
Buenas Prácticas:
Los pueblos indígenas y el proceso de justicia 
transicional en Colombia

Una experiencia de incidencia en la institucionalidad estatal para proteger 
los derechos especiales de los pueblos indígenas

Esther Sánchez y José Julián Prieto

Departamento Países Andinos y Paraguay
Unidad Coordinadora Pueblos Indígenas
en América Latina y el Caribe



Editor:
Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit
65726 Eschborn
http://www.giz.de

Responsable:
Sylvia Reinhardt
Unidad Coordinadora Pueblos Indígenas en América Latina
y el Caribe

Programa “Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas en
América Latina, PROINDIGENA 

kivlak@gtz.de

Silke.spohn@gtz.de
Teléfono: +49 6196 79 6215
Telefax: +49 6196 79 7257

Autores:
Esther Sánchez y José Julián Prieto

Redacción:
Anna Steinschen 
Eva Axthelm

Fotos:
Jesús Abad Colorado, Pablo Ortíz, 
proyecto ProFis

Diseño gráfico:
Druckreif
Gründenseestr. 7
60386 Frankfurt
Telefono: +49 69 42088777

2011

Las ideas expresadas son responsabilidad de los autores necesariamente representan una visión institucional.



1 Destacado economista, ambientalista y político chileno, autor de varios libros, ganador del Right Livelihood Award en 1983 y Candidato a la Presidencia de Chile en
1993. Tomado de su libro: Economía a escala Humana 1969.

Resumen

El prolongado conflicto colombiano muestra la confluen-
cia de narcoterrorismo, paramilitarismo y guerrilla el cual
llegó a ocupar el primer lugar en América Latina por el
número de homicidios y uno de los primeros lugares en
todo el mundo. 
¿Cómo romper este prolongado ciclo de violencia? se pre-
guntaron muchos ciudadanos a comienzos del nuevo siglo
XXI. Para responder a esta justa y sentida demanda a par-
tir del año 2005 el Congreso de la República de Colombia
aprobó la Ley 975 comúnmente denominada como “Ley
de Justicia y Paz”. La Ley creó el entorno legal y motivacio-
nal necesario para la desmovilización de los Grupos
Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y
en especial de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) para que respondieran ante la justicia por sus crí-
menes, abriendo la posibilidad a los victimarios de postu-
larse para ser beneficiados con una rebaja significativa de la
pena a cambio de confesar la verdad, reparar a sus víctimas
y que se hiciera justicia. Este proceso ha permitido avanzar
en la reconstrucción de la verdad tanto en el ámbito judici-
al como en diferentes ejercicios de memoria histórica sobre
casos emblemáticos; también, en la determinación de las
responsabilidades individuales de los paramilitares en cali-
dad de miembros de estas bandas ilegales y visibilizar a las
víctimas permitiendo la exigibilidad de sus derechos para
avanzar en una política de reparación integral. 

Frente a este propósito de la nación colombiana y, por
encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de
Alemania, en el marco de su política exterior, el proyecto de
la Cooperación Alemana (GIZ) “Apoyo al proceso de paz

en Colombia, en el contexto de la Ley de Justicia y Paz - un
ejemplo de Justicia Transicional (ProFis)”, apoya desde
febrero de 2008 a instituciones del Estado, en especial a los
organismos judiciales para la efectiva aplicación de la Ley de
Justicia y Paz. El proyecto acompaña y asesora en temas jurí-
dicos tales como: la unificación de criterios de aplicación de
la Ley, la construcción de la memoria histórica y, la adecua-
ción de estándares internacionales. Adicionalmente, acom-
paña los procesos operativos necesarios para la implementa-
ción de técnicas y asuntos de investigación e identificación
de restos humanos. ProFis concentra principalmente su
apoyo y asesoría en la Fiscalía General de la Nación (FGN),
en la Unidad Nacional de Justicia y Paz (UJYP) y, de otro
lado, a los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia en Bogotá, como en la Región Caribe de Colombia.
La realización de estas tareas tiene el objeto de colaborar en
la lucha contra la impunidad en procesos relativos a viola-
ciones de derechos humanos y, a la adecuación del derecho
penal internacional en América Latina. 

Como resultado de sus ejecutorias en los primeros años y
en conocimiento de la existencia de numerosas víctimas
miembros de pueblos indígenas, el proyecto conformó en
2009 un grupo especializado que se dedicó a estudiar la
problemática frente a esta población, con el fin de aportar
a la visibilidad de los pueblos indígenas como sujetos
colectivos víctimas y asesorar en temas jurídicos y antropo-
lógicos a los fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la Paz (UNJYP), para afianzar conoci-
mientos especializados, con enfoque de derechos y trato
diferencial. ProFis pudo leer en las manifestaciones de los
mismos fiscales, el llamado para contribuir a operar la Ley
bajo criterios distintos, teniendo presente que los pueblos
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La construcción, formalización, socialización e implementación de una direc-
triz en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de la Fiscalía
General de la Nación, que con principios y procedimientos diferenciados ha
contribuido a la aplicación edificante del proceso de Justicia Transicional -
una experiencia de incidencia en la institucionalidad estatal para proteger los
derechos especiales de los pueblos indígenas.

Este proyecto ha permitido transformaciones a escala humana 
Es decir la modificación sencilla en el corazón y la mente de las personas,

que permite cambios invisibles que tocan un día 
las estructuras de los problemas de una sociedad.
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indígenas, emergían como víctimas del conflicto y, por
diferentes canales informaban no estar satisfechos con la
implementación generalizada del proceso de Justicia
Transicional en Colombia.

La disposición y compromiso institucional de la Fiscalía,
en contraste con la oposición de las organizaciones y auto-
ridades indígenas frente al proceso, principalmente por la
ausencia de consulta de la Ley 975, se presentaron como
condiciones reales para enfrentar los retos de la aplicación
de la Ley de una manera particular que abría la esperanza
de conocer la verdad de cientos de hechos causados por el
conflicto armado y de hacer justicia en busca de la repara-
ción diferencial del daño; pero, era necesario abordarlo a
la luz de los referentes culturales de los pueblos indígenas y
bajo la condición de sujetos colectivos de derecho distin-
tos. El equipo se preguntó cómo hacer para que las autori-
dades, organizaciones y comunidades de los pueblos indí-
genas, los fiscales encargados de investigar y, los jueces de
la Corte Suprema de Justicia, se abrieran para dialogar
como partes del proceso judicial, en procura de generar
entendimiento intercultural y, a fin de lograr resultados
edificantes, es decir constructivos y adecuados.

Con la convicción de tratarse de un reto difícil para el dere-
cho y de ser un aporte particularmente necesario en un
Estado multicultural y pluriétnico, el equipo de ProFis fue
responsable de adentrar en los criterios de diferentes disci-
plinas, a fin de aportarlos al propósito de generar una direc-
triz para los funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz que
estableciera un procedimiento especial para la atención dife-
rencial a víctimas de pueblos indígenas, donde se incorporó
los mejores elementos provenientes del derecho, la antropo-
logía jurídica, la ciencia política y, por supuesto, del singular
aporte de los mismos pueblos a través de sus autoridades y
organizaciones.

El éxito del proyecto como medio para contribuir a una polí-
tica pública diferenciada de acceso a la justicia se apoya en la
capacidad de las partes intervinientes para lograr acuerdos.

1. Logros alcanzados

El proyecto técnicamente combinó conceptos, lineamien-
tos y metas con el conocimiento en terreno, con encuen-
tros para el dialogo, la socialización y presentación de
avances. Trabajó con el enfoque metodológico de con-
strucción en colectivo, por lo que se logró socializar prin-
cipios y procedimientos con los fiscales y con las autorida-
des indígenas, como también con funcionarios de las dife-
rentes instituciones locales que contribuyeron a identificar
dificultades y posibles soluciones para la adecuada aplica-
ción de la Ley. 

Fue vital la posibilidad de comprender las inconsistencias
objetivas entre los derechos de los pueblos indígenas frente
a lo que sucede realmente y a sus expectativas teniendo
como telón de fondo el significado de buen vivir 2. Este ele-
mento conceptual contribuyó a justificar, bajo un enfoque
de derechos, las formalidades para implementar la Ley en
el marco de estas sociedades étnica y culturalmente distin-
tas. Esta categoría de estudio obligó a hacer una lectura
particular sobre la dinámica y expansión del conflicto
armado por los territorios indígenas como el principal fac-
tor causal de violación de sus derechos humanos y funda-
mentales.

Es así, que con la participación de intelectuales indígenas y
no indígenas el proyecto ha contribuido a que la Fiscalía y
los jueces participen en la adecuación sobre la propuesta
realizada por el equipo de ProFis para lograr coherencia

2 El enfoque del Buen Vivir propio de las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el concepto de el buen vivir, en oposición al “vivir mejor”, como un
modelo de vida o de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico. Se abre con especial fuerza en América Latina, hasta el punto que, recientemente,
Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad. Establece cuatro
variables: 1. Vivir en paz y con control sobre los territorios y sus tierras como base espiritual y material de su existencia. 2. Respeto y cuidado a la madre tierra como agrade-
cimiento y como aporte a la humanidad que ve cada día los impactos por haberle hecho daño. 3. Reconocimiento y valoración en pie de igualdad a sus identidades y cultu-
ras que contienen valores, nociones y tradiciones distintas. 4. Poder y participación en las decisiones sobre asuntos que les conciernen internamente como pueblos indíge-
nas y para configurar con otros, el modelo de Estado que contenga la visión y los anhelos de los indígenas. El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez
de propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio.

Encuentro con una comunidad del pueblo indígena Kogi en la Sierra Nevada de Santa MartaEncuentro con una comunidad del pueblo indígena Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta
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con la Constitución y con los tratados internacionales de
derechos humanos que el Estado ha suscrito y que deben
aplicarse reconociendo la realidad de estos pueblos bajo la
particularidad de “sujetos colectivos de derecho – víctimas”. 

De esta manera y como resultado de un trabajo de dos
años hoy la Fiscalía General de la Nación y su Unidad de
Justicia y Paz disponen de:

• Una directriz3 para la atención diferencial a víctimas de los
pueblos indígenas, que ha sido incorporada dentro del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la institución.

• Más de 100 funcionarios capacitados en atención dife-
rencial a pueblos indígenas. 

• Sensibilización a los Magistrados de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, para apoyar conceptualmente
sus actuaciones, en el marco de la Ley, con contenidos
específicos sobre: instrumentos internacionales, desarro-
llos jurisprudenciales, multiculturalismo y política de
reconocimiento y concepciones culturales indígenas
sobre daño y reparación.

• Dos procesos piloto de implementación de la directriz
iniciados con los pueblos indígenas Wayúu y Kankuamo
ubicados en el norte de Colombia.

Con el objeto de compartir resultados y aprender de otras
experiencias, el proyecto apoyó y participó en un encuen-
tro internacional 4, donde pudo socializar el contenido de
las ejecutorias de Colombia y en el marco dinámico y
comparativo de procesos similares de Justicia Transicional
para pueblos indígenas de Guatemala y Perú, donde se
analizaron los casos a la luz de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución
que sentó las bases para examinar resultados de acuerdo a
estándares internacionales.  

A la manera de un espiral cuyo punto inicial fue constatar
una realidad de violencia, exclusión y desarraigo a los indí-
genas, situación que por sus especiales condiciones de suje-
to colectivo de derecho ameritaba un trato especial, se fue
ascendiendo en especiales reflexiones y, con estas, en la
construcción de conocimientos interdisciplinarios e inter-
culturales más elevados. Los resultados centrales de esta
dinámica metodológica (experiencia, reflexión, conoci-
miento) se destacan a lo largo de este documento.

2. Situación de los pueblos indígenas en
Colombia

Colombia cuenta con una población de 1.392.6235 indíge-
nas, cuya representación porcentual en relación con el
total de la población Colombiana equivale al 3.36%. El
Departamento Nacional de Estadística DANE registra 93
pueblos en el Censo 2005 y, la Organización Nacional
Indígena de Colombia - ONIC afirma que son 1026.
Disponen estos pueblos de 710 resguardos titulados, es
decir, territorios asignados al colectivo para que desarrol-
len su vida económica y cultural. En las cabeceras munici-
pales y en las grandes ciudades también residen indígenas
como consecuencia del proceso migratorio, el agotamiento
de las tierras, y por el desplazamiento forzado, producto
del conflicto armado7. 

3 Fiscalía General de la Nación. Subproceso de Justicia y Paz: Acercamiento y jornadas de atención a víctimas indígenas. Código: FGN-58000-G-02
4 VII Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU). Lima, Perú. Agosto 3-6 de 2010.
5 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia: una Nación Multicultural. Su diversidad étnica, Dirección de Censos y Demografía, Mayo de

2007. Pág. 37.  Disponible en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
6 Dirección de Poblaciones. Ministerio de Cultura de Colombia “Caracterización y situación actual de los pueblos indígenas” Agosto 18 de 2009. En

http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26027. Consultado en Junio 16 de 2010. 
7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia: una Nación Multicultural. Su diversidad étnica, Dirección de Censos y Demografía, Mayo de

2007. Disponible en http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf

Comunidad del pueblo indígena Kogi en Domingueka,
Sierra Nevada de Santa Marta
Comunidad del pueblo indígena Kogi en Domingueka,
Sierra Nevada de Santa Marta
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La Constitución Política de Colombia, además de estable-
cer un listado amplio de derechos especiales para los
pueblos indígenas, ha permitido la incorporación de nor-
mas internacionales de protección que deben aplicarse de
manera prevalente como el Convenio 169 de la OIT, la
Declaración de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales
se han reflejado en el desarrollo jurisprudencial de la
Corte Constitucional en donde se reconoce al Estado
como multicultural y a ciertas sociedades como una uni-
dad colectiva de tal naturaleza, que son sujeto de derechos
fundamentales. 

De esta manera, se despliega un abanico de normativas
para garantizar derechos a las diferencias valiosas, a la par-
ticipación y a la autonomía. En virtud de esto, el Estado ha
de tener en cuenta los anhelos de estos pueblos indígenas,
lo cual requiere que las instituciones gubernamentales rea-
licen las adecuaciones necesarias que permitan responder
eficazmente a los procesos encaminados para que los pueb-
los logren vivir y desarrollarse acorde con sus aspiraciones.
Sin embargo, pese a tan valiosa plataforma de derechos,
variados informes, investigaciones, comunicados entre
otros muestran la situación de alta vulnerabilidad que
viven los pueblos indígenas no solo por su marginalización
histórica sino por la afectación especial que han tenido
dentro de las dinámicas del conflicto armado. 

El Sr. Rodolfo Stavenhagen, anterior Relator Especial
sobre la situación de derechos humanos y libertades funda-
mentales de los indígenas en su informe de 2004 resaltó “la
brecha existente entre la constitucionalidad, la efectiva
aplicación de las normas y la funcionalidad institucional
(que) hace que los adelantos establecidos en la
Constitución del 1991 se hayan visto limitados”8.
Igualmente en esta misión logró identificar los efectos
devastadores del conflicto armado sobre los pueblos indí-
genas, evidenciando asesinatos, torturas, desplazamientos
masivos, desapariciones forzadas, reclutamiento involunta-
rio de jóvenes a unidades combatientes, violación de muje-
res y ocupación de sus territorios. 

En el mismo sentido fue el pronunciamiento del Sr. James
Anaya, actual Relator para Naciones Unidas, donde ratifi-
ca la “grave, crítica y profundamente preocupante” situa-
ción de estos pueblos, encontrando que “según casi todos
los indicadores, el conflicto armado afecta de manera des-
proporcionada a los pueblos indígenas del país. La localiza-
ción estratégica de los territorios de los pueblos indígenas,
tanto para el desarrollo de la confrontación armada como
para las actividades del narcotráfico, los hacen particular-
mente vulnerables. En 2007, las estadísticas de la

Defensoría del Pueblo sobre las actividades del Sistema de
Alertas Tempranas (SAT), muestran que de los 38 informes
de riesgo emitidos, 45% tenían que ver con pueblos indíge-
nas. En 2008, 14 informes advirtieron sobre riesgos que
afectaban a la población indígena, y entre enero y agosto de
2009, 13 informes de riesgo fueron emitidos con relación a
personas indígenas”9 y concluye que esta situación no ha
sido afrontada con la urgencia que la gravedad de las circun-
stancias merece por los diferentes organismos del Estado.

A nivel interno la Corte Constitucional colombiana a tra-
vés de su Auto10 004 de 2009, ha reconocido la grave situa-
ción que atraviesan los pueblos indígenas como consecu-
encia del conflicto armado a tal punto de estar en peligro
de ser exterminados –cultural o físicamente, siendo vícti-
mas de graves violaciones a sus derechos fundamentales
individuales y colectivos y del Derecho Internacional
Humanitario. En el desarrollo del auto, la Corte reconoce
que las dinámicas del conflicto son diferentes en cada una
de las regiones y su afectación a las comunidades tiene
diversas manifestaciones, sin embargo logra identificar tres
patrones de afectación: 

• las confrontaciones que se desenvuelven en territorios
indígenas entre los actores armados, sin involucrar acti-
vamente a las comunidades indígenas y sus miembros,
pero afectándolos en forma directa y manifiesta; 

• los procesos bélicos que involucran activamente a los
pueblos y comunidades indígenas, y a sus miembros indi-
viduales, en el conflicto armado; y 

• los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al
conflicto armado interno que afectan sus territorios tra-
dicionales y sus culturas11. 

Reconocidos académicos han caracterizado estas dinámi-
cas de la siguiente manera:

a) La violación del derecho al territorio y las consecuencias
expresas en el desplazamiento forzado, se traduce en
altos impactos negativos para los pueblos indígenas por
la relación establecida con la tierra, como la base de su
existencia y de la vida colectiva. Entre 2002 y 2009
aproximadamente 74.000 indígenas individual y colecti-
vamente fueron obligados a salir de sus territorios. A
esta grave problemática se suma la ausencia de políticas
para garantizar el retorno de quienes se vieron forzados
a salir de su territorio y, la precaria asistencia y falta de
acciones de atención diferencial, de estabilización
socioeconómica, y de apoyo psicosocial adecuada12. 

b) La incursión en los territorios indígenas para imple-
mentar grandes proyectos de desarrollo hidroeléctricos,

8 (2004). Naciones Unidas: Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo
Stavenhagen – Misión a Colombia. Documento E/CN.4/2005/88/Add.2, 10 de Noviem-bre de 2004.

9 (2009) Naciones Unidas: la situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el relator especial Sr. James Anaya.
A/HRC/15/34/8 de enero de 2009

10 Un Auto es un pronunciamiento de un juez en el que se especifican y aclaran los avances de un proceso. Para este caso particular este auto fue emitido por la Corte
Constitucional para poner manifiesta la grave situación que sufren los pueblos indígenas como consecuencia del Conflicto Armado.

11 Corte Constitucional de Colombia. Auto No. 004 de 2009. “Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflic-
to armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la
sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión”. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. Pág. 4

12 Magda Rojas Informe sobre la situación de los indígenas en Bogotá. Alcaldía de Bogotá. D.C. 2010 Inédito.
4 |



de infraestructura, explotación de recursos naturales,
han generado violación a los derechos humanos porque
no han sido consultados previamente como lo determi-
na la Ley 21 de 1991 y porque se imponen atrayendo
primero a la insurgencia por razones políticas y finan-
cieras, y luego a la contrainsurgencia para defender esas
empresas13. Muchos de estos proyectos coinciden con
las zonas de violencia y de desplazamiento14. 

c) El narcotráfico es otra de las principales causas de afec-
tación sobre los territorios indígenas, asociada de mane-
ra directa con el conflicto armado. Según datos de la
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODC), se identificaron en territorios indí-
genas durante el 2009, 4.549 hectáreas de coca de un
total de 68.000 en el territorio nacional15. El narcotráfi-
co en los territorios indígenas, se materializa a través del
uso de la mano de obra indígena para la producción, el
procesamiento y el transporte de la droga, el uso de tier-
ras fértiles para el cultivo, además del agotamiento y la
afectación sobre la agricultura y la alimentación.

A este panorama debe añadirse, el impacto de las fumigacio-
nes que el gobierno ha realizado legalmente y con consulta
previa para erradicar cultivos ilícitos, mecanismo dañino
que puede amenazar el derecho a la salud, a un ambiente
sano, a la alimentación y a la medicina tradicional. 

Insurgencia, contrainsurgencia, narcotráfico, empresas mul-
tinacionales y megaproyectos son fuerzas de gran impacto,
capaces de desestabilizar las estructuras ambientales, terri-
toriales, culturales y sociales de cualquier comunidad16. Para
lograr el objetivo de acceder a los territorios, las bandas ile-
gales asesinan líderes y personas inocentes, a fin de generar
terror y desplazamiento o una “coexistencia” con base en la
imposición de determinaciones unilaterales, lo que trae
como consecuencia invisibilizar una parte del conflicto al
tener que aceptar los pueblos indígenas estas irregularida-
des a cambio de que se les respete el derecho a la vida17.

Los pueblos indígenas y la Ley de Justicia
y Paz

La Ley 975 de 2005 surgió en medio de un proceso particu-
lar de negociación política que llevaba consigo la necesidad
de elaborar un procedimiento especial de sanción penal que
distara del proceso ordinario en virtud de estar enmarcado en
el concepto de justicia transicional, y en ese sentido, como
mecanismo de transición a la paz, pretendía facilitar los pro-
cesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la
vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley.
Así, la Ley de Justicia y Paz se constituyó como un estatuto
que contiene un procedimiento especial de carácter penal
que regula lo concerniente a la investigación, procesamiento,
sanción y beneficios judiciales de quienes acceden al mismo18.

Respecto a las víctimas, la Ley las define acorde a la
Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder suscrita en
198519, y estableció los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación tanto de manera individual como colectiva (ver
cuadro 1). Adicional a esto, encomendó a la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) di-
señar un programa de reparación colectiva encaminado a
la recuperación de la institucionalidad estatal, a la recupe-
ración y a la promoción de los derechos de los ciudadanos
afectados por hechos de violencia y, en fin, al reconoci-
miento y dignificación de las víctimas de la violencia. 

Sin embargo, los pueblos indígenas manifestaron su recha-
zo a la implementación de la Ley principalmente por tres
razones:
1) la Ley no fue debidamente consultada, pues según la

Constitución Política el Estado tiene el deber de consul-
tar a los pueblos indígenas sobre aquellas leyes y medidas
que puedan afectar directamente a estas comunidades
(consulta previa); 

2) Consideran que las medidas de reparación establecidas
en la Ley no incorporan criterios diferenciales, descono-
ciendo al sujeto colectivo de derechos como víctima y la
importancia de su relación con el territorio; y 

3) el desacuerdo con la reducción de la pena establecida en
la Ley de máximo ocho años para aquellas personas que
cumplan con los requisitos establecidos en la misma. En
palabras de Luis Evelis Andrade Casama, Presidente de la
Organización Nacional de los Indígenas de Colombia
(ONIC), los derechos de los pueblos indígenas se ven
deteriorados “cada día más con la aplicación de la mal
llamada Ley de Justicia y Paz, la cual no genera ni confi-
anza ni esperanza, al contrario está gestando una socie-
dad más violenta, porque la sociedad civil y las víctimas
no somos tenidas en cuenta”20; 

Pueblo indígena Aruhaco, Nabusimake, Sierra Nevada de Santa MartaPueblo indígena Aruhaco, Nabusimake, Sierra Nevada de Santa Marta

13 La Corte Constitucional de Colombia mediante Sentencia T-129 del 3 de marzo de 2011, reconoce esta problemática y obliga al estado a realizar la debida consulta para
la realización de megaproyectos en territorios indígenas. 

14 Peña Diego. Presentaciones según departamentos y regiones. Proyecto ProFis Talleres regionales con Autoridades indígenas y Fiscales de Justicia y Paz. 
15 SIMCI. Monitoreo de Cultivos de Coca 2009. Julio de 2010. 
16 CORTÉS, Pedro Lombana. “Relación del conflicto armado en Colombia con el desplazamiento y la resistencia indígena” en Etnopoliticas y Racismo. Bogotá, 2003.Pág.

239. En Pardo A. Angie. Los pueblos indígenas y sus derechos de cara al conflicto armado: ¿Retórica o realidad latente y manifiesta? Revista de Trabajo Social No. 8.
Universidad Nacional de Colombia. 

17 ONIC. Informe. Palabra dulce, “aire de vida” Forjando Caminos para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en Riesgo de Extinción en Colombia. Reaccionemos 2010-2011.
Según el informe de indicadores del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos (2009), se presentó un aumento sobre el total de víctimas en los dos últimos
años, al registrarse 71 casos en 2008 y 106 en 2009 entre homicidios selectivos y masacres. En cuanto a la autoría de los homicidios relacionados, señala el informe que las FARC >>
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4) la permanencia del conflicto armado representada en la
presencia de diferentes grupos armados en los territorios
indígenas hacen que las comunidades sean escépticas
frente al proceso y no vean un real proceso de paz.

A pesar de esta drástica posición de las organizaciones de los
pueblos indígenas frente al proceso de Justicia y Paz, muchas
víctimas indígenas decidieron participar de manera autóno-
ma e individual en el proceso.

En efecto y de manera desafortunada, se impulsó una Ley de
Justicia Transicional que desconoció tanto el contexto mul-
ticultural y pluriétnico como el deber de consultarla con las
diferentes étnias que conforman la nación colombiana y se
inició su implementación bajo una visión monista y mono-
cultural. 

fueron responsables de 18 de las 71 víctimas; las bandas criminales de 5 y otros autores de 16 mientras que en 32 casos se desconoció el autor; para 2009, del total de 106 víctimas,
19 fueron atribuidas a las FARC, 13 a bandas criminales, 3 a otros autores, 2 al ELN, 1a guerrilla no identificada (1%), mientras que en 68 casos se desconoce el autor. Dentro del
elevado número de víctimas en 2010, cabe resaltar el homicidio cometido en contra de autoridades religiosas o políticas de la comunidad, lo que implica un claro atentado contra su
autonomía y formas de autorregulación. Frente a este panorama la Organización Nacional Indígena señala que “entre 2002 y 2010, se registran más de 1.616 homicidios. Pág. 12. 

18 Proyecto ProFis-GIZ. Manual de Procedimientos para la Ley de Justicia y Paz. Enero de 2009. Pág. 133.
19 Se trata de las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, e inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menosca-

bo sustancial de los derechos fundamentales. En la expresión víctima se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con
la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños por asistir a la víctima en peligro o por prevenir la victimización.

20 En el marco de la II Asamblea de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, de la cual hace parte de la ONIC, con presencia de representan-
tes de otros grupos étnicos y funcionarios del mundo diplomático acreditado en Colombia (Inglaterra, Suiza, Holanda y Francia), así como de diferentes ONG y de otras
organizaciones sociales. http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=17956 |

DERECHO DE LAS VÍCTIMAS
Derecho a la justicia. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investiga-
ción efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por
los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas, y tomar todas las medidas destinadas a evitar
la repetición de tales violaciones. Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con funda-
mento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.

Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la
verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas
de secuestro y desaparición forzada. Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben pro-
mover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente. Los proce-
sos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse
otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitu-
ción, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión
del delito. La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y
sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y
difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados
al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que
tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación públi-
ca de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. La reparación colectiva debe ori-
entarse a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera
especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática. Las autoridades judiciales
competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

CUADRO 1: Derechos de las víctimas consagrados en la Ley 975 de 2005



3. Estructura y desarrollo del programa de
la cooperación alemana

En medio de los diálogos del proyecto ProFis con los fiscales
de la UNJYP, para adelantar los objetivos iniciales conveni-
dos y en desarrollo del apoyo técnico para la implementaci-
ón de la Ley en general, se conoció de la importante canti-
dad de víctimas indígenas registradas; de la preocupación de
la propia entidad de no contar con criterios jurídicos y cul-
turales unificados para atenderlas; y de la posi-ción drástica
y negativa de muchas de las autoridades indígenas frente a la
ley. El mismo Jefe de la UNJYP reconocía que “la instituci-
ón tiene el firme compromiso de adecuar los procedimientos
para realizar una atención diferencial, pues en el desarrollo de
las actividades investigativas y judiciales nos hemos encontrado
con que al aplicar los procedimientos necesarios para acoplar
los elementos de prueba necesarios, podríamos violar elementos
culturales propios de los pueblos indígenas” y por eso se pre-
guntaba si “era posible hacer una toma de muestra de sangre
para identificar a un desaparecido, como realizar una exhu-
mación en territorio indígena, como hacer el mismo ingreso a
un territorio indígena y más cuando son lugares sagrados”21.

Con base en estas premisas, el Proyecto asumió un especiali-
zado derrotero para contribuir a responder adecuadamente
tanto, a las necesidades manifiestas de la Fiscalía, como para
subsanar los vacíos de la Ley, resultado de la ausencia de una
Consulta Previa. De esta manera, se buscaba satisfacer las
expectativas provenientes de las autoridades y organizacio-
nes indígenas a fin de que se valoraran sus reclamos y críti-
cas para lograr la eficacia de los derechos humanos a la
distintividad y a lo propio. 

Para afianzar este derrotero, se determinó implementar dos
principios: 1) proteger los derechos fundamentales de estos
pueblos – víctimas y, 2) prevenir la posibilidad de hacerles
daño con la aplicación generalizada de la Ley. Con base en
estas dos determinaciones el equipo inicialmente se pregun-
tó: ¿qué tendrían que saber los fiscales, los magistrados de los
tribunales de Justicia y Paz y de la Corte Suprema de Justicia
y los mismos indígenas, en calidad de autoridades, líderes y
víctimas, cuando interactuaran en el marco de la Ley? 

Para responder a este interrogante el proyecto estructuró su
intervención en tres fases:

FASE I
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y
VALIDACIÓN DE PRINCIPIOS DE ATENCIÓN
DIFERENCIAL. 
(Marzo - Diciembre de 2009)

Con el objetivo de identificar los vacíos que los indígenas
alegaban con respecto a la aplicación de la Ley, el proyecto

decidió hacer una investigación en campo, para tener un
acercamiento directo no solo con líderes y lideresas de
algunos pueblos indígenas sino también con los funciona-
rios de las diferentes instituciones a nivel local encargadas
de implementar la Ley. En estos espacios se buscó indagar
y dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Por qué es necesario aplicar criterios diferenciales de
atención?, ¿qué tipo de criterios actuales violan la cosmo-
visión propia de los pueblos indígenas?

• ¿En qué normativas se le exige al Estado colombiano dar
un trato distinto a los pueblos indígenas?, ¿Existen
excepciones para ese trato distinto y cuáles son?

• ¿Hay conflicto entre la Jurisdicción de la Ley de Justicia
y Paz y la Jurisdicción especial indígena?

• De la definición de víctima comprendida en la Ley, ¿qué
elementos desconocen la estructura propia de los pueb-
los indígenas? 

• ¿Qué es y cómo se caracteriza un sujeto colectivo de
derechos?, ¿Cómo lo define la Constitución de
Colombia?

• ¿Cuál es la ponderación a realizar frente a aquellas perso-
nas que se presentan en justicia y paz de manera indivi-
dual, sin aval de su autoridad tradicional?

• ¿Cuáles fueron los patrones de violencia que más afecta-
ron a los pueblos indígenas?

• ¿Cómo estos patrones afectaron de manera diferencial a
las comunidades?

• ¿Qué dificultades o impedimentos se presentan para
realizar las diligencias judiciales?

• ¿Qué mecanismos propios de reparación existen en las
comunidades para hechos de violencia indiscriminada?

• ¿Cómo reparar al sujeto colectivo de derechos?, ¿Cómo
identificar y formular las diferentes formas de reparación?

• ¿Son excluyentes las medidas de reparación individual y
las colectivas?, ¿podrían ser complementarias?

• ¿Qué impacto tiene una reparación individual que deja
por fuera al sujeto colectivo? 

• ¿En qué casos la reparación a personas indígenas vícti-
mas, no produce daño al sujeto colectivo?

• ¿Cómo establecer el sentido cultural del daño de manera
diferenciada?

Para responder a estas preguntas, ProFis realizó 3 talleres
con líderes y liderezas indígenas de los pueblos
Kankuamo, Kogui, Wiwa, Wayúu y Arauco, en donde se
hizo un análisis profundo de los principios y procedi-
mientos establecidos en la Ley, se socializaron algunas
experiencias de indígenas que se habían hecho parte del
proceso y al no verse reconocidos como sujetos de espe-
cial protección vieron sus derechos vulnerados y así
mismo se adentró en las características propias de cada
uno de los pueblos para evaluar los posibles criterios de
atención diferencial que debían ser tenidos en cuenta

21 Diálogos con Luis Gonzalez de León, Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz. Mayo 2009. | 7



por la UNJYP para respetar la cosmovisión propia de las
comunidades indígenas.

Igualmente convocó a las entidades locales directamente
involucradas en la implementación del proceso (en el
departamento del Cesar) para conocer la problemática que
la aplicación de la Ley presentaba frente a los pueblos en
calidad de víctimas para consolidar un trabajo interdisci-
plinario, intersocial, e interinstitucional. En paralelo, el
equipo realizó una compilación de fuentes de información
secundarias, a fin de conocer ampliamente el contexto
legal, social, político, económico y cultural de los pueblos,
con los cuales se definió actuar. 

Un primer descubrimiento que se constituyó en aporte para
la aplicación diferencial de la Ley es que las normas consti-
tucionales presentan tensión; de una parte, consagran y
garantizan los derechos individuales y los intereses propios
de un Estado Liberal y, de otra, reconocen el derecho a la
diferencia de minorías a las cuales confieren el carácter de
comunidades de especial protección. El Estado Unitario

tiene en los órganos judiciales, administrativos y legislativos
facultades sobre todo el territorio nacional pero, ese mismo
Estado debe también respetar las facultades de auto-gobier-
no de las autoridades propias de los pueblos indígenas. Por
esto, el equipo se preguntó: ¿Cómo generar criterios para
tomar decisiones que al mismo tiempo satisfagan el pluralis-
mo, el principio de igualdad en su compleja y enriquecida
dimensión cultural y el catálogo de derechos diferenciados
que se derivan de la constitución multicultural? 

Las respuestas se construyeron sobre la base de que si los
pueblos indígenas tienen derechos fundamentales como
sujetos colectivos de derecho y estos son prioritarios, es
deducible que prevalecen los derechos del sujeto colectivo
frente a los de sus miembros o de terceros22. De esta manera,
el sujeto titular de los derechos fundamentales es la colecti-
vidad y no los individuos que la componen23. Con base en
este marco de principios el proyecto ProFis determinó
seguir tres reglas definidas por la Corte Constitucional,
como base para su propuesta:

• Los derechos fundamentales de las comunidades indíge-
nas tienen prelación constitucional y para su protección
cuentan con la Acción de Tutela24.

• El conflicto entre diversidad y unidad debe resolverse en
clave cultural.

• El límite impuesto a la autonomía indígena está constituido
por cuatro mínimos jurídicos: derecho a la vida, a la integri-
dad del cuerpo, a no ser esclavizado y a un debido proceso 25.

En el desarrollo de estos argumentos se construyó también
una tipología sobre las posibles circunstancias a las cuales
un funcionario se podía ver enfrentado al atender a un
miembro de una comunidad indígena, pues dependiendo
de esta caracterización se podía valorar su posición especial
como víctima frente al proceso:

Equipo de ProFis y líderes y lideresas indígenas de la Costa Caribe de Colombia
(foto ProFis, Jose Julian Prieto)
Equipo de ProFis y líderes y lideresas indígenas de la Costa Caribe de Colombia
(foto ProFis, Jose Julian Prieto)

22 Como herramienta didáctica se hacía la reflexión: “Qué significa reparar un diente por fuera de la dentadura, o un dedo por fuera de la mano” con el objetivo de com-
prender la magnitud del reconocimiento constitucional y de los instrumentos internacionales a los indígenas como sujetos colectivos de derecho y, a partir de allí, inundar
de sentido todas las actuaciones.

23 SANCHEZ BOTERO Esther, Justicia y Pueblos Indígenas de Colombia. Políticas de reconocimiento a la diversidad. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de
Derecho. Unijus. Bogotá. Ed. Universidad Nacional. Imprenta Unilibros. Primera edición 1998. ISBN 958-8051-18-5. 1998.

24 Es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. Está regulada por el
Decreto 2591 de 1991 el cual trata del reglamento para el ejercicio de la acción de tutela. Los pueblos indígenas a diferencia de otros grupos pueden utilizar la acción de
tutela en su calidad de sujetos colectivos de derecho. 

25 Corte Constitucional. Sentencia C-349 de 1996, M.P. Carlos Díaz Gaviria,). Aclaración de voto de José Gregorio Hernández Galin- do, y Hernando Herrera Vergara. 8 |

4.2.1. Persona totalmente incorporada a 
la comunidad indígena 

4.2.2. Persona que vive fuera del territorio 
de la comunidad pero que mantiene 

vinculo con ésta

4.2.3. Persona que vive dentro del 
territorio de la comunidad indígena pero 
que por alguna penalidad impuesta por 

ésta tiene restringidos sus derechos

4.2.4. Persona que ha sido sancionada 
por la autoridad indígena a vivir fuera del 

territorio de la comunidad

4.2.5. Persona que está fuera del territorio 
de la comunidad de origen y no ha sido 
expulsada, pero se autoidentifica como 

indígena

Cuando hay aceptación y reconocimiento en  

doble vía

Comunidad indígena (territorio tradicional)

Miembro de comunidad Indígena

Cuando la comunidad desconoce la 

exitencia de un miembro como resultado de 

una sanción



Reconociendo la diferencia dentro de la diversidad y
teniendo en cuenta los hallazgos de la investigación en
campo, se generaron dos documentos. El primero, que
actualmente hace parte del Sistema Integrado de Gestión
de Calidad (SIGC) de la institución y por ende es de obli-
gatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la

UNJYP, establece un mecanismo para realizar las diferen-
tes actividades investigativas propias del proceso y el
segundo, un documento anexo al anterior donde se esta-
blecen los principios y fundamentos teóricos y dogmáticos
de la obligación de la atención diferencial. 
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Subproceso de la unidad de Justicia y Paz
Acercamiento y jornadas de atención a víctimas indígenas.

1. Conocimiento etnográfico de la comunidad a abordar: previo a cualquier tipo de acción que vaya a desarrollar el fis-
cal con víctimas de comunidades indígenas es necesario que construya un perfil socio-cultural de la comunidad donde
logre establecer la estructura del pueblo, sus autoridades, el rol del hombre, la mujer, los niños, los ancianos, las autori-
dades espirituales entre otros, con el fin de identificar patrones culturales significativos que le permitirán adecuar su
actuación evitando en todo momento una violación a la cosmovisión propia. 

2. Reconocimiento de autoridades legítimas: Cualquier acción que emprenda la fiscalía con pueblos indígenas debe ser
mediada y acordada con las autoridades reconocidas legítimamente del pueblo respectivo. Pues, con ellas se deberá
acordar todas las actividades propias del proceso de investigación, y así mismo se establecerá la necesidad o no de entrar
en territorio tradicional y la forma de hacerlo. 

3. Realización de las actividades: El funcionario deberá seguir los acuerdos establecidos con las autoridades para la realiza-
ción de las actividades, y así mismo explicará a la comunidad que sus actuaciones han sido acordadas y validadas previa-
mente. Dentro del cuerpo del documento se establece unos criterios específicos para indagar a las víctimas sobre la afecta-
ción diferencial de los hechos que los victimizó, valorando no solo el aspecto individual sino también al sujeto colectivo. 

4. Formalización de compromisos: Luego de finalizadas las actividades acordadas es necesario que el funcionario se
reúna con las autoridades del pueblo para hacer una evaluación de las actividades desarrolladas como también la forma-
lización de nuevos compromisos. 

*el documento completo integra un detallado esquema para la planificación de actividades.

Principio y fundamentos de la atención diferencial a pueblos indígenas.

1. Principio de igualdad, reconocimiento de la diferencia y fundamentos para un trato distinto a los pueblos indígenas
a. Del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho. Reinterpretación del principio de igualdad
b. Principio de la diferencia y acciones afirmativas
c. Del Estado monocultural al Estado multicultural. Noción de sujeto colectivo de derechos
d. Los derechos de grupo de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

2. Análisis de contexto. Principales conductas vulneratorias a los derechos de los pueblos indígenas
a. Vulneración al derecho a la vida y restricciones al ejercicio de libertades básicas
b. Erosión de la autonomía indígena 
c. Pérdida de propiedades y territorios (desplazamiento y despojo)
d. Bloqueos y confinamientos 
e. Reclutamiento forzado 
f. Violencia de género

3. Principios y directrices de atención diferencial a pueblos indígenas en el contexto de procesos de investigación
a. Principios del referente de acción sin daño
b. Noción del concepto de víctima: tipología para la identificación de los sujetos que requieren especial atención
c. Tipología para caracterización de víctimas indígenas



Para lograr consolidar los contenidos de estos dos documen-
tos se realizó también un taller con un grupo de fiscales que
dentro de la investigación de los bloques paramilitares
mostraban mayor número de víctimas indígenas registradas.
Luego de esto, la Jefatura de la UNJYP delegó a una Fiscal
que había seguido de cerca la elaboración de los documen-
tos y que además había realizado diversas actividades con
autoridades y pueblos indígenas del norte del país. 

FASE II
FORMALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN
DE LA NUEVA DIRECTRIZ
(Enero - Diciembre 2010)

Para formalizar los documentos resultado de la fase I, se
hizo necesario un proceso de revisión riguroso por parte de
la FGN, pues para poder incluir estas directrices dentro de
su SIGC debía cumplir con una estructura y estándares par-
ticulares que el sistema requería. Esta labor se realizó en
conjunto con la fiscal designada por la Jefatura de la
UNJYP y tomó alrededor de 7 meses. 

Paralelamente a este proceso y por la evidente necesidad de
la UNJYP de implementar mecanismos de atención diferen-
cial se inició un ciclo de capacitaciones a funcionarios de los
despachos que registraban mayor cantidad de víctimas indí-
genas. La estrategia para realizar estas capacitaciones partió
de un análisis estadístico donde se identificaron los pueblos
indígenas más afectados, dando el siguiente resultado: 

Con esta información de base, el proyecto diseñó una
estrategia en la que se hacía una socialización de la direc-
triz aplicándola a un pueblo indígena específico. Esto llevó
a que a las capacitaciones fueran convocados miembros de
diferentes despachos que registraban víctimas de una
misma étnia con el fin de unificar criterios de atención
frente a víctimas de un pueblo indígena determinado. La
estructura de la capacitación fue la siguiente:

Modulo

*Derechos de los pueblos Indígenas
*Normatividad Internacional
*Legislación interna

Afectación diferencial del conflicto armado para los pueb-
los indígenas

Caracterización antropológica de los pueblos indígenas
más afectados

Planeación de actividades para el abordaje a los pueblos
indígenas

Para las jornadas de capacitación se logró también la parti-
cipación de líderes de las comunidades indígenas pertene-
cientes a la étnia victimizada, quienes asumieron directa-
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mente el módulo de caracterización antropológica de los
pueblos indígenas. Pues en este espacio, fueron los mismos
indígenas quienes explicaban a los funcionarios sobre la
estructura de sus pueblos, los sistemas de justicia propia,
los patrones de violencia que afectaron a sus comunidades
y un análisis del impacto diferencial según su cosmovisión.
Esto permitió establecer contacto directo entre las comu-
nidades y los funcionarios y en los casos donde ya existía se
discutió sobre los inconvenientes y dificultades específicas
de la aplicación de la Ley. De esta manera, el ejercicio de
“transferencia” de conocimiento, permitía la interioriza-
ción de los nuevos contenidos para su aplicación directa y,
a la vez, posibilitaba recoger experiencias sobre situaciones
particulares, lo que conducía a realizar posteriores ajustes.

Dentro de este componente el proyecto realizó 5 talleres
de capacitación respecto de las etnias: Kankuamo, Pijao,
Senú, Wayúu y Nasa, logrando la participación de 100
personas de 9 despachos de la UNJYP. 

Como mecanismo complementario para la difusión de los
hallazgos encontrados en la Fase I, el proyecto entró en
contacto con la Corte Suprema de Justicia y en especial su
Sala Penal, con quienes en el marco de un encuentro dedi-
cado al análisis del proceso de Justicia Transicional en
Colombia pudo socializar y sensibilizar a los Magistrados
sobre la importancia no solo de la atención diferencial,
sino también de la reinterpretación jurídica de la afecta-
ción del conflicto armado a estas comunidades, teniendo
siempre como principal afectado al sujeto colectivo de
derechos.

Así mismo, y con el objetivo de contrastar la propuesta
con otras experiencias latinoamericanas el proyecto ProFis
encontró en el VII Congreso de la Red Latinoamericana
de Antropología Jurídica un excelente escenario para
emprender una tarea comparativa y de reflexión crítica
sobre los procesos de Justicia Transicional que se han lleva-

do a cabo en Guatemala, Perú y Colombia, con la especial
participación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En este espacio los funcionarios públicos de los
diferentes gobiernos, así como autoridades y líderes indíge-
nas pudieron discutir sobre los programas y estrategias de
atención diferencial aplicados en cada uno de los países.

Por último, y con el fin de acompañar a la UNJYP en la
implementación de la directriz, se seleccionó el caso del
pueblo indígena Kankuamo para desarrollar con ellos las
actividades planteadas. De esta manera la UNJYP inicio
un proceso de identificación de las autoridades legítimas
del pueblo para dar inicio a la socialización y validación de
los procedimientos propios del proceso de investigación.
Luego de varias reuniones de planificación entre la Fiscalía
y el Cabildo Gobernador del pueblo se realizaron tres
encuentros con las autoridades de la comunidad (Cabildo
mayor, 13 cabildos menores y 13 asesores en derechos
humanos) para socializar los objetivos, alcances y derechos
establecidos en la Ley de Justicia y Paz. Igualmente, en
estos espacios la Fiscalía hizo la transmisión en diferido de
las versiones libres donde paramilitares víctimarios postu-
lados al proceso de Justicia y Paz se referían a hechos que
afectaban a víctimas de esta comunidad. 

Hasta el momento y como resultado de este proyecto pilo-
to, se puede evidenciar un proceso de generación de confi-
anza entre la institución y las autoridades del pueblo, lo
que ha permitido establecer ciertos compromisos entre las
partes para avanzar en la investigación judicial.
Actualmente están trabajando en la realización de una ver-
sión libre con el comandante del bloque que mayor afecta-
ción causó a la comunidad en donde se indague únicamen-
te por los hechos relativos al pueblo Kankuamo y donde la
participación de las víctimas estará limitada únicamente a
los miembros de la étnia. 
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Reunión de validación de procedimientos para una investigación diferencial
con el cabildo mayor del pueblo Kankuamo (foto: fiscalía general de la nación)
Reunión de validación de procedimientos para una investigación diferencial
con el cabildo mayor del pueblo Kankuamo (foto: fiscalía general de la nación)

Retrasmisión de una versión libre a una
comunidad del pueblo indígena Wayúu

(foto: Jesus Abad Colorado)



FASE III
DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
(Enero – Abril 2011)

En la fase actual, el proyecto continúa con el acompaña-
miento a la UNJYP en la implementación de la directriz en
el caso del pueblo indígena Kankuamo y ha iniciado labo-
res para hacer la implementación con el pueblo indígena
Wayúu. Este caso presenta matrices particulares en tanto es
una comunidad con una estructura matrilienal clánica, que
sufrió unos patrones de violencia característicos en donde
las principales afectadas fueron las mujeres liderezas de la
comunidad. En especial se ha hecho una mediación para
establecer acuerdos para permitir avances significativos en
la investigación de la masacre de Bahía Portete cometida en
el 2004 por el frente contra insurgencia wayúu del Bloque
Norte, donde murieron alrededor de 6 personas, numero-
sas viviendas quedaron destruidas y como consecuencia de
esto fueron desplazadas más de 800 personas 26.

Para este caso el proyecto propició un encuentro en el terri-
torio ancestral de Bahía Portete, en el punto de wawaliwou,
donde participaron no solo miembros de la comunidad y
funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz, sino también
otras instituciones que han desarrollado labores con la
comunidad como la CNRR, la Defensoría Delegada Para
Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, la Defensoría del
Pueblo Regional Guajira y la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz de la OEA (Mapp.OEA). Esto con el fin de conocer
y valorar la importancia del territorio para la comunidad
víctima y así mimos evaluar el drástico impacto reflejado en
el desplazamiento masivo. En este mismo espacio, la comu-
nidad tuvo la oportunidad de conocer y analizar las versio-
nes libres de dos paramilitares que se han referido a los
hechos que los victimizaron.

Con el fin de dar a conocer hacia fuera las actuaciones de
la Fiscalía, el proyecto ha programado la realización de
cuatro encuentros regionales con autoridades indígenas,
para que en estos espacios sea la misma Fiscalía General de
la Nación quien presente la directriz establecida para la
atención diferencial y así mismo pueda generar lazos de

confianza con las principales organizaciones indígenas del
país, para iniciar y fortalecer las investigaciones propias del
proceso. 

4. Factores de éxito

El proyecto representa una interesante y equilibrada orienta-
ción respecto de las acciones desarrolladas “hacia dentro” y
“hacia fuera”, en procura de la consolidación del Estado
Social de derecho y con el propósito de avanzar en el dere-
cho a la igualdad en la diferencia. 

Al ser este un proceso de Justicia Transicional cuya columna
vertebral radica en un proceso judicial, la implementación
del proceso ha estado marcada por la adecuación de estánda-
res internacionales del Derecho Internacional Público, del
Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos
Humanos. Esto permitió al equipo argumentar su resultado
con base en fuentes jurídicas tanto nacionales como interna-
cionales que hacían de la propuesta una herramienta sólida.
En este sentido la interiorización conceptual del sujeto
colectivo de derechos permitió justificar todos los demás
contenidos para ser abordados como sujeto de derechos
fundamentales y diferenciados de grupo. De igual manera,
la conformación de un equipo en el que se conjugaron teorí-
as jurídicas, antropológicas y de la ciencia política, permitió
la construcción de una propuesta interdisciplinaria que
abarcó diversas variables. 

La construcción en colectivo representada en la interac-
ción, la reflexión y la generación de conocimiento, permitió
integrar diferentes puntos de vista, no solo desde el aspecto
teórico sino también desde lo experimental y real. El trabajo
en terreno, los talleres con líderes indígenas y con funciona-
rios de diferentes instituciones permitieron construir y enri-
quecer los fundamentos que justifican la obligación del
Estado de adoptar medidas especiales para la atención dife-
rencial a pueblos indígenas. 

En el proceso fue fundamental el reconocimiento que hizo
la UJYP de no conocer y, por lo tanto, disponer de un
mecanismo de atención diferencial y de informar su preo-
cupación y compromiso para generar una herramienta en
procura de subsanar este vacío. La participación de los fisca-
les llevó a que los diversos encuentros estuvieran marcados
por su gran interés en el tema y por compartir las dificulta-
des que encontraban en el desarrollo de sus labores.

La opción metodológica asumida para alcanzar los objetivos
y las tareas concretas implicaba trabajar todos los procesos
de la mano con los directamente implicados. Ello fortale-
ció un modo de intervenir en las instituciones que logró
romper el modelo genérico de los intervinientes externos

26 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica. Informe: La masacre de Bahía Portete. Mujeres wayúu en la mira. 2010. Pág.69
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Recorrido por el territorio de Bahía Portete (departamento La Guajira) para la
reconstrucción de una masacre (foto: Jesus Abad Colorado)
Recorrido por el territorio de Bahía Portete (departamento La Guajira) para la
reconstrucción de una masacre (foto: Jesus Abad Colorado)



para realizar un diagnostico, elaborar y presentar un docu-
mento con soluciones para que, a posteriori, sean los funcio-
narios los que apliquen los resultados. En cumplimiento de
este derrotero se utilizó el enfoque metodológico para gene-
rar conciencia primero sobre una problemática, antes que
entregar satisfactores pensados unilateralmente; transforma-
ción de conocimiento y no transferencia de contenidos para
ser depositados en sujetos vacíos; y, finalmente, lograr entusi-
asmar a las partes para generar el compromiso necesario fren-
te a la posibilidad de un cambio realmente posible y deseable. 

Por último, socializar resultados en diferentes espacios tanto
nacionales como internacionales llevó a enriquecer el ejerci-
cio de modo formal y estructural. El intercambio de expe-
riencias con funcionarios públicos de todo nivel, y con líde-
res y autoridades indígenas de diferentes pueblos fue mues-
tra de un ejercicio de comunicación intercultural. 

Sostenibilidad de los procesos

Identificar el potencial explícito del proyecto en función
de la sostenibilidad de los cambios basados en el fortaleci-
miento de capacidades para la acción, implica reconocer
que el proyecto ProFis deja sentada: 

Una infraestructura conceptual sustentada normativa y
antropológicamente, en todas las personas con las que
interactúo referente al multiculturalismo y a la política de
reconocimiento, lo cual significa que adentró en campos
no convencionales, indispensables para interiorizar el valor
de la diversidad. 

La institucionalización de la directriz que servirá como her-
ramienta para guiar las actuaciones de todos los funciona-
rios representa la materialización en desarrollo de las accio-
nes afirmativas que el Estado colombiano debe adoptar
frente a la atención diferencial a Pueblos indígenas. La
directriz se constituye en el único instructivo que contri-
buye a orientar procedimientos estandarizados para el acer-
camiento a las comunidades indígenas en desarrollo de las
investigaciones bajo el marco de la Ley 975 de 2005. 

La internalización del programa por parte de los indígenas.
Se destaca que a través de las actividades realizadas en el
marco del proyecto los líderes indígenas tuvieron la oportu-
nidad de reconocer que no hay “recetas” únicas para abor-
dar la Ley y que a pesar de las diversas críticas de las organi-
zaciones a nivel nacional, el proceso de Justicia y Paz se pre-
senta como una opción para hacer exigibles sus derechos.

Todos los aportes al proceso que se han logrado son difíci-
les de demostrar por cuanto es indeterminada la cantidad

de identidad que “crece”, que “aumenta”, o la cantidad de
fortalezas para el entendimiento intercultural que se van
logrando; sin embargo se encuentran muchos hechos que
permiten descubrir el importante aporte que se ha dado:
existe más dialogo, más entendimiento; se han reforzado
canales institucionales; hay más interacción entre las auto-
ridades, los miembros de las comunidades y los fiscales con
sus equipos de investigación. 

5. Problemas y estratégias de solución

El proceso de Justicia y Paz es un esfuerzo del Estado
colombiano para llegar a una salida negociada al conflicto
armado que ha vivido el país por varias décadas. Sin embar-
go, y como ya se explicó fue un proceso político criticado
desde diferentes sectores. Aún cuando la herramienta legal
incluye beneficios para miembros de grupos paramilitares
(AUC) y grupos insurgentes  (FARC, EPL, ELN, entre
otros) los principales beneficiados han sido los primeros y
por ende no se puede decir que existe un proceso generali-
zado de paz. Esta condición hace que los avances del proce-
so se vean limitados, pues aún hay grupos armados que cau-
san gran afectación a la población civil y entre estos a gru-
pos indígenas. Esto ha generado un sentimiento de descon-
fianza en las víctimas frente al proceso llevando a que su
participación en algunas ocasiones haya sido limitada. 

En medio de este contexto, diversas Organizaciones No
Gubernamentales han jugado un rol esencial, pues han
hecho una importante labor de acompañamiento y asesoría
a las víctimas. Sin embargo, muchas de estas organizaciones
han asumido una posición drástica frente al proceso desco-
nociendo los avances y hallazgos significativos que se han
obtenido, y han encaminado todos sus esfuerzos para llevar
los casos a instancias internacionales. Esto ha dificultado
que los fiscales y sus grupos de investigación puedan desar-
rollar a cabalidad sus diligencias judiciales. En especial, con
los pueblos indígenas ha sido muy difícil poder sensibilizar
a las autoridades respecto de los beneficios de la Ley.

Igualmente la distancia entre los indígenas que actúan
como autoridades, lideres o miembros de las organizacio-
nes y las comunidades y personas víctimas representaron
una dificultad que se vio expresada en  la desinformación
por parte de las comunidades de los procesos de acerca-
miento que se adelantaban con sus autoridades. Esto
mostró la gran centralización en la toma de decisiones, y la
lejanía que se presenta entre las autoridades y sus comuni-
dades como consecuencia del exceso de actividades que
deben asumir en diferentes procesos y por ello escasez de
tiempo para socializar y poder retroalimentar sus acciones
con sus pueblos. 

| 13



Aún cuando este panorama parece desolador, el proyecto
logró generar procesos significativos, representados en la
mayor sensibilización para la atención diferencial a la con-
traparte, logrando un alto compromiso institucional para
el cambio. Para el acercamiento con las comunidades indí-
genas y en especial con sus autoridades, fue de vital impor-
tancia el reconocimiento que se hizo de su rol como auto-
ridades y de respetar los tiempos propios de las comunida-
des. Pues para el proyecto fue claro, que para -avanzar era
necesario partir de un ejercicio de generación de confianza
entre las partes involucradas. 

Igualmente, dentro de este proceso fueron muy importan-
tes las visitas en terreno que se hicieron, pues gran parte de
los encuentros con comunidades e institución fueron reali-
zados en territorios tradicionales indígenas. Esto llevó a
que por un lado la institucionalidad lograra valorar la
importancia del territorio para estos pueblos, y así mismo
las comunidades pudieran recibir e intercambiar informa-
ción en su mismo espacio, acompañados de sus autorida-
des tradicionales y espirituales. 

6. Recomendaciones a la cooperación
internacional

Los efectos que el conflicto armado ha tenido sobre los
pueblos indígenas son devastadores y atentan contra la
supervivencia física y cultural de estos pueblos. El actual
proceso de Justicia y Paz y la expedición de la nueva Ley de
Víctimas se presentan como escenarios óptimos para hacer
exigibles los derechos de los pueblos indígenas y así mismo
superar el estado de impunidad que ha sido característico
del estado colombiano. Desde la experiencia adquirida, se
recomienda a la cooperación:

• Adecuar los programas de acompañamiento a los pue-
blos indígenas partiendo de la premisa del reconocimiento
del sujeto colectivo de derechos, en donde se reconozcan
a las autoridades tradicionales como legítimos interlocu-
tores y respeten los patrones culturales propios de cada
comunidad. 

• Acompañar a los pueblos indígenas en sus procesos
internos de identificación y caracterización del daño cau-
sado por el conflicto armado, evaluando los impactos
diferenciales a la cosmovisión y cultura propia con el
objetivo de generar propuestas de reparación diferencial
para cada uno de los pueblos afectados.  

• Generar programas de sensibilización y capacitación a
otras instituciones del Estado que por su competencia
deben interactuar con pueblos indígenas como la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación y Acción Social. 

• Continuar apoyando actividades interinstitucionales
encaminadas a generar puentes de comunicación entre la
institucionalidad y las autoridades y comunidades indí-
genas, con el objetivo de estrechar y fortalecer lazos de
confianza entre las partes.

Territorio de Bahía Portete (departamento La Guajira) (Foto: Jesús Abad Colorado)Territorio de Bahía Portete (departamento La Guajira) (Foto: Jesús Abad Colorado)
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• Propiciar espacios de discusión entre las comunidades
indígenas en donde puedan intercambiar experiencias los
pueblos que se han hecho parte del proceso y aquellos
que aún no toman la decisión. 

• Hacer seguimiento a las acciones que ha emprendido la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz con
pueblos indígenas y prestar asesoría para la interpretación
de la afectación diferencial de los patrones de violencia
que afectaron a las comunidades indígenas basadas en
criterios culturales diferenciales.

• Generar espacios de concertación entre las instituciones
del Estado para que coordinen las acciones que cada una
deba desarrollar en cumplimiento de su función, pues
resulta de vital importancia que las autoridades y pueblos
indígenas reciban una información unificada y coherente
sobre el proceso que actualmente se lleva a cabo.  

La experiencia del fortalecimiento institucional que desar-
rolló en el marco del proyecto ProFis, se presenta como un
buen ejemplo de interacción entre institucionalidad y
pueblos indígenas. Esta experiencia podrá servir como
guía para otras agencias de cooperación internacional que
estén trabajando o tengan planeado trabajar en la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas. 
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Lista de siglas y acrónimos

ACRONIMO DESCRIPTOR
FGN Fiscalía General de la Nación
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
GAOML Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley
UNJYP Unidad Nacional de Justicia y Paz
ONUDC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
PGN Procuraduría General de la Nación 
DP Defensoría del Pueblo 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
CNRR Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 
Mapp-OEA Misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia
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