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¿En qué consiste el enfoque 
diferencial? El fundamento de 
la sentencia que determina 
la aplicación obligatoria del 
enfoque diferencial aún no 
está digerida al interior de las 
instituciones del país. No creo 
que éste sea un instrumento 
jurídico del que se hable en 
determinados recintos y en 
otros no, instrumento para unos 
procesos y para otros no. Sin 
embargo, creo en el potencial 
del enfoque como instrumento 
transversal en todo proceso 
social de la diversidad étnica 
y cultural en Colombia. El 
asunto de la aplicabilidad de este precepto está bajo qué 
tipo de metodología se entienda y sobre qué terreno 
del pueblo indígena se pretenda aplicar. No solamente 
puede considerarse en el marco de los actuales procesos 
de ejecución, sino que debe estar ajustado a los principios 
originarios de la SNSM, porque nada es ajeno a ese norte 
concebido en nuestro Mandato y es cuando la noción de 
este precepto me inclina a reflexionar sobre algunas miradas 
en el contexto de esta nueva edición de Zhigoneshi.

El concepto del enfoque diferencial aún está en pañales 
de cuna social, en cuanto la humanidad permaneció 
durante muchos siglos atrapada en sus grandes 
civilizaciones ciegas, que no veían ni reconocían la 
existencia humana, social y política de los pueblos 
indígenas en el mundo. No obstante, desde hace poco en 

occidente, surgieron grandes 
movimientos sociales que 
desafiaron retos y desafíos 
paquidérmicos del poder 
mundial, que impedían 
cualquier intento de 
reivindicación de las clases 
sociales que no fuesen de 
su órbita hegemónica, pero 
la persistencia protagónica 
de muchas fuerzas humanas 
dignas de recordar, se 
enfrentaron con valentía a 
fuertes sistemas y esquemas 
de poder económico, cuyo 
efecto finalmente provocó el 
que se promovieran profundas 

transformaciones políticas, sociales, ambientales y 
culturales, llevando a  que poco a poco estados y 
gobiernos como Colombia lideren cambios sustanciales 
consagrados en su doctrina normativa nacional.

El sustento del enfoque diferencial está íntimamente 
relacionado con la vida hídrica y ambiental del planeta. 
Cuando el Estado colombiano a través de las Altas Cortes 
logra reconocer y exigir el respeto a dicho principio es 
porque la óptica de la modernidad comienza a mirar 
hacia atrás. La vida del planeta y la humanidad dependen 
de la felicidad armónica de todos los componentes del 
cuerpo integral de la madre naturaleza. La vida natural se 
constituye a partir del respeto a los contenidos del suelo y 
subsuelo de nuestros ancestros; éstos son los que fundan 
el principio, proporcionando la explicación pedagógica 

editorial

Laguna Sagrada - Sierra Nevada de Santa Marta



4

de una primera instancia sagrada, la interpretación de la 
vida de la cultura, y su permanencia tejida con el entorno 
físico y social.

La aplicación del enfoque diferencial como garante de 
articulación y adecuación respetuosa y acorde a los 
principios intrínsecos de la cultura indígena, contrasta 
en la práctica con el afán y la angustia de la velocidad 
política e institucional de occidente. En los últimos años 
laborando de forma permanente con entes externos, 
he comprobado que los conceptos de tiempo y espacio 
cultural de los pueblos indígenas de la SNSM han sido 
desplazados por injerencia directa de las exigencias 
externas. Los conocimientos insertos en la historia y en 
la tradición indígenas tienen razón de ser cuando están 
en su cuna natural, es decir, en su estado natural de 
tiempo y espacio, pero lamentablemente, por efecto de la 
absorción sistemática del espectro externo, esa dimensión 
cultural ha sido relegada al rincón del menoscabo y del 
desconocimiento social.

El entendimiento respetuoso que pretenden construir los 
pueblos indígenas frente a la velocidad cambiante del 
mundo occidental, históricamente implica una relación 
de desequilibrio y desajuste de  criterios y conceptos 
contradictorios entre sí. La posición sobre la dinámica 
cultural de los pueblos indígenas no consiste en aventurar 
suposiciones de una verdad absoluta de ninguna de las 
partes de la cultura milenaria, sólo basta precisar que para 
el pensamiento indígena el enfoque diferencial no es nada 
nuevo. Claro, nuevo en el papel de la incertidumbre teórica 
de la letra y del número presupuestal, que ahora avizoran 
reconocer y respetar el valor de una realidad cultural que 
ha estado viva desde su origen.

La aplicación del enfoque diferencial es simplemente 
un mecanismo formal importante en cualquier proceso 
que se relacione con temas indígenas, y cuyo alcance 
debo comprender y valorar en cuanto se constituye en 
un instrumento valioso que serviría como estrategia 
pedagógica que contribuya a conceptualizar con mayor 
claridad desde dos miradas simultáneas: de forma integral 
y de fondo estructurado. Así como cuando observo a un 
árbol, a una persona o a un tigre, lo que veo en cada uno es 
un universo integral estructurado: la unidad de sus partes 
constitutivas forma un todo. No es un mundo inconexo; 
en sí él constituye la estructura armónica de su organismo 

vivo. El territorio, las historias y tradiciones, la cultura, la 
ley de origen, el pensamiento, el aire, el sol, el mar, etc., 
evidencian la naturaleza del enfoque diferencial, que no 
viene ahora como premio de nadie ni como una hazaña 
de creatividad externa. Es parte del derecho soberano de 
la madre naturaleza, y el fundamento de sus principios 
no es nada nuevo para el interés y la expectativa cultural 
de la SNSM. Sin embargo considero que, frente a la real y 
efectiva aplicación del concepto normativo del enfoque 
diferencial, aún está en mora su obligatorio cumplimiento, 
pero cuando llegue su aplicación formal jamás será como 
un favor de nadie.  

Durante esta ardua tarea de trabajo estuve muy atento 
a tejer una nueva página de experiencias y aprendizajes 
ancestrales de la SNSM, entretejidos en un verdadero 
canasto de pensamientos distintos, que concurren hacia 
una misma ley de origen escrita en nuestro territorio 
materno. Mi atención discreta consistió en reflexionar de 
forma muy cuidadosa en cómo entran y salen las propuestas 
y proyectos externos, los cuales habitualmente siempre 
llegan rompiendo los procedimientos mínimos internos 
de cada pueblo indígena, esas instancias tradicionales 
existentes como lógica formal de interlocución y como 
garante del respeto al enfoque diferencial del que tanto se 
habla actualmente.

Estas consideraciones implican sustentar una respuesta 
acorde a la expectativa de la SNSM solicitada al gobierno 
nacional desde hace mucho tiempo y, como tal, el espíritu 
que siempre abocamos en Zhigoneshi no puede darse al 
traste como cualquier otra simplicidad ajena sin importancia, 
sino que vamos amarrados en nuestras convicciones más 
profundas, para que todo empuje a cristalizar la diferencia 
de una propuesta de largo aliento cultural y, al fin, poder 
llegar a lo que realmente merece el destino cultural inmerso 
en nuestra generación milenaria. El grupo de compañeros 
de este respetuoso proceso de brindar y compartir nuestras 
visiones, experiencias y reflexiones en esta edición, sin 
distingos, implica asumir nuestra misión encomendada 
como persona y como pueblo o nación indígena, lo cual 
significa andar con vocación y entrega en el cumplimiento 
de las actividades culturales definidas por nuestra Madre 
Espiritual, en el Mandato de Origen que nunca termina, pues 
en cada momento de un final, es cuando apenas comenzará 
la nueva vida de aplicación del enfoque diferencial en la 
SNSM. 
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ParticiPacióN de laS víctiMaS eN el 
ProceSo de JuSticia y Paz ideaborN

relatoría 3 taller de valleduPar

Desde el año 2008 la cooperación alemana, a través del Proyecto ProFis, viene apoyando el proceso de paz de 
Colombia en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, y en particular a las   instituciones públicas relacionadas como 
la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
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En su tercera fase (2012-2013), se desarrolla una línea de 
trabajo sobre “Participación de las Víctimas en el Proceso 
de Justicia y Paz”, implementada, desde marzo de 2013, por 
la consultora española ideaborn (www.ideaborn.com). 

El equipo dei deaborn se ha focalizado en conocer la 
percepción de las víctimas sobre el proceso penal especial 
de Justicia y Paz, las di!cultades, los logros obtenidos, 
así comolas sugerencias para superar los obstáculos 
encontrados en la realización plena de sus derechos.

Para ello se han desarrollado diferentes actividades que 
han permitido entrar en contacto directo, compartir 
yrecoger las experiencias de centenares devíctimas del 
con"icto armado colombiano, a saber:

Sondeo sobre la participación de las víctimas en el 
proceso de Justicia y Paz 
Encuentros con abogados y abogadas representantes 
de víctimas
Talleres con las víctimas 

Es en este contexto, y en particular en esta última 
actividad, donde se enmarca el taller llevado a cabo en 
Valledupardurante los días 21 y 22 de septiembre de 2013. 

El presente artículo recoge la relatoría elaborada por el 
equipo de ideabornrelativa al taller llevado a cabo en 
Valledupar, el cual tuvo un enfoque especí!co en los 
derechos de las víctimas de pueblos indígenas. El texto de 
la relatoría se desarrolla siguiendo los ejes principales de la 
metodología:

1. Contexto regional, afectaciones, justicia y con"icto 
armado

2. Presentación de los Resultados del Sondeo
3. Verdad, Justicia y Reparación

El Taller de Valledupar contó con la participación 
derepresentantes de diferentes Pueblos Indígenas: Arhuacos, 
Kankuamos, Wayúu, Wiwas; además de representantes de la 
Organización Asociación de Familiares de Desaparecidos 
por el Apoyo Mutuo “Familiares Colombia”.En total asistieron 
28 personas, 18 mujeres y 10 hombres. 

Aprovechamos esteespacio para agradecer una vez más 
a Leonor Zalabata y Yanitza Carrillo por su inestimable 
colaboración en la organización del evento, en particular 

en la convocatoria de los diferentes pueblos. Agradecemos 
también la participación de todas las personas que durante 
esos dos días nos cedieron su tiempo para compartir con 
nosotros su experiencia, conocimientos y sus interesantes 
aportaciones enlos debates que se desarrollaron.

Los textos señalados en cursiva son frases de los 
participantes que consideramos que fueron aportaciones 
importantes o comentarios relacionados con taller.
***

1. CONTEXTO REGIONAL, AFECTACIONES, JUSTICIA Y 
CONFLICTO ARMADO

1.1. Características de la región:

“Quisiéramos saber más de ese extraterrestre13, porque si en 
su planeta no hay guerra, ellos deben ser indígenas”

Las personas de los diferentes pueblos indígenas 
de!nen la región como su territorio sagrado, que ha sido 
violentado no por el con"icto armado interno actual, sino 
desde la colonia. Son el pueblo mayor, pero al llegar el 
hombre blanco comenzaron a ser atacados, esclavizados y 
exterminados como animales. De manera que no pueden 
de!nir una región con límites, sino una Madre Tierra 
atacada y violentada por la brutalidad de los blancos. La 
Sierra es de los pueblos indígenas y es sagrada. 

“El con!icto actual no se generó en el territorio indígena, vino 
de fuera a refugiarse aquí”

La idea de progreso del blanco no respeta a los pueblos 
indígenas, de manera que la colonización no termina, 
porque no cesa el interés por reducir a los pueblos, 
empobrecerlos y quitarles sus recursos y su tierra. Se crean 
unas leyes, como los códigos mineros que legislan a favor 
de las empresas, del supuesto desarrollo y en contra de la 
Madre Tierra y de los pueblos. 

“La paz solo es posible si empieza por la paz con la naturaleza”

Como en Colombia no se respeta a los indígenas, ellos 
solicitan el apoyo de la comunidad internacional. En el país 
se legisla en contra de los pueblos indígenas y se crean 
leyes, no para arreglar los con"ictos, ni para castigar a los 
culpables, sino para defenderlos. 

13    El “Ejercicio del extraterrestre” tenía como objetivos: i) de!nir el contexto social y político de la región; ii) reconocer un antes y un después 
de los hechos de violaciones a los derechos humanos; iii) de!nir la relación de las víctimas con los procesos de Justicia y Paz. 

        Para ello se informó a los participantes de que tenían que describir su región a un extraterrestre proveniente de un planeta sin guerras. 
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“Con tan pocas sentencias, la Ley de Justicia y Paz no es otra 
cosa que la Ley de la Impunidad”

1.2. Afectaciones por las violaciones de los derechos 
humanos en la región. 

Se hace una presentación según cada pueblo indígena:

Wayúu:
“¿Cómo se repara lo irreparable?”

Hubo desapariciones forzadas y los Wayúu se preguntan 
cómo se puede reparar una pérdida así. Tuvieron que salir de 
las rancherías a las ciudades, las jovencitas se prostituyeron; 
los jóvenes no respetan ahora la cultura, visten con ropas que 
no son de la cultura. Los gobiernos de turno han politizado 
las necesidades las víctimas. Es un deseo del pueblo que 
las entidades internacionales canalicen directamente las 
necesidades de los Wayúu, porque se han hecho masacres, 
desapariciones, pérdida de la cultura y hay descon!anza 
hacia las instituciones del Estado. El pueblo Wayuu va a tener 
la primera reparación colectiva, aunque también se los va a 
reparar individualmente. 

“Con la ley 975 de 2005 creen más a los victimarios, y nosotros 
como víctimas tenemos que llevar la carga de la prueba”

Arhuacos:
Antes de la conquista,el pueblo Arhuaco tenía su territorio y 
su autonomía, pero con la Constitución de 1821 se decreta 
a los indígenas como salvajes y se ordena su exterminio. Y 
desde antes, desde la Colonia, son perseguidos, se ordena 
que se los mate. 

“En la Conquista el espíritu hambriento era por el oro, ahora 
lo es por la tierra, por nuestros recursos”. 

En 1991 la Constitución reconoce la autonomía social, 
cultural y territorial de los pueblos indígenas, por lo que ya 
el Estado no persigue a los indígenas. Entonces aparecen los 
grupos armados, que tienen detrás a los terratenientes, las 
multinacionales, los políticos y los megaproyectos, por lo 
que les arrebataron el territorio y se dio el desplazamiento.  
La idea del sometimiento de los indígenas está presente 
y el Estado choca con las tradiciones milenarias de sus 
culturas. No todo se puede enmarcar únicamente en 
el paramilitarismo, pues viene de atrás. En el caso de los 
megaproyectos, debe respetarse el territorio sagrado, sin 
transgredirlas tradiciones. No hay resentimiento en los 
pueblos indígenas, solamente desean hablar con claridad. 

“Ya no es el Estado quien extermina, sino los megaproyectos” 

Kankuamos:
El pueblo Kankuamo ha sido perseguido y su cultura puesta 
en riesgo. Hay un movimiento Kankuamo que busca la 
recuperación del idioma, que casi se ha perdido. Perdieron 
también el atuendo y los rituales. Son el pueblo con mayor 
número de personas en situación de desplazamiento. 

De!nen el antes como de convivencia pací!ca, en un 
territorio tranquilo, donde era posible desplazarse con 
seguridad. Pero la militarización del territorio hizo que la 
guerrilla los acusara de aliados del ejército. 

En este momento enfrentan una lucha por recuperar su 
cultura y ya no les da vergüenza decir que son indígenas. 
Reconocen que han sido perseguidos desde la conquista 
y que ahora el Estado vuelve a perseguirlos de distintas 
maneras. Consideran que la reparación del Estado no 
puede ser solamente material, porque la destrucción de la 
cultura, del territorio, de la espiritualidad, de los Mamos, no 
es algo material.

Wiwa:
“La sierra nevada tiene muchas cosas, pero los blancos tienen 
el interés de colonizarla y llevarse hasta las piedras” 

La comunidad Wiwa, al igual que las demás comunidades, 
ha sido afectada de la misma manera, desde la conquista 
hasta ahora, con los megaproyectos. El proyecto del 
Cerrejón, por ejemplo, ha destruido una gran parte 
de su territorio y con ello ha afectado a su cultura, ha 
empobrecido al pueblo y ha deteriorado su calidad de vida. 

Consideran que por ser indígenas se han llevado la peor 
parte del con"icto, porque para ellos el desplazamiento es 
como quitarles el alma, porque el territorio lo es todo. 

1.3. Posibilidades de asistencia y de acceso a la justicia. 

Los indígenas consideran que no han tenido posibilidades 
de acceso a la justicia, aunque la han buscado en diferentes 
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escenarios. Resaltan la manera en que los pueblos permanecen 
unidos, perseveran, tienen paciencia pero insisten.  

Se ha buscado la justicia, especialmente con la Madre Tierra, 
pero no han logrado acceder a ella, porque las violaciones 
no han sido solamente de los Derechos Humanos, sino 
también a la Madre Tierra. 

“El miedo ha sido una de las principales razones para no 
acceder a la justicia”

La Justicia de la sociedad occidental no se ha tomado la 
molestia de acercarse, de entender a los pueblos indígenas, 
de manera que así no es posible la justicia. 

“Se abren procesos pero todo se queda en un papeleo que no 
se entiende y la verdad no sale a la luz” 

“Como miembro de un pueblo, que vive en un territorio, que 
hemos hecho acompañamiento a los procesos que se viven 
al interior, sabemos que las propuestas del gobierno se 
caracterizan por falta de conocimiento, de voluntad política, 
se realizan propuestas absurdas que no son acogidas por las 
comunidades indígenas. Desde el 2005 cuando asesinaron 
a dos Mamos en la Sierra, el estado no  ha dado respuesta 
o"cial por los resultados de las investigaciones, ellos fueron 
torturados y masacrados y nada ha pasado. Este tipo de 
hechos genera un daño colectivo, y todo queda así, por cosas 
como estas el pueblo Arhuaco hemos decidido no hacer parte 
de la Ley de Victimas”.

2. PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL SONDEO.

Carlos Rodríguez Mejía, miembro del equipo de ideaborn, hace 
la presentación de los resultados del sondeo, y se expresan las 
siguientes inquietudes por parte de los y las asistentes. 

Delito más recurrente:
El delito que más se ha presentado en los cuatro pueblos 
indígenas presentes, así como con Familiares Colombia, 
es el del desplazamiento forzado, que está acompañado 
de asesinatos y desapariciones forzadas. Los Arhuacos 
mani!estan que ellos no se desplazan fuera de la Sierra, 
porque están arraigados a la Madre Tierra y pre!eren morir 
antes que abandonarla. 

Violencia sexual:
Se explica que ha habido toda una estrategia paramilitar 
para utilizar la violencia sexual como arma de guerra y que 
se emplea contra las mujeres, los niños y las niñas, pero 
que cuando un juez recibe una denuncia por este delito, 

“se le vuelve una tragedia”. 

Penas máximas:
Es unánime la a!rmación de que la pena máxima de 8 
años prevista en la Ley Justicia y Paz es injusta, que estas 
personas merecen penas mayores, acorde con los delitos 
cometidos, de lesa humanidad, de desestructuración y 
exterminio de los pueblos indígenas. No sólo afectaron a 
las personas sino a las comunidades.

3. VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Problemas y 
soluciones. 

3.1. Verdad

El grupo dice que la verdad debe darse desde la raíz, 
y señala los siguientes problemas a los que tratan de 
buscarle solución:

Los funcionarios se muestran insensibles a los problemas 
expuestos por los indígenas. Frente a esta realidad 
se propone como solución el que los funcionarios y 
abogados se empoderen de las especi!cidades de los 
pueblos indígenas para poder tener acceso a la verdad.

Los y las asistentes consideran que no se profundiza lo 
su!ciente en la verdad durante los procesos de Justicia y 
Paz, y que antes de que haya justicia debe haber verdad, 
para lo cual es clave la unidad de los pueblos indígenas 
y la participación social.

Persiste la inseguridad en el territorio, por lo que 
consideran que la paz es un requisito para que haya 
verdad. Sin protección y con el con"icto aún latente, es 
difícil hablar de verdad.

Se considera que las normas están creadas desde 
fuera del contexto en el que viven las víctimas y así es 
complicado que se den escenarios en los que se diga 
la verdad. En todo caso, se a!rma que la verdad sale 
del espíritu de las personas y que ésta debe construirse 
desde abajo, desde las vivencias de la gente que sufrió 
el con"icto. Se ve de manera positiva las iniciativas 
de memoria histórica, pues son una buena forma de 
esclarecer la verdad de lo sucedido.

Por último, se considera que la justicia favorece al 
victimario, y que la verdad es construida a partir de su 
testimonio, y no de lo que dicen las víctimas, lo cual 
debería cambiar.
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3.2. Justicia

Se de!ne como saber quién o quiénes cometieron los 
delitos para que se los castigue con pena ejemplares, tanto 
a las personas como a las entidades que participaron en 
los hechos. 

En primer lugar, se identi!ca el hecho de que los 
victimarios tienen muchos privilegios en el proceso 
de Justicia y Paz, por lo que se propone quitar esos 
privilegios y que la justicia compense efectivamente el 
dolor de las víctimas.

Consideran que la justicia se ha hecho al margen 
de las víctimas y que el gobierno no ha cumplido 
efectivamente con sus deberes. Como soluciones, 
se concuerda en que la justicia tiene que ser más 
participativa y más clara, y que debe ser reformada la 
ley con la participación de los familiares de las víctimas.

Asimismo, los y las asistentes ponen de mani!esto que 
las diferencias de los pueblos indígenas no han sido 
tenidas en cuenta en Justicia y Paz, por lo que se exige 
que se reconozcan las tradiciones y costumbres de los 
pueblos a la hora de construir la ley y se garantiza el 
efectivo acceso al proceso.

Por último, hay consenso en a!rmar que no creen en 
la Ley de Justicia y Paz como medio para castigar a los 
victimarios, y pre!eren la justicia ordinaria.

3.3.  Reparación

Consideran, en primer lugar, que se accede a la 
reparación sin que haya justicia ni verdad, por lo que 
proponen que se equilibre la verdad con la justicia, y en 
base a ello, se establezca la reparación.

En segundo lugar, a!rman que las reparaciones se 
han dado según consideraciones del gobierno. Ante 
esto, se a!rma que antes de todo debe haber una 
consulta previa con cada pueblo, bajo el marco del 
Convenio 169 de la OIT; además, debe ser individual, 
colectiva e integral, y debe garantizar la recomposición 
social de cada pueblo, para que puedan desarrollar 

libremente su cultura y su cosmovisión. Piden para 
ello la conformación de una comisión para identi!car y 
consensuar cómo se repara a cada uno de los pueblos 
indígenas, con enfoque diferencial.

También se señala que los grupos armados siguen 
presentes en el territorio, por lo que exigen al Estado que 
garantice la no repetición de los hechos y desarticulen 
la estructura de dichos grupos.

A!rman que no hay seguimiento de las reparaciones, 
por lo que demandan mayor acompañamiento.

Por último, se rea!rma el hecho de que el concepto de 
reparación no se ajusta al signi!cado que los pueblos le 
atribuyen a este derecho, que se relaciona más con el 
restablecimiento del equilibrio y la armonía.

Enfoque diferencial como eje transversal a la verdad, la 
justicia y la reparación

“Nosotros somos pueblos indígenas, no grupos; el enfoque 
diferencial no existe en lo real, pero en todas partes se 
habla de él. Es vital para desarrollar la verdad, la justicia y la 
reparación, pero tiene que ser bajo la óptica de los pueblos 
indígenas. La justicia transicional y ordinaria que no coordina 
con la justicia tradicional indígena no garantiza la verdad, la  
justicia y la reparación” 

Los pueblos indígenas tienen gobierno, tradiciones, 
cultura y costumbres especí!cas que no pueden excluirse 
de la construcción de las normas orientadas a la búsqueda 
de verdad, justicia y reparación.
***

Las informaciones recogidas a través de sondeo, 
encuentros con abogados y talleres con víctimas sirven 
de insumos al equipo de ideaborn para la elaboración de 
una publicación que incluirá un análisis de los principales 
problemas y obstáculos a la participación de las víctimas en 
el proceso especial penal de Justicia y Paz, en particular en 
los aspectos relacionados con justicia, verdad y reparación. 
Dicha publicación será presentará y difundida a partir del 
mes de diciembre de 2013.  


