grupo Armado (bloque) al margen de la ley, reuniendo la
siguiente información: génesis del bloque, fines y objetivos, motivos para su
conformación, primera actividad delictiva, consecuencias socio económicas de
su incidencia, grupos de subversión que hacían presencia en el área, estructura
y organización del bloque, organización financiera, fecha de extinción, bienes
que poseían (ya que estos deben ser entregados para efectos de reparación a las
víctimas), hechos atribuibles al grupo, participación de servidores públicos y
determinación de operaciones conjuntas entre frentes o escuadra.
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Para esta labor la Fiscalía cuenta con 58 fiscales delegados ante el Tribunal
Superior de Distrito Judicial, 35 equipos de investigación y un grupo específico para aquellos postulados miembros de grupos armados subversivos diferentes a los paramilitares.
6.1.2. Experiencia de la Unidad Nacional de Fiscalías para
la Justicia y la Paz en el tratamiento y atención a victimas
pertenecientes a Pueblos Indígenas
En Colombia ha habido un fenómeno generalizado de indiferencia e invisibilización del conflicto armado, particularmente contra los pueblos indígenas.
Mediante el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, se reconoció que
los pueblos indígenas están en peligro de perder sus costumbres y cultura por
el conflicto que vive el país en la actualidad.
La Fiscalía vivió un primer acercamiento con el pueblo “Wayuu”, un pueblo
indígena del norte de Colombia, teniendo contacto y comunicación con las
autoridades por medio de un traductor y con un protocolo de acercamiento.
Posteriormente se realizó un encuentro con el pueblo” Kogui” asentado en la
Sierra Nevada de Santa Marta, caracterizado por un absoluto respeto a las autoridades indígenas, donde en su reconocimiento como autoridades con competencias jurisdiccionales se definió previamente con ellas todas las acciones a
seguir para una investigación consensuada. Posteriormente se tuvo una experiencia de contacto con el pueblo “Kankuamo” que fortaleció los principios y
los procedimientos diferenciales de la Fiscalía con los pueblos indígenas.

Estas experiencias hicieron evidente la necesidad de generar un protocolo en
el cual se establecieran lineamientos a los grupos de investigación para realizar
un adecuado acercamiento a las víctimas de los pueblos indígenas partiendo
del reconocimiento y respeto por las autoridades tradicionales de cada pueblo.
De esta manera, la Jefatura de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y
la Paz y en colaboración del proyecto ProFis de la GIZ 8elaboró la “Guía para
el tratamiento diferencial a los Pueblos Indígenas”, documento que hoy en día
es directriz de obligatorio cumplimiento de la entidad.

6.2. Experiencias del Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz
6.2.1. Primera sentencia como resultado del proceso
- “Masacre de Mampuján”
La sentencia que se profirió por parte de la Sala de Justicia y Paz el pasado
29 de junio de 2010 sentenció a dos ex jefes paramilitares, Édward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’, y Úber Banquez alias ‘Juancho Dique’, líderes de los
bloques Héroes de los Montes de María y Canal del Dique respectivamente,
por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, Bolívar, el 10 y 11 de marzo de 2000.
En el análisis de este proceso se logró determinar el número potencial de víctimas y se estableció que el presente caso representaba el 0.50 % del universo
total de víctimas registradas. Este factor fue motivo de estudio para el cálculo
del valor de las reparaciones y para fijar unos parámetros a futuro en este tema,
dependiendo del tipo de vulneración a los bienes jurídicos protegidos. Por otro
lado, los hechos de este caso en particular reflejan la forma de actuación de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el norte del país, la selección
de las victimas, la forma de financiación y la colaboración de las autoridades
locales en la comisión de estos delitos.
Dentro de las reparaciones que han solicitado las víctimas, particularmente
en este caso se presenta la dificultad de no poder plasmar algunas de ellas, ya
que incluyen el componente de garantía de no repetición, debido a que con
la llegada de nuevos actores armados a la región, no se podría efectivizar este
componente a las víctimas correctamente.
8 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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6.2.2. Consideraciones sobre la reparación en el caso de Mampuján
Las víctimas de este caso son una comunidad cultural con una identidad
fundada en el territorio ya que fue el lugar donde habitaron varias generaciones. Luego del desplazamiento, los habitantes de esta población se trasladaron
a un territorio el cual denominaron Rosa de Mampujan o “Mampujancito”.
En este caso se consideró que se trataba de un sujeto colectivo no por ser un
pueblo indígena sino por el grado de unidad social que tenían, ya que compartían sus eventos deportivos, sus cultivos como yuca, ñame y maíz que son
bastante representativos para ellos.
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La Fiscalía General de la Nación realizó la investigación muy completa en
cuanto al trabajo de campo y la identificación de las víctimas. De igual forma
el Tribunal en el marco de la Audiencia del Incidente de Reparación, escuchó a
las victimas que manifestaron a la Sala que querían volver a sus territorios para
recobrar la tranquilidad que se perdió luego del 10 y 11 de marzo del 2000.
6.2.3. Decisión del Tribunal sobre las reparaciones
En cuanto a la reparación colectiva, se ordenó:
 Reconstrucción

del pueblo, incluyendo el reestablecimiento
de servicios públicos tales como agua luz, etc.
 Restablecimiento de la iglesia y el cementerio en
un tiempo establecido
 Programa de recuperación psicosocial a las víctimas, según las
necesidades de las mismas.
 Reconocimiento público a las victimas y solicitud de perdón por
parte de las autoridades militares.
 Creación de un documental de 1 hora, en donde haya entrevistas
a víctimas y victimarios, incluyendo el perdón publico de los
postulados condenados.
 En el incidente de reparación los postulados ofrecieron un
monumento hecho por ellos.
 Se solicitó apoyo al Ministerio de Cultura para un museo de
las victimas, que se está construyendo en la misma población
por ellas mismas.

 Construcción

de un centro educativo con un nombre representativo
de las víctimas, para darle relevancia a la reparación solicitada
por las victimas.
 Se solicitó que el batallón cercano a Mampuján pidiera perdón
público por omitir prestar colaboración a la población, no se accedió
a esta pretensión por no haber resultados de la investigación judicial,
que determinara si efectivamente miembros del Ejército colombiano
colaboraron, a pesar de que los postulados denunciaron esta
colaboración determinante.
Respecto a las garantías de no repetición:
 Se

pidió acompañamiento a las autoridades para volver
a la población.
 Se pidió a las autoridades respectivas que las víctimas no vuelvan a ser
afectadas por otros grupos armados como garantía de no repetición.
 Se solicitó cambiar de sus funciones a los funcionarios militares que
potencialmente hayan podido colaborar en la comisión del delito o
hayan sido mencionados en las versiones, mientras se define su situación jurídica.
 Se requirió educación en Derechos Humanos a la Fuerza Pública y al
Ejército.
 Capacitación a miembros del Ejercito de Fuerzas Especiales, en retiro
para ejercer otro tipo de actividades, para que no sean objeto de
ofrecimientos por parte de organizaciones criminales.
 Sobre el tema de las reparaciones a título individual se pidió tazar las
indemnizaciones con las tablas establecidas por el Consejo de Estado,
con sumas muy altas. Esta medida ha sido criticada en el sentido de
¿hasta dónde el Estado puede sostener y pagar estas sumas?, es por
ello que en este fallo se hace este análisis y se logró determinar que no
alcanzaría todo el presupuesto del Estado Colombiano del 2010 para
pagar a todas las víctimas. Por lo anterior la Sala decidió en equidad,
pudiendo hacer un ejercicio de derecho comparado entre los diferentes sistemas de reparación y eligiendo entre uno de ellos.
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6.2.4. Críticas frente a esta sentencia
Este fallo al ser el primero dentro del proceso de Justicia y Paz, y al haber
hablado del tema de las reparaciones de una forma tan directa e innovadora ha
recibido varias críticas sobre la materia, tales como:
 Se
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confunde la reparación integral con la obligación asistencial
del Estado de otorgar servicios públicos y hacer exigibles los
fundamentos de un Estado Social de Derecho.
 La expectativa de saber que sucede con el valor coercitivo a la
sentencia, ya que por la naturaleza de las pretensiones, es de difícil
cumplimiento, particularmente por el Estado.
 El tipo de reparaciones otorgadas, solo obligan al Estado,
no al postulado, esto trae problemas en el tema del cumplimiento de
obligaciones para la denominada “pena alternativa”.
 No se debe recurrir a criterios de reparación de la Corte idh, ya que
la Corte condena Estados y no individuos. Es un error hacer esta
equiparación de condenas en estos casos.
 La Sala no debe atender como criterio de reparación individual
la posibilidad económica del Estado.

6.3. Experiencias de la Comisión Nacional
de Reparación y Reconciliación -cnrr6.3.1. Estructura y funciones CNRR
La cnrr nace con la Ley 975 de 2005, con una composición plural por
parte de integrantes de la sociedad civil, del gobierno nacional, representantes
de victimas, de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Esta Comisión tiene como propósito general defender los derechos de las
victimas. Está conformada por las siguientes áreas:
 Género y poblaciones específicas.
 Memoria histórica
 Desarme Desmovilización y Reintegración
 Reconciliación.
 Reparación y atención a víctimas.

(ddr).

La cnrr tiene las siguientes funciones:


Garantizar a las víctimas su participación en los procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos. Esta función se ha
realizado acompañando a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, es una función
interinstitucional.



Presentar un informe público de razones del surgimiento y evolución
de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley (gaoml).
Para ello es que trabaja el área de Memoria Histórica para publicar un
informe final con recomendaciones sobre la materia (Se han presentado 6 informes de masacres emblemáticas).



Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación
y a la labor de las autoridades locales para garantizar la desmovilización plena de los gaoml y el funcionamiento de las instituciones
en esos territorios. Hay dificultades en ésta función respecto de los
jefes paramilitares extraditados, entre otros por sus relaciones con el
narcotráfico. Esta situación complica los acuerdos con los diferentes
grupos armados en el país y por ello es que el proceso como tal pierda
credibilidad y por la creación de nuevas bandas delincuenciales.

 Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata

la Ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución. Actualmente se trabaja en un documento que compila las experiencias con
8 pilotos d reparación colectiva, con el fin de emitir unas recomendaciones generales en cuanto a este tipo de reparaciones.



Presentar al gobierno un informe sobre el proceso de reparación a las
victimas de los gaoml.



Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la ley con
cargo para el fondo de reparación de victimas.



Coordinar la actividad de las comisiones regionales para la restitución
de bienes. Esto tiene varias implicaciones, teniendo en cuenta el fenómeno del desplazamiento se hace más compleja la función de estas
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comisiones regionales, por otro lado se debe entregar un documento
para que el gobierno analice estas recomendaciones.


Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir
la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz
nacional.

La cnrr crea sedes regionales a través de las cuales las víctimas obtienen una
asesoría personalizada en materia jurídica, psicosocial, de orientación y acompañamiento para el acceso al proceso de Justicia y Paz.
6.3.2. Gestión de la
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cnrr

en el tema de reparaciones colectivas

El artículo 499 de la Ley 975 de 2005 le ordena a la cnrr construir el
programa de reparaciones colectivas. Para ello se estudiaron las experiencias
internacionales, observándose que no hay muchas relevantes, salvo la realizada
en Perú y en Marruecos.
Históricamente por el trabajo de campo de la cnrr se ha visto el abandono
del Estado en reparar a las victimas, particularmente las de las masacres como
la que ocurrió en la población de El Salado entre el 16 y el 19 de febrero del
año 2000; por ello es que ha sido complicado volver a generar confianza en la
institucionalidad.
La cnrr realizó 8 pilotos de reparaciones colectivas con criterios de diversidad cultural, étnica, geográfica y socioeconómica, con el fin de estudiar bien
este tema para poder realizar el documento de recomendaciones al Estado.
Estos pilotos fueron: El Tigre, Buenos Aires, La Gabarra, la atcc-India, El
Salado, Libertad, Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria
y Universidad de Córdoba
Se habían escogido dos casos de Pueblos Indígenas, uno de ellos, el pueblo
indígena Kankuamo sin embargo, sus autoridades decidieron no hacerse partícipes del proceso liderado por la CNRR argumentando que ellos no les interesaban que los repararan los desmovilizados sino el Estado, por considerarse
victimas del Estado.
9 artículo 49. programas de reparación colectiva. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones
de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional
de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad
propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar
y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a
las víctimas de la violencia.

El proceso con los pilotos ha sido por fases:
Dialogo: no se puede imponer algo a la comunidad, para decidir si
participan o no.
 Diagnostico: en todas las experiencias de los grupos ilegales donde
hubo violación de derechos hubo un empobrecimiento absoluto,
quedando casi en la indigencia, de ahí que se consulte cuales son las
necesidades de estas poblaciones.
 Convalidación de la cnrr del diagnostico con la misma comunidad.
 Análisis integral en donde son importantes los daños y los derechos
vulnerados.
 Diseño de planes de reparación colectiva.


Estos criterios fueron utilizados para las propuestas que se realizaron en el
caso de la masacre de Mampuján.
De todo el trabajo que ha realizado la CNRR han quedado varias lecciones
aprendidas, pero la más importante ha sido que se extendió parcialmente el
concepto de sujeto colectivo de derecho propio de los pueblos étnicamente
diferenciados en el entendido que la vida individual de las personas para su
subsistencia y organización de la vida social, dependía del colectivo que se vivía
en Manpujan y que por ello eran sujeto de una reparación colectiva integral.
Así mismo, dentro de este trabajo con los pilotos de reparación colectiva se
pudieron encontrar cuatro ejes de violación de derechos:
 Derechos individuales violados con impacto en el colectivo.
 Derechos individuales violados de manera sistemática con impacto en

el colectivo.
 Derechos colectivos: cuando se violan derechos que afectan a toda la
comunidad. Se hace referencia a la violación de derechos colectivos
(Ley 472 de 1998)
 Derechos de los sujetos colectivos: este incluye la violación de sujetos
colectivos reconocidos por la Constitución Política de 1991: los pueblos afro colombianos y pueblos indígenas.
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6.3.3. Experiencia de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación- cnrr- en el Plan institucional de
Reparación Colectiva –pirc6.3.3.1. Estructura del Plan Institucional de Reparación
Colectiva -pircEsta es la propuesta que se ha trabajado y concertado con los 8 pilotos de
reparación que se seleccionaron como modelo y referencia en futuras reparaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Por ello, este programa se estructuró de la siguiente forma:
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Conceptos orientadores y relaciones con atención y otras vías de reparación.
Alcance y objeto del Programa Institucional Reparación Colectiva.
Principios para la implementación.
Criterios para la implementación.
Ruta para la implementación y diseño institucional.
Consideraciones para definición del universo de víctimas.
Aproximación de los costos del pirc.
El pirc tiene un marco normativo que le da un alcance a las reparaciones que
quiere lograr, su fundamento son los artículos 810 y 49 de la Ley 975 de 2005.
6.3.3.2. Conceptos orientadores
En la formulación de este documento se trabajaron unos principios orientadores que permitan unas bases adecuadas a la reparación y un desarrollo
posterior sin llegar a revictimizar a las víctimas.
Se debe trabajar sobre la noción de una reparación transformadora y simbólica en donde se incluyan conceptos como el daño y el proyecto de vida
colectivo. Toda reparación es simbólica inclusive la indemnizatoria, bajo el
entendido que todo daño es irreparable. Es importante incluir el concepto del

10 Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones
que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías
de no repetición de las conductas.
(…) El derecho de las victimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
(…) La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas
por la violencia.

daño en la singularidad de la afectación y de entender la diferencia entre las
afectaciones para hacerlas visibles y darle valor al proceso. Así mismo se establecieron otros criterios para evitar revictimizar a las víctimas como:
 Dignificación de las víctimas y recuperación psicosocial.
 Restitución de los derechos afectados.
 Recuperación del Estado social de derecho.
 Alertas para emprender acciones inmediatas en comunidades

riesgo restablecimiento del derecho al mínimo vital.

en alto

6.3.3.3. Definición de reparación colectiva
Para poder hablar de reparación colectiva se debe estructurar un plan que
sea dirigido a poblaciones con hechos de violencia sistemática y en donde se
puedan reconocer la violación de derechos colectivos y de los derechos propios
de los sujetos colectivos de derecho. Por ello es importante resaltar los hechos
que tengan impacto en la vida política y pública, en el proyecto colectivo de
grupos para darle un reconocimiento público del impacto, estudiando como
fue la magnitud del daño en el proyecto de vida de comunidades, grupos y la
forma en que se puede recuperar el proyecto de vida común a través de mecanismos de participación.
Para esto fue necesario definir y establecer:


Reparación colectiva: es un componente de la reparación integral
orientado a reconocer y dignificar públicamente y a subsanar en lo
publico, en lo político y en el proyecto de vida colectivo de comunidades, grupos y pueblos la violencia sistemática y generalizada
que condujeron a la violación de derechos. No es la sumatoria de
daños, se debe ver la afectación del tejido social.

 Sujeto de reparación colectiva: es la identidad colectiva comparti-

da, entre ellas se pueden distinguir las comunidades, pueblos, grupos y organizaciones.



Recuperación psicosocial: la cual debe estar presente en todos los
momentos, no debe ser aislada de otro tipo de consideraciones y

49

para ello se debe tener en cuenta:
 Reconocer el doble daño a las comunidades: estas no sólo están
referidas a los hechos puntuales por comisión de delitos, hay un
daño adicional con relación al periodo de desatención e impunidad
que afecta el proyecto de vida de las comunidades.


Apuntar a reconocer lo simbólico de la reparación: cobra valor
lo que simboliza aquello que se entrega. Se debe visibilizar a las
comunidades para que obtengan sentido los actos de reparación.



Visibilización de recursos propios, culturales y espirituales
de las comunidades: el objetivo es que las comunidades puedan
transformarse para reconstruir su proyecto de vida, basados en estos
aspectos.
6.3.3.4. Reparaciones colectivas administrativas
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Para efectos de tener una eficiente reparación colectiva es necesario distinguir entre varios conceptos importantes:


Reparación individual y reparación administrativa: estos no son derechos excluyentes, al contrario son complementarios. Por ello, la reparación colectiva reconoce los daños colectivos que no tengan carácter
individual, buscando atender los efectos públicos de las violaciones de
derechos humamos.



Reparación colectiva administrativa y reparación colectiva judicial:
Mediante estas formas se establecerán mecanismos y criterios para la
definición de medidas con mecanismos participativos. Así mismo se
establecerán criterios para la definición de sujetos de reparación colectiva, creando puentes que recuperen la noción del la recuperación
del Estado Social de Derecho y la restitución de derechos afectados.



Reparación colectiva y planes de desarrollo: en este concepto se debe
incorporar criterios de reconocimiento de las violaciones para la implementación de políticas que planean criterios para incorporar planes de reparación colectiva en planes de desarrollo y de inversión regional. Se debe aclarar que un plan de reparación colectiva no es un
plan de desarrollo, pero debe ser una parte de él.

6.3.3.5. Alcances del PIRC
Se han fijado dos criterios para fijar los alcances del programa:


Criterios para garantizar el enfoque de reparación en las medidas o acciones en comunidades afectadas por violaciones de
derechos: en este punto el enfoque se da en la reconstrucción de la
infraestructura social afectada, para las acciones del Estado que se
emprendan en estas regiones del país, así como un enfoque de reparación en donde se vean las afectaciones de las comunidades para
la restitución de los derechos afectados, la asistencia humanitaria en
las zonas, regiones, comunidades y pueblos victimas de afectaciones
de sus derechos.



Criterios de definición de planes de reparación, sujetos de la
reparación colectiva que cumplan con los criterios de elegibilidad: en este punto se deben ver las áreas de intervención para
definir planes para sujetos de reparación colectiva a nivel territorial
y otras áreas de intervención para definir unos planes destinados a
los sujetos de reparación colectiva no territoriales.

Es importante establecer que este programa esta siendo objeto de análisis
por los comisionados de la CNRR y aún no se ha implementado como único
programa de reparación.
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7. Conclusiones
 Para una efectiva protección de los Pueblos Indígenas, en su calidad de

sujetos colectivos de derecho, dentro de procesos de Justicia Transicional, se evidencia la importancia de concebir especiales y adecuados
mecanismos para que, como pueblos y sujetos distintos, puedan acceder a la justicia.
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Es necesario tener como referente además del marco constitucional y
de los avances jurisprudenciales de cada país respecto del reconocimiento de los pueblos indígenas y las facultades que recaen sobre las
autoridades indígenas de los mismos pueblos, además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin
de asegurar que la estrategia de interlocución y relacionamiento esté
acorde con los más altos estándares nacionales e internacionales de
protección a los pueblos en su carácter de victimas.

 Las actividades que las instituciones de los Estados vayan a emprender

ya sea de investigación, atención o reparación deben estar acorde con
las características de distintividad propias de los pueblos y garantizando condiciones de igualdad. Un claro ejemplo de la política de reconocimiento es la identificación de las lenguas propias, con el fin de
lograr una total comunicaciones para que las comunidades, puedan
participar con pleno conocimiento en procesos requeridos.



A pesar que muchos instrumentos internacionales han establecido
criterios para una reparación integral, en muchas ocasiones estos no
corresponden a las expectativas de los pueblos indígenas o van en contravía de la cosmovisión propia. Por esta razón, es necesario consultar
con las autoridades del pueblo si las acciones y medidas a emprender
son coherentes y cumplen con el fin que las inspira.



Un elemento importante que se constituye como factor de éxito en
estos procedimientos es la generación de confianza, tanto con las autoridades como con las comunidades mismas. En palabras de Delfina
Mux “los tiempos de la sociedad mayoritaria no son los mismos tiem-

pos de las comunidades indígenas, los resultados de los funcionarios
que trabajan con comunidades indígenas no pueden ser evaluados en
términos estadísticos en un tiempo estipulado”. Esto corresponde a
que los pueblos indígenas tienen estructuras comunitarias, donde los
procesos de deliberación permiten una amplia participación de los
miembros de la comunidad, teniendo un proceso de discernimiento
que lleva a que la generación de consensos tome mayor tiempo.




Un gran obstáculo que se ha presentado en los diferentes procesos ha
sido la identificación de un adecuado interlocutor, pues la diversidad
de pueblos indígenas impide que se genere un mecanismo unificado
de procedimientos, y a la vez las estructuras internas de los pueblos
dificultan la selección de representantes que sean considerados como
legítimos, pues los líderes políticos cambian constantemente, y los
acuerdos que se generan con unos, se ven deslegitimizados por otros.
Aunque existen diversidad de pueblos indígenas y hay dispersión en
los territorios nacionales es necesario comprender que ese factor no
puede impedir que las medidas y programas se realicen teniendo en
cuenta la obligación de los gobiernos de generar programas generales
y específicos para cada uno de los pueblos.

 Por último, los procesos de Justicia Transicional han estado influencia-

dos en gran medida por los intereses del poder ejecutivo, y en algunas ocasiones estos no facilitan una inclusión efectiva de la atención
diferencial a pueblos indígenas, continuando con procesos de discriminación histórica, o se adoptan medidas de carácter inmediato sin
hacer los ajustes estructurales que reclaman los pueblos para permitir
la superación de condiciones de discriminación, que en muchos casos
fueron las mismas causas del conflicto.
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8. Retos y preguntas para el debate
A partir del intercambio de experiencias quedaron algunos puntos de discusión en donde no se pudo identificar una buena práctica o un consenso sobre
la adecuada actuación.
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¿Se puede utilizar la consulta previa como mecanismo para establecer
acuerdos con pueblos indígenas dentro de los mecanismos establecidos por la Justicia Transicional?

El convenio 169 de la OIT en su artículo 6 estipula el compromiso que los
Estados tienen para realizar procesos de consulta con los pueblos indígenas
cuando se trate de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos. Los mecanismos de la Justicia Transicional por lo general implementan
algunas de estas medidas, sin embargo hasta el momento no se conoce ningún
ejemplo en Latinoamérica del uso de este derecho a la participación como
medida de protección para validar la perspectiva diferencial de los pueblos
indígenas dentro de estos procesos.
De otro lado, es bien conocido que en muchas ocasiones los procesos de
consulta pueden tomar mucho tiempo y para los procesos de Justicia Transicional donde se adoptan diversas medidas, ya sea de judicialización, amnistía o
reparación, no se ha generado un mecanismo que facilite hacer un proceso de
consulta con todos los pueblos involucrados.


¿Para incluir la perspectiva diferencial dentro de los procesos de Justicia Transicional es necesario contar con la participación oficial de un
representante de los pueblos indígenas? ¿Como elegir a este representante?

Hasta el momento no hay un ejemplo claro sobre la participación formal de
los pueblos indígenas en el diseño, implementación y evaluación de los procesos de Justicia Transicional y debido a la diversidad de pueblos se presenta
gran dificultad en la selección de representantes que puedan responder a los
intereses de las diferentes comunidades, o a la forma de estructura político
administrativa que se tenga para ello



¿Cómo valorar y reparar hechos que dentro la legislación nacional no
son tipificados o considerados como delitos?

Gran parte de la afectación que han tenidos los pueblos indígenas por causa
del conflicto armado ha trascendido el daño individual y en muchas ocasiones
ha atentado contra su integridad cultual. Tanto los ordenamientos nacionales
como el internacional no han establecido una ruta clara sobre como valorar
y si es posible judicializar o reparar daños al sujeto colectivo de derecho en
donde se le considere como víctima directa. Así mismo no se ha establecido si
es posible reparar daños que atenten contra una cosmovisión específica de un
Pueblo Indígena como la violación a sitios sagrados, el rompimiento de estructuras propias, la afectación a costumbres culturales, entre otros.


¿Que papel juegan las organizaciones de indígenas a nivel local
y nacional?

Los procesos organizativos que agrupan a comunidades de una misma etnia, a etnias del nivel regional o a los pueblos indígenas a nivel nacional, que
motivaron los grandes cambios constitucionales orientados al reconocimiento
y valoración de de sus culturas han sido fructíferos y muy útiles para la movilización y reconocimiento. En estas organizaciones distintas se reflejan también
intereses políticos, intereses particulares que en muchas ocasiones impiden
consensos y la participación y consentimiento de las autoridades espirituales e
incluso de las mismas comunidades.
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