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1. Presentación
La Comisión de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas – CDDHHPI (Cfr. Ministerio
del Interior, 1996a, D1396/96) y la Comisión de
Trabajo para la Implementación y
Seguimiento del Decreto-Ley 4633 de 2011
(Cfr. Ministerio del Interior, 1996b. D1397/96,
art. 13. Comisiones de Trabajo y Presidencia
de la República, 2011b, DL4633/11), adscrita
esta última a la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas (MPC)1,
presentamos el segundo informe sobre
vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH
en contra de los Pueblos Indígenas, que se
concentra en tres aspectos determinantes:
1. Panorama general de vulneraciones de
derechos en contra de los Pueblos Indígenas
de Colombia; 2. Escenario de vulneraciones
de derechos en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero
de 2018, en el marco de la vigencia del
Acuerdo Final suscrito entre las FARC – EP y el
Gobierno Nacional y 3. Situación actual con
relación a la implementación real y efectiva
del Decreto-Ley 4633 de 2011, “Por medio del
cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución
de derechos territoriales a las víctimas
pertenecientes a los pueblos y comunidades
indígenas” (Presidencia de la República,
2011b:11).
Antes de continuar, debemos aclarar, en
primer lugar, que el espectro de análisis
abarca cerca de 30 años de vulneraciones
de derechos a los Pueblos Indígenas, a pesar
de lo cual, la información cuantitativa no
identica en su totalidad las afectaciones a
los Pueblos Indígenas en el marco del
conicto armado. En segundo lugar, que la
1

8

Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV es una de las
principales fuentes del texto elaborado
debido a la consolidación y desagregación
de las cifras contenidas en el Registro Único
de Víctimas – RUV. En tercer lugar, que este
documento no se plantea desde el
absolutismo, por el contrario, debe
entenderse como un insumo para la
discusión en torno a la penosa situación de
los Pueblos Indígenas en Colombia y una
alerta roja que obliga a dar respuesta
responder y a resolver esta desgarradora
realidad.
Siempre resultará complejo hacer una
instantánea del presente, más aún, si el
pasado se muestra velado, así, aunque se
revisaron y contrastaron 30 años de
vulneraciones, el horizonte actual de los
Pueblos Indígenas de Colombia se mostró
turbio al constatar que repetimos partes de la
historia reciente: el recrudecimiento del
accionar paramilitar en el país ha redundado
en persecuciones, amenazas y asesinatos de
líderes, lideresas y Autoridades Indígenas; en
nuestros territorios se retoman prácticas, tales
como, la marcatización, la intimidación, los
homicidios selectivos, los panetos tendientes
al “control social” y al constreñimiento de
actividades de liderazgo, las rondas en las
viviendas o lugares de trabajo de las
personas perseguidas y los homicidios
selectivos en acciones puntuales realizadas
por hombres, casi siempre, movilizados en
moto, vestidos de civil, con el rostro cubierto y
portando armas largas.
Además de lo dicho, una evaluación actual
sobre la situación de los derechos humanos

Para ampliar información sobre la Mesa Permanente de Concertación: https://mpcindigena.org/
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de los pueblos indígenas nos obliga a mirar la
implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera (en adelante
Acuerdo) (Cfr. Acuerdo…, 2016), al
posacuerdo, como su escenario de
vulneración: la paz no ha llegado al Territorio,
no sólo por la continuación de acciones
violentas en un conicto armado
congurado desde el nuevo y reorganizado
mapa de actores ilegales sino, también, por
la persistencia de los factores subyacentes y
vinculados2 al conicto, a los que agregamos, haciendo un uso extensivo del término,
los factores transversales3 que nos afectan
desde cuando la discriminación toma por
objeto a los grupos étnicamente diferenciados. La consecuencia directa de dicho
escenario es la amenaza de desaparición
física y/o cultural de nuestros Pueblos, tal y
como lo reconoce la Corte Constitucional
(2009a) en el Auto de Seguimiento 004 de
2009.
Es así como, las Comunidades y Pueblos
Indígenas de Colombia no recibimos el
tratamiento de sujetos con especial
protección constitucional. Sobre el particular, la Corte Constitucional (2017b) ha
señalado, en el Auto de Seguimiento 266/17,
que:
(…) tanto los organismos de control,
como la sociedad civil, coinciden en

armar que el contexto de conicto
armado en los territorios y la
prolongada situación de vulnerabilidad y desatención de las comunidades desplazadas, han exacerbado algunos riegos y afectaciones. En
tal sentido la Sala encuentra que la
respuesta estatal: i) no ha logrado
mitigar la situación de exposición y
amenaza permanente que afrontan
las autoridades, líderes, y miembros
prominentes de las comunidades
indígenas, lo cual ha afectado
especialmente los procesos de
participación y consulta previa. De
igual forma, tampoco ha logrado
superar aquellos problemas que
inciden en sus formas de autogobierno
y autodeterminación al interior de los
pueblos (…). (22).
De este modo, no es de extrañar que los
Pueblos Indígenas expresemos públicamente nuestra preocupación ante el
aumento de los homicidios selectivos de
nuestros líderes, lideresas y autoridades, así
como, de las amenazas individuales y
colectivas, desplazamientos masivos y
connamientos, pues ello evidencia una
situación de riesgo inminente que, en la
mayoría de los casos, es provocada por
diferentes causas, entre las que se cuentan,
la defensa de los territorios ancestrales, las
demandas en materia de formalización y

2

Cuando se habla de factores subyacentes al conicto armado, se alude a las causas que generan el conicto
armado. Por su parte, al referirse a factores vinculantes del mismo, se señalan las situaciones que contribuyen y
están ligados al conicto armado (CODHES, 2016).
3
Por factores transversales entendemos aquellos fenómenos que afectan a los grupos étnicamente diferenciados y
hacen que el conicto armado y sus factores subyacentes y vinculados sean más gravosos para las comunidades
víctimas de los mismos. Así, son factores transversales, la exclusión estructural, los procesos mineros y agrícolas que
hacen de nuestros Territorios Ancestrales objetos de tensiones y conictos y la poca o nula protección jurídica e
institucional de nuestros Territorios.
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restitución de derechos territoriales, la
defensa de los Territorios de proyectos
extractivos o la oposición a economías
ilegales narcotracantes relacionadas con
cultivos de uso ilícito. Dichas causas
demuestran la continuidad de la violencia
desproporcionada advertida por la Corte
Constitucional (2009a) al señalar el riesgo de
extinción afrontado por los Pueblos indígenas
colombianos debido al conicto armado
interno, situación constatable con las
alarmantes cifras registradas a un año de la
rma del Acuerdo:
(…) los datos registrados en el periodo
comprendido entre enero 2015 y
febrero 2017 estudiados en el informe

que presentamos a continuación, dan
cuenta de ello: cada hora un(a)
indígena fue víctima de desplazamiento forzado; cada día 4
indígenas fueron connados; cada
mes 39 líderes, lideresas y autoridades
indígenas fueron amenazados(as) y; en
los 26 meses revisados, 84 indígenas
fueron asesinados; reportándose en lo
corrido de 2017 un total de 1307
vulneraciones a los DDHH e
infracciones al DIH en contra de los
Pueblos Indígenas en todo el territorio
nacional. (CDDHHPI, 2017b:2)
A lo que se agrega, según el reporte del RUV
que, en lo corrido de este año, se cuentan
3.820 hechos victimizantes en contra de los
Pueblos Indígenas en todo el territorio
nacional.
Retomando las palabras de la Minga
Indígena Nacional Por la defensa a la vida, el
territorio, la paz y el cumplimiento de los
Acuerdos (2017),
(…) las políticas de Estado del Gobierno
Nacional no brinda los mecanismos
efectivos de protección a la vida y a los
territorios de los pueblos indígenas, y
por el contrario, ha puesto en riesgo la
pervivencia de estos pueblos
sometidos al etnocidio; por lo que
desde ya y de manera categórica
repudiamos y rechazamos la forma
como el Gobierno Nacional viene
presentando en diferentes espacios, el
presunto cumplimiento de acuerdos en
el tema de pueblos indígenas, mientras
en los territorios indígenas persiste y se
agravan las violaciones de Derechos
Humanos y las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario (…) (SIC)
(ONIC, 2017a).

Rodrigo Durán Bahamón

Mujer del Pueblo Murui - Putumayo
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Es el escenario de vulneraciones el origen del
presente documento del que esperamos se
convierta en insumo para motivar y propiciar
la revisión, adecuación y concertación de
estrategias conjuntas que propendan por la
protección de los derechos individuales y
colectivos de los Pueblos Indígenas,
generando las garantías políticas y
presupuestales necesarias para resolver, de
manera denitiva, las complejas
problemáticas denunciadas a renglón
seguido.
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2. Balance general de vulneraciones de DDHH
e infracciones al DIH contra los pueblos indígenas
de Colombia
Resulta imperativo introducir este capítulo
armando lo que la Corte Constitucional
(2009a) reconoció como una presunción en
su Auto 004/09: Los Pueblos Indígenas
estamos en riesgo de extinción física y
cultural, aún más, los Pueblos Indígenas
estamos en proceso inminente de exterminio.
Las cifras son elocuentes: de los 102 Pueblos
Indígenas existentes en Colombia, 36 se
encuentran a la fecha en riesgo de extinción
(Cfr. CC. Aut. 004/09 y CC. Aut. 382/10) y 314
afrontan en la actualidad un proceso
inminente de exterminio5; en total, 67 Pueblos
Indígenas (equivalentes al 65,7%) están ad
portas de la desaparición. Se agrava la
situación debido a que los Pueblos restantes
observan una situación similar en cuanto a la
salvaguarda de sus derechos: el
desconocimiento de la situación vivida y
afrontada por los mismos atraviesa todas las
entidades e instituciones del Estado
colombiano, siendo esta, una de las muchas
deudas históricas que profundizan y
exacerban el nivel de vulneraciones a la
fecha afrontado.
Esta escabrosa realidad se constata
cuantitativamente con otros datos que, a
pesar del subregistro, presenta la
institucionalidad colombiana: siendo cerca
del 3.4% de la población nacional
(1.392.623), los Pueblos Indígenas somos el
2,9% de las víctimas del país (8.632.032) con
un total de 252.853 casos registrados por la
UARIV ocialmente (RUV), lo cual signica
que el 18% de los indígenas del país hemos
sufrido afectaciones relacionadas con, por lo
menos, un hecho victimizante (DANE, 2005;
RUV, 2017).

A continuación se presentan las cifras
consolidadas a partir de las provenientes del
sistema de información de la UARIV (RUV).
Pero antes, señalamos las fallas de las que
adolece para precisar sus alcances:
1. Subregistro: ocasionado por la ausencia de
declaraciones de las víctimas indígenas y
las restricciones para realizar las mismas, lo
anterior debido a falencias institucionales
y legales y a la precaria identicación del
sujeto activo del acto delictivo. Así las
cosas, estamos frente a la imposibilidad
de dar cuenta del universo total o
aproximado de las víctimas indígenas en
el país.
2. Disminución de las cifras: las mismas
cambian sin que existan argumentos que
justiquen su reducción, p.e., el hecho
victimizante “Acto terrorista/ Atentados/
Combates/ Hostigamientos” (Cfr. Tabla 1).
3. Denición arbitraria de hechos
victimizantes: el ejercicio adelantado por
la UARIV no convocó a expertos, víctimas
ni tampoco tuvo en cuenta la
jurisprudencia emitida por la Corte
Constitucional, por ello, no se evidencian
muchas de las realidades y vulneraciones
ocurridas en el país en el marco del
conicto armado y sus factores
subyacentes, y vinculados, ni las
devenidas de los factores transversales
que vulneran nuestros derechos tanto en
los contextos de expulsión y como en los
de recepción. Ejemplo de ello, la ausencia
de hechos victimizantes como el
“connamiento” o el surgimiento de las
variables “Otro”, “Otros” y “Sin
Información”, sobre las cuales no existe
claridad.

4
(1) Yamalero, (2) Makaguaje, (3)Pisamira, (4) Tsiripu, (5) Eduaria, (6) Piaroa, (7) Wipojiwi, (8) Muinane, (9) Yaruros,
(10) Doju, (11) Judpa, (12) Yauna, (13) Bara, (14) Ocaina, (15) Yohop, (16) Amorua, (17) Chiricoa, (18) Nonuya,(19)
Kawiyai, (20)Yuri, (21) Matapi,(22) Kacua, (23) Achagua, (24) Carijona, (25) Tatuyo, (26) Tariano, (27) Yagua, (28)
Masiguare, (29) Carapana, (30) Bora y (31) Mapayerri.

5
La mayoría de los 31 Pueblos Indígenas enlistados no cuentan con una protección especial de orden
jurisprudencial, legal o administrativa, a lo que se agrega que las órdenes judiciales especícas existentes observan
incumplimientos en la integralidad de lo proferido, situación que se agrava debido a la ausencia de políticas
públicas que generen garantías de protección real, integral, diferencial, efectiva y sustancial para sus integrantes.
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4. Discordancia en las cifras vaciadas en el RUV: se evidencia este hecho en la Tabla 1 en cuya
primera casilla se observa (casos cifras generales RUV) un desfase de más de 20.000 casos,
en comparación con la segunda casilla (casos sumatoria manual reporte anual – RUV).
Así las cosas, este es el escenario de hechos victimizantes ocurrido en contra de los Pueblos
Indígenas de Colombia y reconocidos por el Estado colombiano en los cerca de 33 años que
contabiliza el UARIV:
TOTAL ACUMULADO INDÍGENAS – ANTES DE 1985 A 31 DE DICIEMBRE 2017
CASOS CIFRAS
GENERALES – RUV

HECHO
Abandono o Despojo Forzado de Tierras

CASOS SUMATORIA MANUAL
REPORTE ANUAL - RUV

47

52

6

6

Homicidio

8.589

9.148

Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles

4.120

4.982

Desaparición forzada

2.096

2.192

Sin información

Secuestro

419

428

Tortura

196

200

Delitos contra la libertad y la integridad sexuales

539

570

Otro

164

165

Vinculación de niños niñas y adolescentes
Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos
Otros
Amenaza
Minas antepersonal/Munición sin explotar/Artefacto Explosivo

223

240

5.348

2.974

955

981

8.861

10.044

350

355

Desplazamiento

194.882

220.459

TOTAL GENERAL

226.795

252.853

Tabla 1. Total acumulado hechos victimizantes a indígenas 1985 - 2017. Corte a 31.12.2017. Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas

Las cifras indicadas se desglosan en dos tablas a renglón seguido, el primero de ellos va desde
antes de 1985 hasta el 2000 (Tabla 2); el segundo, revisa el lapso de lo que va corrido del siglo XXI
(Tabla 3):

REPORTE GENERAL TOTAL ACUMULADO / RUV ANTES 1985 - 2000
HECHOS
VICTIMIZANTES

Antes
de

5

5 198

86

8
19

19

887 113

115
3

87

88

89

90

91

92

93

94

19

19

19

19

19

19

19

95

131

121

127

187

134

186

196

1

1

2

10

7

2

1

4

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

00

19

20

Sin información
Homicidio
Pérdida de Bienes
Muebles o Inmuebles

1

2

241 290

325

262

323

378

6

9

11

28

40

15

2

1

2

14

Abandono o despojo
forzado de tierras
Desaparición forzada

12

196

24

40

29

22

27

51

27

25

Secuestro

17

1

4

2

5

4

4

3

4

Tortura

24

2

4

3

1

3

23

1

33

30

41

76

61

67

127

1

4

10

13

8

26

1

1

3

8

9
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REPORTE GENERAL TOTAL ACUMULADO / RUV ANTES 1985 - 2000
HECHOS
VICTIMIZANTES

Antes
de

85

5 9
98 1

1

Delitos contra la libertad
y la integridad sexuales

15

4

86

19

87

19

12

88

19

2

89

19

5

4

Otro

90

19

91

19

6

92

19

93

19

5

4

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

19

00

20

5

4

6

8

16

14

23

30

1

2

1

2

1

2

2

1

2

7

5

4

69

130

45

54

1

2

1

4

4

4

13

36

45

77

63

168

161

295

3

1

5

4

1

Vinculación de niños
niñas y adolescentes

21

Acto terrorista/
Atentados/Combates/
Hostigamientos

79

5

9

30

8

4

2

2

Otros
Amenaza

2

60

41

30

Minas antepersonal/
Munición sin explotar/
Artefacto Explosivo

35

24

33

1

6

1

42

23

44

Desplazamiento

1.443 267

292

331 266

468

483

434

609

TOTAL POR AÑOS

2.685 482

516

494

660

724

709

804 1.012

496

749 714 2.011 1.978 3.412 3.174 3.000 8.019
997 2.357 2.232 4.006 3.850 3.676 8.996

Tabla 2. Reporte general total acumulado hechos victimizantes a indígenas antes de 1985 - 2000. Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.
REPORTE GENERAL TOTAL ACUMULADO / RUV 2001 - 2017
HECHOS
VICTIMIZANTES

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

Sin información
Homicidio

479

389

342

455

434

401

340

249

146

253

569 571

49

129

70

227

97

60

Abandono o despojo
forzado de tierras

4

6

1

2

2

3

5

147 238

Tortura
Delitos contra la libertad
y la integridad sexuales

12

20

13

20

353

Acto terrorista/
Atentados/Combates/
Hostigamientos
Otros
Amenaza
Minas antepersonal/
Munición sin explotar/
Artefacto Explosivo

15

20

16

20

17

20

2

262 177

128

62

31

34

698

519

406

45

21

924

9

138

132

120

92

120

63

52

45

54

47

15

16

1

4

9

34

66

25

23

14

19

11

16

25

10

19

19

15

9

10

5

2

8

31

9

14

5

5

4

8

2

8

9

6

14

2

7

1

36

48

31

32

37

21

19

26

7

13

27

9

41

27

14

6

19

36

77

32

13

Otro
Vinculación de niños
niñas y adolescentes

14

20

1

2

408 543
63

Secuestro

11

20

1

Pérdida de Bienes
Muebles o Inmuebles

Desaparición forzada

10

20

2

12

103 114

81

16

349 388

5

8

2

3

13

12

14

15

10

17

12

18

24

19

13

7

5

27

140

58

38

77

31

192

281

517

430

236

88

32

47

19

10

32

12

9

44

18

29

329

141

100

76

59

37

13

308

257

264

251

214

412

538

347

453

881

824 1.287 1.047

615

430

6

8

13

15

34

36

36

33

18

43

3

4

21

48

11

Desplazamiento

12.644 13.92910.256 13.873 20.59113.30014.42316.389 9.799 7.907 10.019 8.924 8.563 10.409 11.665 5.703 4.595

TOTAL POR AÑOS

13.811 15.43311.494 14.846 21.80014.30415.38517.633 11.115 9.408 12.139 11.814 10.85212.849 13.427 6.580 5.201

Tabla 3. Reporte general total acumulado hechos victimizantes a indígenas 2001 - 2017. Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.
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Mapa 1. Departamentos en alerta roja por vulneraciones de derechos a los Pueblos Indígenas 2017.
Elaboración propia
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3. Vulneraciones de DDHH-DIH en contra de los
Pueblos Indígenas: Mirada Contextual tras la
firma del Acuerdo de Paz
Tras su rma el 24 de noviembre de 2016,
luego de seis años de negociaciones entre el
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, el
Acuerdo Final para la Terminación del
Conicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera (Cfr. Acuerdo…, 2016)
fue, tanto para los Pueblos y Comunidades
Indígenas, como para las millones de víctimas
del conicto en Colombia, motivo de
regocijo frente a la posibilidad inequívoca de
culminar una guerra de más de cinco
décadas. Junto a ello, la inclusión de un
capítulo étnico, cuyos principios y derechos
han de orientar la interpretación e
implementación de la totalidad de dicho
acuerdo, se constituyó en fundamento
político y jurídico de los Pueblos Indígenas
para exigir una paz diversa y plural que
reconozca, garantice y restituya nuestros
derechos.
A partir de entonces, de acuerdo a las reglas
y procedimientos especiales para su
implementación, establecidos en el Acto
Legislativo No. 001 de 2016 (Cfr. Presidencia
de la República, Act. Legislativo 001/16), los
Pueblos y Organizaciones Indígenas con
asiento en la Mesa Permanente de
Concertación – MPC (Cfr. Min. del Interior (a)
D1397/96), expresamos al Gobierno Nacional
y al país nuestro compromiso y voluntad de
aportar a la paz de Colombia, lo cual quedó
demostrado en el ejercicio de concertación
y suscripción de una ruta metodológica para
la consulta previa de las normas expedidas,
bajo el procedimiento de la vía rápida o Fast
Track.
En relación con el posconicto y la
desmovilización de las FARC – EP, desde la
CDDHHPI y las Organizaciones y Pueblos
Indígenas, alertamos al Gobierno Nacional
sobre la reparamilitarización en los territorios
denunciándose, principalmente, el accionar
de actores narcoparamilitares (Águilas
Negras, Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, desmovilizados de las
Autodefensas Unidas de Colombia - AUC,

Rastrojos y Urabeños), con especial énfasis en
las zonas en las que hubo presencia de las
FARC - EP.
Como lo referimos al introducir estas páginas,
el accionar paramilitar en el país contra las
Comunidades Indígenas es innegable,
asumiendo las mismas formas de siempre
pero agravadas por el riesgo de extinción
física y cultural que pesa sobre nosotros:
persecuciones, amenazas, asesinatos de
líderes, lideresas y Autoridades Indígenas;
marcatización, intimidación, homicidios
selectivos, panetos de supuesto “control
social”, constreñimiento de actividades de
liderazgo, rondas en las viviendas o lugares
de trabajo de las personas perseguidas, entre
muchas violencias históricas que se
apoderan del presente para continuar. En los
siguientes párrafos desarrollaremos el tema
de estas y otras violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH contra los Pueblos
Indígenas.

3.1. Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH:
Las cifras de la paz
Entre 2016 y 2017, los Pueblos y Comunidades
Indígenas nos hemos enfrentado a
circunstancias relacionadas con el conicto
armado y sus factores subyacentes y
vinculados; con la metamorfosis del mismo,
producto de la desmovilización de las FARC –
EP y de la reagrupación de células
durmientes de actores armados relacionados con las Autodefensas Unidas de
Colombia, grupos emergentes, sucesores del
paramilitarismo, neoparamilitares o
narcoparamilitares; con la presencia de
actores armados subversivos y disidencias
identicadas en algunos departamentos del
país; y con los factores transversales que
agravan las situaciones de vulneración
mencionadas. A lo anterior se agrega el
accionar transgresivo de derechos de
actores armados legales, en muchos casos,
relacionado con el tratamiento de los
Pueblos Indígenas como actores armados,
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circunstancias de las cuales se han derivado
afectaciones individuales y colectivas
irreparables. También, los factores
transversales que hacen de nosotros víctimas
históricas de las discriminaciones que
pretextan nuestra condición étnica como
razón suciente de exclusión y trato desigual.

De acuerdo a cifras ociales del RUV (corte a
31 de diciembre de 2017) los hechos
victimizantes y la Población Indígena
afectada en el marco del conicto y el
posconicto, período 2016 – 2017, son los
siguientes:

REPORTE GENERAL TOTAL ACUMULADO / RUV 2016 - 2017
HECHOS VICTIMIZANTES

2016

2017
2

Sin información
Homicidio

31

34

Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles

45

21

Desaparición forzada

4

9

Secuestro

5

2

Tortura

7

1

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

14

6

Otro

77

32

7

5

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos

32

47

Otros

37

13

615

430

Abandono o Despojo Forzado de Tierras

Vinculación de niños niñas y adolescentes

Amenaza
Minas antepersonal/Munición sin explotar/Artefacto Explosivo

3

4

Desplazamiento

5.703

4.595

TOTAL POR AÑOS

6.580

5.201

TOTAL GENERAL

11.781

Tabla 4. Reporte general total acumulado hechos victimizantes a indígenas. Corte a 31.12.17.
Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de víctimas

Ernesto Ch. M Jones

Guardia Indígena Resguardo Paez Cristal
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Dicha información, si bien arroja datos
cuantitativos relevantes que permiten
observar la disminución, en 2017, de más del
35% del número de personas afectadas por
los diferentes hechos victimizantes, no
permite aseverar que la misma da cuenta del
número exacto y real de miembros y
Comunidades Indígenas que han sido
afectados por el conicto, esto debido al
histórico subregistro y no registro de
situaciones relacionadas directamente con
vulneración de derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional
Humanitario-DIH de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y sus miembros
individualmente considerados.
En el marco del posacuerdo, debemos
resaltar que la dejación de las armas se ha
cumplido en su totalidad reportando 1.3
armas por excombatiente, además de lo
cual, la violencia asociada al conicto ha
descendido, tal como lo reporta la
Fundación Paz y Reconciliación,
(…) Entre 2012 y 2016 la reducción de
homicidios a nivel nacional fue de 3.695
vidas, mientras que en los 281
municipios focalizados para el
posconicto la reducción fue de 957
vidas, nótese que el 27% de la
reducción en muertes violentas ocurrió
en los municipios de posconicto. El
descenso en los indicadores se da a
nivel nacional y particularmente en los
242 municipios donde operaron las
FARC no sólo está asociado a cifras de
homicidios, este comportamiento
también se puede observar en la
reducción del desplazamiento
forzado, el secuestro y la desaparición
forzada. (Valencia Agudelo, 2017:10)
No obstante, es preocupante lo sucedido en
2017 y el panorama que se plantea para 2018
en varios departamentos del país6 en donde,
por cuenta del recrudecimiento del
paramilitarismo: hoy persisten las
persecuciones, amenazas y asesinatos de
líderes, lideresas y Autoridades Indígenas.
Asimismo, el desplazamiento masivo de
individuos y familias enteras y el

quebrantamiento social y cultural
comunitario, fenómenos que dan cuenta de
los efectos de la expansión de
organizaciones criminales a lugares donde
anteriormente operaban las FARC-EP, con
intereses en actividades ilegales como
cultivos ilícitos, explotación minera,
monocultivos, entre otros factores
subyacentes y vinculados al conicto
armado.
En este sentido, la Comisión interamericana
de Derechos humanos (2016 - 2017) ha
denunciado y manifestado su preocupación
ante el aumento de la violencia contra
líderes y lideresas pertenecientes a Grupos
Étnicos, esto debido a las actividades
realizadas en pro de la comunidad y el
territorio, sobre todo, en los departamentos
de Chocó, Cauca, Valle del Cauca,
Antioquia, Putumayo y Nariño. Al respecto,
cabe mencionar que el informe sobre el
Panorama de las violaciones al derecho a la
vida, libertad e integridad de líderes sociales
y defensores de derechos humanos en 2016 y
primer semestre de 2017 (Indepaz, Lepri,
Cinep/PPP y CCJ, 2017) señala al 2016 como
el año en donde las Comunidades Indígenas
fueron las más afectadas por los homicidios
selectivos, con un 22,73%, esto es, 23 líderes
asesinados; de los cuales, 14 sucedieron en el
Departamento del Cauca por causas
directamente relacionadas con la defensa
del medio ambiente y el Territorio.
Aunque estamos en el marco de la
implementación del Acuerdo, no hay una
percepción clara sobre la disminución de
agresiones, ni mayores garantías para los
derechos a la vida, la integridad, y la libertad.
Basta con recordar que en 2017 las
Organizaciones y Pueblos Indígenas
denunciamos la ocurrencia de treinta y
nueve (39) asesinatos de líderes, lideresas y
Autoridades Indígenas; en contraste, en el
RUV se enlistan 34. Por una parte, el alto
número de homicidios ratica la falta de
garantías afrontada en los Territorios y el
incremento de los niveles de riesgo y
vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas y sus
miembros debido a la violencia estructural en
contra de los mismos; por la otra, el desfase

6
De acuerdo a las cifras reportadas por el RUV, los departamentos más afectados por el conicto y que registran
mayor número de hechos victimizantes a Pueblos Indígenas, son: i) Cauca con 45.013 casos; ii) Chocó con 29.351
de casos; iii) Nariño con 20.381 casos; iv) Putumayo con 15.951 casos y v) Antioquia con 15.730 casos. (UARIV, 2018).
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entre los hechos y el registro es evidencia de fenómenos diferentes: los ya mencionados
subregistro y no registro de datos que velan las dicultades cotidianas de habitar nuestros
Territorios, nuestros hogares (Cfr. Tabla 5).
NOMBRE

LUGAR

FECHA HOMICIDIO

Mario Jacanamijoy

Caquetá

25/11/2017

Autoridad indígena de la organización
Tandachiridu Inganokuna, defensor de
los derechos de los Pueblos Indígenas.

Aulio Isarama Forastero

Chocó

24/10/2017

Gobernador indígena Docasina, Reg
Catru, Dubaza y Ancoso del Alto Baudó.

24/10/2017

Líder del Resguardo Indígena Chinas en
el municipio de Páez, Cauca.

07/10/2017

Exgobernador y promotor de salud
indígena, líder social y guía espiritual del
pueblo Embera Dóbida del Resguardo
Dabeiba Queracito

Oscar Ferney Tenorio

Esquivel Manyoma

Belalcázar, Cauca

Chocó

LIDERAZGO

Alfonso Taicus

Tumaco, Nariño

05/10/2017

Miembro del Resguardo Indígena Awá
Quejuambi Feliciana, segunda víctima
indígena de la masacre de Tumaco.

Jaime Guangua Pai

Tumaco, Nariño

05/10/2017

Indígena awá de Gran Rosario, víctima
de la masacre en el marco del
operativo de destrucción de cultivos de
coca.

Alciviades de Jesús
Largo Hernández Taicus

Riosucio, Caldas

12/08/2017

Miembro de la Comunidad Indígena de
Cameguadua, Resguardo Indígena
Cañamomo Lomaprieta, jurisdicción del
municipio de Supía, Caldas y parte de
la Guardia Indígena de dicho
Resguardo.

Jesús María Morales
Morales

Belalcázar, Caldas

04/08/2017

Exgobernador perteneciente al
Resguardo Indígena Totumal, de
Belalcázar, se dedicaba a la
recolección de café y contaba con
medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Felipe Castro
Basto

Corinto, Cauca

09/05/2017

Hizo parte de la Minga para la
Liberación de la Madre Tierra en la
Hacienda Miraores, dedicado a las
actividades agrícolas.

Jorge Arbey Chantre
Achipiz

Jamundí, Valle del
Cauca

04/05/2017

Miembro del Cabildo de Pueblo Nuevo
en Jamundí se desempeñaba como
Presidente de Movimiento Alternativo
Indígena y Social, MAIS.

Javier Oteca

Cauca

22/03/2017

Líder indígena, defensor de la
democratización de la tierra.

Gersón Acosta

Cauca

19/04/2017

Líder indígena del Resguardo Kite Kiwe.

Valledupar, César

26/01/2017

Lideresa que defendía los derechos de
las mujeres Wiwa.

Yoryanis Isabel Bernal

Tabla 5. Indígenas asesinados durante el 2017. Elaboración propia. Fuente: Revista Semana7

7
Información avalada por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia-CDDHHPI y las
Organizaciones Nacionales de carácter representativo en la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas.
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Mapa 2. Hechos victimizantes contra los pueblos indígenas de Colombia. Homicidios/amenazas.
Elaboración propia
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Por otra parte, el Informe sobre violación de
los derechos humanos de los Pueblos
Indígenas en Colombia: del 1 de noviembre
de 2016 al 31 de octubre de 2017 (ONIC,
2017b), ofrece más información: casos de
desaparición forzada (06), amenazas (115),
desplazamiento y reclutamiento forzado (09)
que, sumados a otros hechos, dan como
resultado 4.508 casos, siendo los

departamentos más afectados, Cauca,
Tolima, Antioquia, Cesar, Choco,́ Narino
̃ ,
Quindio
́ , Valle del Cauca, Meta, Guajira,
Risaralda y Amazonas, es decir, un alto riesgo
para los Pueblos Indig
́ enas Wounaan,
Eperara Siapidara, Nasa, Pijao, Embera
Chami,́ Awa,́ Embera Katio
́ , Zenu,́ Jiw,
Wayuu,́ Wiwa y Makuna, tal como indica la
siguiente tabla:

DEPARTAMENTO (PUEBLO INDÍGENA)

Vichada
(Sikuani)

Valle del
Cauca
(Emberá
Chamí,
Nasa,
Wounan)

TOTAL
GENERAL

13

0

9

122

4

1

1

1

38

1

0

0

0

10

0

0

0

0

90

827

0

2

0

0

1

3

0

0

0

0

0

342

3.800

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

9

0

0

0

0

0

0

10

1

0

1

0

0

0

0

0

4

7

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

79

3

1.110

1

2.253

6

2

9

14

1

447

Chocó
(Embera
Chamí,
Embera
Katío,
Wounan)

Guajira
(Wayuú)

0

25

1

0

0

21

1

6

1

2

5

0

0

4

0

0

0

0

661

0

0

0

0

0

0

0

0

1.012

0

1.546

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Tortura

0

0

0

0

Hurto

0

0

0

1

Reclutamiento

0

0

0

Desaparecidos

0

0

0

Muerte MAP

0

0

Herido MAP

0

0

Intento de
Homicidio

0

Total Deptal

1

Cauca
(Nasa,
Wounan,
Kokonuco)

Amazonas
(Macuna)

Antioquia
(Zenú,
Embera
Katío)

Caldas
(Embera
Chamí)

Amenazas

1

3

2

66

Homicidios

0

0

0

Atentados

0

0

0

Connamiento

0

76

Intimidación

0

0

Desplaz-Masivo

0

Detención Ilegal
Abuso Sexual

TIPOLOGÍA

Cesar
(Wiwa)

Meta
(Jiw,
Sikuani)

Nariño
(Awa)

Tolima
(Pijao)

Tabla 6. Violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas e infracciones al DIH. 2017.
Fuente: Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH, DIH y Paz. ONIC.

Ernesto Ch. M Jones

Mujeres Wiwa en Valledupar
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En materia de desplazamiento forzado, el
fenómeno continúa a pesar del Acuerdo de
Paz: para 2016 (6.580) y 2017 (4.595) según el
RUV, fueron incluidos 10.298 casos. Datos
raticados e incrementados por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados -ACNUR- quien reportó que en
Colombia
(…) en el año 2016 se produjeron 47
emergencias en razón de desplazamientos forzados masivos, connamientos y restricciones de movilidad.
Estas se concentraron en zonas de
difícil acceso en Antioquia, Arauca,
Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño,
Norte de Santander y Valle del Cauca y
afectaron primordialmente los pueblos
indígenas wounnan, emberá y emberá
dovida, y comunidades afrocolombianas y campesinas. Aproximadamente
13.864 personas fueron afectadas por
el desplaza-miento masivo.” (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los DDHH, 2017:16)

La anterior información es complementada
por las cifras dadas por la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES), de lo que resulta que la mayoría
de desplazamientos masivos, durante 2016 y
2017, han sucedido en el departamento del
Chocó afectando, en su mayoría, a la
Comunidad Indígena Wounaan debido a la
presencia de grupos armados legales e
ilegales en la zona. A lo dicho se suman los
enfrentamientos y la realización de
operativos que afectan directamente los
derechos a la vida y a la integralidad física y
cultural de las comunidades. Otro tanto ha
sucedido en los departamentos de Norte de
Santander, Nariño, Cauca y Arauca en
donde, de acuerdo con las cifras reportadas
por ACNUR (2017), se reportan 42 eventos de
desplazamiento forzado que afectaron a
7.500 personas, siendo los Pueblos Indígenas
los más afectados, tal como lo reporta la
Organización Nacional Indígena de
Colombia en la siguiente tabla:

Desplazamiento/Connamiento
Municipio
expulsor

Departamento

Pueblo
Indígena

Fecha del
evento

Hechos
victimizantes

Embera Eyabida

2/03/2017

Connamiento

No. de
Personas

Antioquia

Turbo

Cauca

Timbiquí

Eperara Siapidara

8/02/2017

Desplazamiento

1.012

Chocó

Río Sucio

Wounaan

24,25/03/2017

Desplazamiento

500

Chocó

Litoral San Juan

Wounaan

20,21/03/2017

Desplazamiento

134

Chocó

Itsmina
Unión Chocó y
San Cristobal

Wounaan

22/04/2017

Connamiento

517

Chocó

Itsmina
Comunidad
Puerto Olve

Wounaan

23/04/2017

Connamiento

144

Chocó

Lloró

Embera Chamí

13/03/2017

Desplazamiento

602

Chocó

Alto Baudó

Embera Dovida

3/11/2017

Desplazamiento

309

Valle del Cauca

Buenaventura

Wounaan

21/02/2017

Desplazamiento

106

Valle del Cauca

Buenaventura

Wounaan

11/02/2017

Desplazamiento

153

Valle del Cauca

Buenaventura

Wounaan

8/01/2017

Desplazamiento

83

Valle del Cauca

Buenaventura

Wounaan

8/01/2017

Connamiento

90

Risaralda

Santa Cecilia

Embera Chamí

30/04/2017

Desplazamiento

900

TOTAL

76

4.626

Tabla 7. Desplazamientos y connamientos. 2017. Elaboración propia.
Fuente: Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH, DIH y Paz. ONIC.
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Asimismo, la Ocina de Naciones Unidas para
Asuntos Humanitarios-OCHA por sus siglas en
inglés- ha reportado, desde agosto de 2017,
situaciones de desplazamientos masivos en
diferentes regiones del país cuyas víctimas
son familias y Comunidades Indígenas, tal y
como se reseña a continuación:
Riosucio, Chocó. Desde el 22 de agosto al
menos 40 personas (9 familias) se
desplazaron desde la comunidad Juin
Duur hacia la cabecera municipal de
Riosucio como consecuencia de un
enfrentamiento entre actores armados
ilegales que tuvo lugar dentro de las
Comunidades Indígenas de QuiparadóLa loma y Juin Duur.
Alto Baudó, Chocó. Desde el 30 de
octubre al menos 309 personas (113
familias), pertenecientes a nueve
comunidades del resguardo indígena
Catrú, Dubasa y Ancosó, se desplazaron
hacia la comunidad Catrú, zona rural del
municipio de Alto Baudó (Chocó), como
consecuencia del homicidio del Gobernador Indígena de la comunidad
Docasina y las amenazas que recibieron
las comunidades por parte del Ejército de
Liberación Nacional (ELN).
Barbacoas y Tumaco, Nariño. Del 7 al 11
de noviembre las acciones de diferentes
grupos armados, que hacen presencia en
el departamento de Nariño causaron
desplazamientos masivos de, al menos,
146 personas (46 familias) pertenecientes
a comunidades indígenas Awá.
Tierralta, Córdoba. El 19 de noviembre los
enfrentamientos presentados entre el
Ejército y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia en la cuenca del río Esmeralda
tuvieron por resultado el desplazamiento
masivo de, aproximadamente, 536
indígenas Embera Katío (190 familias)
pertenecientes a las comunidades de
Junkaradó y Karakaradó.
Al ser este el panorama actual, la CDDHHPI
hace un llamado ante la alarmante situación
que viven niñas, niños y adolescentes
indígenas en los contextos de desplazamiento, agravados por la pobreza y las
diferencias culturales, factores que producen
brechas que resultan en el aislamiento de los
menores en los contextos de llegada. Las
vulneraciones a este grupo poblacional son
mayores ya que también son víctimas de
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reclutamiento forzado, explotación laboral,
mendicidad, explotación sexual y comercialESCNNA-, a lo que se agregan los problemas
de desnutrición y falta de la etnoeducación
que les permita ser portadores del
conocimiento de sus comunidades.
Sin embargo, ante la existencia de ésta grave
problemática, la respuesta institucional no ha
sido la adecuada teniendo en cuenta los
estándares internacionales establecidos
bajo el marco del principio del interés superior
del niño. En este sentido, el Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU,
2015), en las observaciones realizadas al
Estado colombiano, hace un llamado a la
institucionalidad a revaluar el modelo de
atención a los niños, niñas y adolescentes NNA indígenas en situación de desplazamiento y a sus familias, con lo cual, se
cerrarían los círculos de violencia y se
simplicaría el acceso a la atención integral
con enfoque diferencial a los servicios de
salud, educación, alimentación adecuada,
vivienda, etc.
Otra gran afectación en el marco del
posacuerdo es la persistencia de Minas
Antipersonas -MAP y Municiones sin Explotar MUSE tal y como lo señaló el Secretario
General de Naciones Unidas en su informe
sobre protección de los civiles en conictos
armados al Consejo de Seguridad (ONU,
2015a), en donde alude a Colombia por el
alto riesgo que existe para los ciudadanos de
sufrir accidentes por MAP y MUSE, situación
agravada por el connamiento al que los
obligan las mismas. Al respecto cabe señalar
que las comunidades indígenas son
especialmente vulnerables a estos artefactos
en sus territorios, por lo que en el capítulo
étnico del Acuerdo de Paz se dio prioridad a
un programa de Descontaminación y
Limpieza en los territorios más afectados:
Puerto libertador en Coŕ doba, Ituango en
Antioquia (Territorio del Pueblo Embera),
departamento del Guaviare (Territorio del
Pueblo Nukak y Jiw,) departamento del
Meta, Mapiripan y Pueblo Concordia
(Territorio del Pueblo Jiw), y el departamento
de Narino
̃ , municipio de Tumaco (Territorio
del Pueblo Awá).
Asimismo, es importante hacer mención de la
grave situación de las mujeres indígenas y el
incumplimiento por parte del Gobierno

Ernesto Ch. M Jones

Taita del Pueblo ZioBain (Siona)

Nacional de los acuerdos suscritos en la
materia, incluidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018: de los 51 acuerdos
establecidos sólo se ha cumplido con el 14%,
además de la falta de un Programa de
Protección de los Derechos de las Mujeres
Indig
́ enas Desplazadas y en Riesgo de
Desplazamiento así como la implementación
de medidas preventivas adecuadas de
acuerdo a lo ordenado por la Corte
Constitucional (2008a) en el Auto de
Seguimiento 092 de 2008 (Cfr. CC. Aut.
092/08).

3.2. Vulneraciones de DDHH e infracciones al
DIH en el marco de la Minga/protesta social 2017
Desde la Comisión de Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas, en el marco de la
Minga Indígena Nacional Por la defensa a la
vida, el territorio, la paz y el cumplimiento de
los Acuerdos (2017) (Cfr. AICO, Autoridades
Tradicionales Indígenas de Colombia –
Gobierno Mayor, CIT, ONIC, OPIAC, 2017) y
en los procesos de reivindicación de

derechos adelantados históricamente por los
Pueblos Indígenas de Colombia en los
Territorios, hemos identicado transgresiones
al derecho a la protesta social, acciones
vulneratorias de derechos que, en algunos
casos, implican claras infracciones al
Derecho Internacional Humanitario – DIH,
esto teniendo en cuenta dos factores:
a. Los Pueblos Indígenas somos tratados
como actores armados y reprimidos como
tales en el marco de las protestas sociales,
lo que implica el uso excesivo de la fuerza
y la trasgresión a los derechos a la vida e
integridad personal.
b. La fuerza pública, avalando sus actuaciones en su mandato constitucional y
legal, no observa las limitaciones
correspondientes al reconocimiento de
sujetos con protección reforzada.
En materia de vulneración a los DDHH e
infracciones al DIH cometidas por la Fuerza
Pública en el marco de la Minga reciente
(2017), se destacan las circunstancias
relacionadas a renglón seguido:
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Uso de armas letales con cartuchos recargados8 y de armas9 por parte de las fuerzas armadas y
policiales en el marco de la protesta social
Agresiones de la policía nacional (ESMAD), cuyos miembros usaron armas de fuego y dispararon
hacia donde estaban los participantes de la Minga.
Presencia de fuerza pública con armas de largo alcance y disparos desde helicópteros de la fuerza
pública contra los mingueros.
Siembra de minas (artefactos explosivos) en el sector conocido como Limones (Buenaventura), por
sujetos sin identicar.
Uso de armas sin contemplar los estándares establecidos para la sociedad civil en el marco de la
protesta social
Disparos con pistolas de goma (truy) a distancias cortas y en zonas del cuerpo en donde se pueden
ocasionar daños letales.
Uso de bombas, de aturdimiento y recalzadas, a corta distancia en contra de los mingueros.
Empleo de proyectiles de paint ball, disparados contra los participantes de la Minga a corta distancia,
generando contusiones graves y marcatizando para posteriores persecuciones judiciales.
Utilización indiscriminada de armas químicas (gases lacrimógenos), disparadas desde distancias no
permitidas (aquellas en las que se puede lesionar a los afectados). Además son lanzadas al interior de
viviendas y en las comunidades mismas. La situación es aún peor: no se tiene en cuenta la presencia
de menores de edad, mujeres en embarazo, lactantes y adultos mayores.
Uso excesivo de la fuerza en cabeza del Ejército y Policía Nacional (ESMAD)
Brutalidad policial y agresiones directas por parte del ESMAD contra los mingueros, sin distingo de
edad ni condición.
Detenciones Ilegales por parte de la Fuerza Pública, esto es, sin observar el debido proceso.
Ingreso ilegal de la fuerza pública en Territorios Indígenas, ocasionando: a. atrincheramiento en
viviendas y en espacios comunitarios y culturales; b. Abandono de las viviendas por temor; c. Ingreso y
transgresión de sitios sagrados; d. Usurpación de Territorios Indígenas y vulneración de los derechos
colectivos.
Destrucción de algunas emisoras indígenas por parte del ESMAD quienes, además, intimidaron y
lesionaron a los comunicadores indígenas, incluyendo Población Indígena en condición de
discapacidad.
Estigmatización a los compañeros mingueros

Estas circunstancias vulneratorias de
derechos se observan con mayor crudeza en
cinco departamentos del país: Cauca, Valle
del Cauca, Risaralda, Caldas y Nariño lo que
se evidencia por el número de afectados
debido al accionar de la fuerza pública,
léase Ejército y Policía Nacional (ESMAD) en
el marco de la Minga Indígena Nacional Por
la defensa a la vida, el territorio, la paz y el
cumplimiento de los Acuerdos (2017): 44
indígenas heridos (Cauca: 22; Caldas: 12 y
Valle del Cauca: 10); 19 amenazas proferidas
en contra de líderes, lideresas y Autoridades
Indígenas (Cauca 11 amenazas por actores
8
9
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paramilitares y 1 amenaza colectiva dirigida
al CRIC, personas, bienes e infraestructura;
Risaralda: 5 personas amenazadas por
actores desconocidos; Tolima: 2 personas
amenazadas por actores paramilitares y
Caldas: 1 persona amenazada por el
comandante de policía de la zona) y 6
detenciones ilegales (dentro de las que se
cuenta la de un compañero indígena
judicializado en este momento en Valle del
Cauca y un compañero detenido en el
departamento del Cauca, del cual se
desconoce su paradero).

Fusiles y escopetas calibre 12
Que no se encuentran dentro del inventario de uso privativo de las autoridades estatales.
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3.3. Factores comunes (subyacentes y
vinculados) identiﬁcados por la Corte
Constitucional en la marco del Posacuerdo
En este segmento se realiza un análisis del
contexto del posconicto tomando como
punto de referencia los factores señalados
por la Corte Constitucional (2009a) en el Auto
004 de 2009 (CC. Aut. 004/09), factores
subyacentes y vinculados del conicto
armado que son la causa principal de la
eliminación y la desintegración de los
Pueblos Indígenas
la Corte Constitucional ha identicado
claramente una serie de factores comunes,
que constituyen los troncos principales de la
confrontación que se cierne sobre los
pueblos indígenas del país, y que
dependiendo del contexto geográco,
socioeconómico y cultural del cual se trate,
se entrelazarán de manera distinta sobre

cada comunidad en particular. Estos
factores se agrupan en tres categorías
principales: (1) las confrontaciones que se
desenvuelven en territorios indígenas entre
los actores armados, sin involucrar
activamente a las comunidades indígenas y
sus miembros, pero afectándolos en forma
directa y maniesta; (2) los procesos bélicos
que involucran activamente a los pueblos y
comunidades indígenas, y a sus miembros
individuales, en el conicto armado; y (3) los
procesos territoriales y socioeconómicos
conexos al conicto armado interno que
afectan sus territorios tradicionales y sus
culturas.
La Corte Constitucional (2009a) también
desglosó las formas que asumen estos tres
factores, incluso, menciona los procesos
socioeconómicos que, sin tener relación
directa con el conicto armado, resultan
exacerbados o intensicados por causa de la
guerra:

Factores subyacentes y vinculados
Confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin involucrar
activamente a las comunidades indígenas o a sus miembros, pero afectándolos directamente
Incursiones y presencia de grupos armados ilegales, en ocasiones seguidas de una fuerte
militarización del Territorio por parte de la Fuerza Pública
Confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales, o entre éstos y la Fuerza Pública, en
territorios indígenas, o cerca de éstos
Ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales y por unidades de la Fuerza Pública
Instalación de bases militares en Territorios Indígenas sin consulta previa
Instalación de minas antipersonal y abandono de municiones sin explotar (MAP/MUSE)
Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas y a sus
miembros individuales en el conicto armado
Señalamientos
Asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales y miembros prominentes
Amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y Comunidades por los actores
armados ilegales y por algunos miembros individuales de la Fuerza Pública
Connamientos de familias y comunidades enteras, por las guerrillas, los grupos paramilitares, o por
virtud de la presencia de minas antipersonal
Controles sobre la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios
básicos y ayuda humanitaria de emergencia, por los actores armados ilegales y, en ocasiones, por
miembros de la Fuerza Pública
Irrespeto reiterado a las Autoridades Tradicionales Indígenas por parte de los actores armados ilegales
y, en ocasiones, por miembros de la fuerza pública
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Controles de comportamiento y de las pautas culturales propias por parte de los grupos armados
ilegales
Reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de la comunidad por actores armados
irregulares
Apropiación y hurto de bienes de subsistencia de las comunidades (cultivos, productos, animales,
insumos básicos) por los actores armados ilegales y en algunos casos por la Fuerza Pública
Prostitución forzada, violencia sexual y enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas como táctica
bélica, principalmente por parte de los actores armados ilegales
Homicidio, amenaza y hostigamiento de maestros, promotores de salud y defensores de los derechos
de los indígenas por los actores armados irregulares
Ocupación temporal de escuelas, viviendas y edicios comunitarios por los actores armados ilegales
y, en ocasiones, por miembros de la Fuerza Pública
Utilización de las comunidades como escudos humanos durante los enfrentamientos, por parte de los
actores armados ilegales
Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conicto armado interno que afectan los
territorios tradicionales y las culturas indígenas
El despojo territorial simple por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos
naturales de propiedad de las comunidades indígenas –sea porque forman parte de sus resguardos,
porque están en proceso de titulación, porque forman parte de los territorios de proyección y
ampliación de los resguardos, o porque forman parte de su territorio ancestral y aún no han sido
reconocidas como tales por las autoridades-, así como por parte de colonos que invaden sus territorio
El desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en territorios indígenas
Fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa ordenados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-383 de 2003, y con efectos indiscriminados tanto sobre los cultivos
lícitos de pancoger y de subsistencia de las comunidades, como sobre el hábitat de subsistencia
(para caza, pesca, bosque)
Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conicto armado, resultan
exacerbados o intensicados por causa de la guerra
La pobreza y sus consecuencias
La inseguridad alimentaria y sus consecuencias; agravada por apropiación, destrucción por conicto
armado y restricciones de movilidad
Condiciones de salud deterioradas que se agravan por el conicto armado; en particular, mortalidad
infantil alta, y altas tasas de enfermedades prevenibles
La invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergente
El debilitamiento étnico y social y la aculturación prevalecientes

Fenómenos que perviven en el contexto del
posconicto y generan un impacto
diferencial como se evidencia en el aumento
de homicidios selectivos, el desplazamiento
forzado y el connamiento de sujetos,
Pueblos y Comunidades Indígenas. Cabe
indicar que la Corte Constitucional (2009a)
reconoce, en el Auto 004/09, que dichos
fenómenos se apoyan en una situación
estructural-histórica de fondo: '… estos
factores operan sobre la base de una serie de
procesos territoriales y socioeconómicos que,
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sin tener relación directa con el conicto
armado, resultan exacerbados o
intensicados por causa de la guerra…' (CC.
Aut. 004/09), es decir, los que aquí hemos
llamado 'factores transversales', término que
tomamos prestado del Auto 005 de 2009 (Cfr.
Corte Constitucional, 2009b), encargado de
entender ciertas realidades de las
comunidades afrocolombianas.
A pesar de que el término 'factores
transversales' (Cfr. Corte Constitucional,
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2009b. Aut. 005/09) surja por el intento de
comprender las situaciones de vulneración
de la población afrocolombiana, puede
emplearse de manera extensiva para hacer
aprehensibles las realidades de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, en tanto las
discriminaciones comunes de las que somos
objeto las comunidades étnicamente
diferenciadas, tanto en los lugares de
expulsión como en los de recepción. Así las
cosas, reconoce la Corte Constitucional
(2009b) tres factores transversales: i. La
exclusión estructural, que incrementa los
niveles de marginación y vulneración; ii. Los
procesos mineros y agrícolas que hacen de
nuestros Territorios Ancestrales objetos de
tensiones y conictos; y iii. La poca o nula
protección jurídica e institucional de nuestros
Territorios, cuya consecuencia es la
presencia de actores armados, la amenazas
y el desplazamiento (CC. Aut. 005/09).
Situaciones estructurales preexistentes, por
tanto, históricas, que se convierten en
catalizadores de las violaciones al DIH y al
DDHH de las que somos víctimas.
Antes de continuar con el tratamiento de los
factores vinculados y subyacentes al
conicto armado, podemos decir, junto con
la Corte Constitucional (2009a), que:
No se pueden hacer armaciones
generales sobre los factores causales
que han desencadenado la situación
actual, porque se trata de un grupo
muy complejo de elementos que
interactúan en forma diversa de
acuerdo con cada pueblo y cada
comunidad. Por eso, la Corte ha
asumido una perspectiva especíca en
relación con pueblos y comunidades
concretas que, de acuerdo a la
información que le ha sido provista por
numerosas fuentes, son víctimas del
conicto armado en el país. (…), no son
menos de treinta las etnias que en este
momento pueden considerarse como
en estado de alto riesgo de exterminio
cultural o físico por causa del conicto
armado y del desplazamiento forzado.
(CC. Aut. 004/09)
Aclaración que nos permite retomar los dos
primeros factores de los tres que la Corte
Constitucional (2009a) ha reconocido como
vinculados y subyacentes del conicto

armado, esto es, las confrontaciones que se
desenvuelven en el territorio y los procesos
bélicos que nos involucran activamente.
Para comenzar, los mismos deben ser
analizados en cumplimiento del Derecho
I nterna c i ona l H um a ni ta ri o- D I H - y , en
concreto, a lo relacionado con el principio
de distinción (siguiendo lo establecido en los
cuatro Convenios de Ginebra -1949-, sus dos
Protocolos Adicionales -1977- y el art. 93 de la
Constitución Política de Colombia, por medio
del cual suscribimos y adoptamos dichos
convenios y protocolos) que reere la
prohibición de atacar a personas y bienes de
carácter civil ajenos a las hostilidades, bajo
ninguna circunstancia y en ningún tipo de
conicto, ya sea nacional o internacional,
teniendo en cuenta los principios mínimos de
humanidad: el respeto a la vida, a la
integridad y a la libertad personal.
Basándonos en lo referido, llamamos al
Estado colombiano para que, siguiendo las
prerrogativas del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, dé un correcto
tratamiento a la Población Indígena que
participa en manifestaciones y protestas de
carácter social, más aún, teniendo en
cuenta que sobre este punto el Comité
Internacional de la Cruz Roja (2015) ha sido
enfático en señalar que, '… si una
manifestación civil contra las autoridades
que tiene lugar en una situación de conicto
armado se torna violenta, el recurso a la
fuerza en respuesta a ella se regiría por las
normas del mantenimiento del orden…' (47)
que, en el caso colombiano serían (Comité
Internacional de la Cruz Roja, 2017):
El Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
La Constitución Política
El código de Policía Nacional
Los reglamentos de la Policía Nacional
para el uso de la fuerza
Con lo que se evitan hechos como el ocurrido
el 5 de octubre de 2017 en Tumaco (Nariño),
en donde fueron asesinados 8 campesinos,
entre ellos, dos indígenas del Pueblo Awá y
hubo más de 50 heridos durante las protestas
en contra de la inecacia de los programas
del Gobierno en la sustitución de cultivos
ilícitos.
Frente al tercer factor, la Corte Constitucional
(2009a) señala que los Pueblos Indígenas han
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Ejército en la Población de Buenos Aires. Vaupés

sido afectados por procesos territoriales y
socioeconómicos que se vinculan
directamente con el conicto, de la siguiente
forma: a. El despojo territorial simple por parte
de actores con intereses económicos sobre
las tierras y recursos naturales de propiedad
de las Comunidades Indígenas. b. El
desarrollo de actividades económicas lícitas
e ilícitas en Territorios Indígenas. (Cfr. CC. Aut.
004/09).
i. El despojo territorial simple por parte de
actores con intereses económicos sobre
las tierras y recursos naturales de
propiedad de las Comunidades
Indígenas. Se trata de una situación
propiciada por la debilidad de los
procesos de titulación colectiva de tierras
y la falta de garantías jurídicas en la
constitución de Resguardos. Hacemos un
llamado al Gobierno Nacional para que
fortalezca el proyecto de inversión de la
Agencia Nacional de Tierras en el marco
de la implementación del Programa de
legalización de tierras y fomento al
desarrollo rural para Comunidades
Indígenas a nivel nacional, con el n de
responder a las solicitudes de las
Comunidades Indígenas en materia de
dotación, legalización y protección de los
Territorios. Lo anterior como respuesta a los
acuerdos suscritos entre el Gobierno
Nacional y los Pueblos Indígenas en el
marco de la Minga 2013, 2015, 2016, así
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como en diferentes espacios nacionales y
regionales, incumplidos hasta la fecha.
ii. El desarrollo de actividades económicas
lícitas e ilícitas en Territorios Indígenas. Las
consecuencias de estas actividades las
sufrimos las comunidades y el Territorio
mismo: deforestación y degradación
ambiental debido a cultivos de uso ilícito,
industrias extractivas y agroindustriales,
ganadería extensiva, extracción de
madera, mono-cultivos y obras de
infraestructura.
Complementa lo dicho hasta este punto lo
expresado por las Organizaciones
Nacionales en la Minga Indígena Nacional
Por la defensa a la vida, el territorio, la paz y el
cumplimiento de los Acuerdos (2017) (Cfr.
AICO, Autoridades Tradicionales Indígenas
de Colombia – Gobierno Mayor, CIT, ONIC,
OPIAC, 2017):
(…) El Gobierno Nacional ha suscrito
diversos acuerdos y declaraciones
internacionales para la conservación,
beneciándose de fondos de
cooperación internacional,
comprometiéndose a realizar acciones
y desarrollar políticas, medidas y ajustes
institucionales para mitigar y proteger
los bosques con la participación y
consulta a los Pueblos Indígenas, así́
como generar benecios a las
comunidades afectadas;
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compromisos que ha incumplido
puesto que se opone a llevar acabo
procesos de Consulta previa frente a
estas medidas, y generar una efectiva
participación de los Pueblos Indígenas
en estas acciones, excluyéndolos de la
discusión de la agenda ambiental del
país, la construcción de la política
cambio climático, el benecio directo
de los proyectos y fondos internacionales creados para dicho n.
Contradiciendo las salvaguardadas de
Cancún y el Acuerdo de París. (6)

En los departamentos de Chocó y Antioquia,
de acuerdo al estudio Colombia. Explotación
de oro de aluvión. Evidencias a partir de
percepción remota (2016), se reporta un 46%
de daño ecológico representado en cientos
de hectáreas de vegetación arrasada en
Resguardos Indígenas, además de la
presencia de este fenómeno en varias
macrocuencas del país.
En el caso de Chocó, la Defensoría del
Pueblo (2015) en su informe Minería sin
control. Un enfoque desde la vulneración de
los Derechos Humanos señala que,

Con relación a la minería legal e ilegal, es
importante hacer hincapié en el accionar del
Gobierno Nacional que, de manera
arbitraria, ha concesionado los Territorios
Indígenas a terceros y a empresas
multinacionales sin tener ningún control sobre
los Resguardos, Territorios Ancestrales, lugares
sagrados o ceremoniales, ríos y mares, ni
solicitar el consentimiento previo de las
comunidades. En este sentido, la Minga
Nacional Indígena alude a que:

(…) las condiciones actuales bajo las
cuales se están desarrollando las
actividades de extracción de metales
como el oro y el platino, así́ como los
conictos socio-ambientales que
conuyen alrededor de la minería,
están vulnerando los derechos de las
comunidades étnicas, debido a la
presión ejercida sobre el patrimonio
ambiental, la fragmentación del tejido
social de las comunidades, la falta de
capacidad de actuación de las
entidades departamentales, el
conicto armado que está presente en
muchas zonas del Choco,́ así́ como la
disputa de diferentes actores por el
control territorial y el control sobre los
bienes ambientales. (63)

(…) de los 396 títulos mineros vigentes
en territorios indígenas y 927 solicitudes
(…) se han titulado 28.410.812 ha., a
empresas mineras en zonas de
resguardos indígenas (…) 27
Resguardos se hallaban titulados en
más del 50% de su área y 14 de ellos han
sido titulados completamente. (6-7)
Ante este panorama, los Pueblos Indígenas
exigimos que se dé cumplimiento a lo
pactado en la Minga 201610 sobre el tema
mineroenergético: revisión de los títulos, los
contratos de concesión y asociación y otras
autorizaciones ambientales otorgadas en
Territorios Indígenas, afrocolombianos,
campesinos y de comunidades urbanas,
para vericar que cumplan con los requisitos
y parámetros legales, constitucionales y
jurisprudenciales vigentes.
Más allá de lo cual, es importante enfatizar en
el tema de las problemáticas ambiental y
social sufridas por las Comunidades
Indígenas por la actividad minera sin control.

Esta es la realidad de los departamentos con
recursos no renovable en su suelo, p.e., en
Antioquia-Bajo Cauca, la extracción sin
control de oro aumenta provocando un
impacto medioambiental directamente
proporcional al incremento de dichas
prácticas, la respuesta a toda esta
problemática es la ausencia institucional,
cuya consecuencia es:
(…) La falta de alternativas laborales, la
deserción escolar y el olvido estatal ha
puesto a los habitantes de la zona a
merced de los grupos al margen de la
ley, que tienen un gran dominio sobre
los negocios y proyectos que se
desarrollan en el Bajo Cauca
antioqueño. Los pobladores insisten en

10
Durante Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular por el buen vivir, una reforma agraria estructural y una
ciudad digna (2016), se creó la Comisión Conjunta entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Gobierno
Nacional: Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional Minera, Agencia Nacional de Licencias Ambientales-ANLA,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio del Interior, Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la República e Instituto Geográco Agustín Codazzi.
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Mapa 3. Hechos victimizantes contra los Pueblos Indígenas de Colombia. Desplazamientos.
Elaboración propia
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que no colaboran por voluntad propia
a estos grupos alzados en armas, por el
contrario, son víctimas de una guerra
que los tiene arrinconados y que, por su
posición geográca y las riquezas de
sus recursos, son coaccionados por
gente que no busca el benecio
general, sino el fortalecimiento de sus
arcas y ejércitos privados. (Defensoría
del Pueblo, 2015:30)
Los Pueblos Indígenas consideramos sagrada
a la Madre Tierra, por ello nos preocupa el
impacto de los costos posexplotación, así
como, externalidades de la minería que
generan daños que ni la mitigación ni la
recuperación alcanzan a compensar: los
daños a la biodiversidad de nuestro país son
irreparables.

3.4.2018: Recrudecimiento de las
vulneraciones en contra de los Pueblos
Indígenas.
Si el 2017 marcó la pauta para un escenario
de vulneración de derechos humanos de los
Pueblos Indígenas en el marco del
posconicto, el 2018 inicia con el
mantenimiento de esa situación agravada
con la incertidumbre sobre el destino de la
paz ante un escenario electoral plenamente
activo. De esta manera, en lo corrido del año
se reportan varios incidentes que atentan
contra la vida e integridad personal de los
miembros de las Comunidades Indígenas en
el país condenándolos a un exterminio físico,
cultural y espiritual.
Tal como lo señala la Defensoría del Pueblo
(2018a), durante los primeros días del año
han ocurrido desplazamientos masivos en
Nariño, Chocó, el Bajo Cauca Antioqueño y
el sur de Córdoba, lo que afecta a cientos de
familias indígenas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad extrema.
Asimismo, continúan las amenazas y los
homicidios a líderes sociales indígenas en
zonas rurales (Defensoría del Pueblo, 2018b) y
el recrudecimiento de acciones armadas
frente a la nalización del cese al fuego y la
suspensión de los diálogos de paz con el
Ejército de Liberación Nacional-ELN- que
devino en su más reciente paro armado (10
de febrero de 2018), todo lo cual representa

un enorme desafío para el gobierno
colombiano en materia de prevención,
protección e investigación.
En cuanto a los fenómenos de desplazamiento y connamiento, preocupa la
situación de las comunidades indígenas en el
departamento de Antioquia, donde se han
reportado varios incidentes debido a
enfrentamientos de grupos armados en la
región. Así, el 19 de enero fueron víctimas de
desplazamiento 383 miembros del Pueblo
Zenú y comunidades campesinas (veredas
Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto,
Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San
Francisco y Campanario - municipio de
Cáceres) y 125 personas de la vereda Puerto
Colombia del municipio de Caucasia
(OCHA, 2018). En cuanto al connamiento,
son 600 los indígenas (220 familias) con
restricción de movilidad impuesta por los
grupos que se disputan el control territorial y
las economías ilegales, lo que niega el goce
efectivo de los derechos fundamentales de
las Comunidades Indígenas afectadas.
Al respecto, la Organización Indígena de
Antioquía-OIA- ha manifestado que
(…) Los pueblos indígenas de Antioquia
exigimos a todos los actores armados el
respeto a la vida, a los territorios y la
autonomía de los pueblos ancestrales,
estamos cansados de la guerra, no más
c onna m i ento, no m á s tra b a j os
forzosos, no más amenazas e
intimidaciones. Somos pueblos de paz y
convivimos en armonía con nuestros
hermanos y nuestros territorios. (El
Tiempo, 2018)
Afrontan una situación parecida varios
Pueblos Indígenas en Nariño: el 90% de los
miembros del Resguardo Indígena Awá de
Inda Guacaray fueron obligados a salir de su
comunidad, en el corregimiento de Llorente
(Tumaco, Nariño), a causa de los hechos de
violencia ocurridos en los últimos tres meses
en la comunidad Villa Hermosa que incluyen
amenazas, homicidios y reclutamiento
forzado en los resguardos de Peña a la
Alegría, la Brava, Inda Guacaray, Inda
Sabaleta y Gran Rosario. La situación se
agrava a causa de los hechos presentados
en el municipio nariñense de Cumbal, donde
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indígenas Pastos (200 familias), pertenecientes al Resguardo Mayasquer (en las
veredas Tallambí, San Antonio y Numbí), por
los constantes enfrentamientos entre el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el
grupo armado autodenominado Frente
Oliver Sinisterra.
En el Chocó sucede otro tanto, así lo
evidencian los sucedidos del 30 de enero en
el Municipio Litoral de San Juan, en donde el
Ejército Nacional, en operativo llevado a
cabo contra el ELN, obligó al desplazamiento
masivo de tres comunidades indígenas
asentadas en la zona (400 personas), en su
mayoría del Resguardo Indígena Wounaan
(comunidad Chagpien Tordo), quienes por
temor a nuevos operativos, bombardeos y
posibles retaliaciones, iniciaron su camino
hacia las cabeceras de Istmina y Litoral de
San Juan, lo que constituye una agrante
violación a las normas del Derecho
Internacional Humanitario, en especíco, de
los principios de proporcionalidad y distinción
frente a la protección de la población civil en
la zona.
Se debe agregar que la Ocina de Naciones
Unidas para Asuntos Humanitarias-OCHA
(2018a) por sus siglas en inglés- reporta
desplazamientos masivos el 18 de enero en el
municipio de San José de Uré (Córdoba): al
menos 425 personas (131 familias)
pertenecientes a las veredas de San Pedrito,
Batatalito, la Ilusión, Trapichero y Mano
Pintada, incluyendo 25 familias indígenas
Embera del resguardo Dochamá, se
desplazaron hacia el casco urbano de este
municipio por hechos violentos que
resultaron en el homicidio del presidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda
San Pedrito por parte de un grupo armado no
identicado quienes, además, ordenaron a
las familias desplazarse de la zona.
En cuanto a las amenazas y los homicidios de
líderes indígenas, estos continúan y van en
aumento. De acuerdo a cifras de Somos
Defensores estamos ante una situación
crítica reportando, para 2017, 100 asesinatos,
a los que se suman 18 más en enero de este
año, con lo que se logra el mayor número de
muertes de líderes campesinos, comunitarios,
de juntas de acción comunal e indígenas en
zonas rurales, esto en departamentos como
Antioquia, Norte de Santander, Valle de
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Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y
Chocó.
Es necesario mencionar los sucedidos del 26
de enero, donde falleció el líder indígena
Eleazar Tequía Vitucay, miembro y
coordinador por 10 años de la Guardia
Indígena en el ámbito territorial del Pueblo
Embera Katío de la Comunidad el Dieciocho
(Chocó), quien murió a manos del Ejército
Nacional de Colombia - Batallón Mansalva
Flores de la Décima Brigada de Quibdó
(Chocó), en hechos todavía sin esclarecer,
durante la Minga Educativa para la
exigencia de una educación gratuita y con
enfoque diferencial para niños, niñas y
adolescentes de la comunidad.
Cabe señalar, además, que las amenazas
son constantes debido a la presencia de
actores armados y al control territorial por
ellos ejercido en ciertas zonas del país, tal
como se viene denunciando en Antioquia,
Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Putumayo
donde se encuentran circulando panetos
amenazantes de las Autodefensas Unidas de
Colombia en contra de líderes y
organizaciones sociales de la región, lo que
genera un ambiente de inseguridad y
hostilidad sin que se cuente con mecanismos
idóneos y sucientes que garanticen una
protección tanto individual como colectiva,
de acuerdo con lo establecido por el
Decreto 1066 de 2015 (Cfr. Ministerio del
Interior, D1066/15), así como el Acuerdo, en
concreto, en la Comisión de Garantías de
Seguridad y No Repetición.
En cuanto al recrudecimiento de la violencia,
esta se debe a la terminación del cese al
fuego con el ELN, el levantamiento del quinto
ciclo de diálogos de paz con este grupo y el
posterior paro armado, lo que ha traído
como consecuencia el aumento de
acciones violentas en los departamentos de
Chocó, Nariño, Norte de Santander, Valle y
Arauca, afectando a la población civil,
incluyendo a las Comunidades Indígenas. Es
el caso del pueblo Bari (Catatumbo) quienes
denuncian constantes amenazas contra
líderes y autoridades por la militarización de
su Territorio Ancestral, de igual manera, el
Pueblo Nasa Cxhab Wala Kiwe ACIN
denuncia la presencia de actores armados
que se disputan el control sobre la
producción y las rutas de tráco de los
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productos derivados de los
cultivos de uso ilícito y las
consecuencias directas de su
presencia en el Territorio. Se suma
a lo dicho el uso desproporcionado de la fuerza en
operativos militares del Ejército
Nacional, lo que claramente
desconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario para el tratamiento de civiles
durante conictos armados y otras
situaciones de violencia.
Así las cosas, es notorio el
incremento de asesinatos
selectivos, amenazas y persecuciones en contra de líderes,
lideresas y Autoridades indígenas,
problemática que en 2018
observa la ocurrencia de 3
asesinatos y 5 amenazas, siendo
una de las más notorias la ocurrida
en contra de la comisionada de
DDHH de la confederación
indígena Tayrona - CIT, Leonor
Zalabata, en enero de dicha
anualidad, contándose a la fecha
4 comisionados indígenas, con
asiento en la CDDHHPI,
amenazados(as).
Por último, Frente al reclutamiento
forzado de menores, se resalta lo
señalado por la Fiscalía General
de la Nación (2018) al imputar
cargos a cinco integrantes del
Comando Central del ELN
(Nicolás Rodríguez Bautista, alias
Gabino; Eliecer Herlinto chamorro,
alias Antonio García; Gustavo
Aníbal Giraldo Quinchía, alias
Pablito) y otros tres integrantes de
esta guerrilla, quienes deberán
responder por el reclutamiento de
97 menores de edad (31 niñas y 66
niños), de los cuales 41 hacen
parte de las Comunidades
Indígenas Embera, Awá Kwaiker,
Uwa y Waunan, situación
agravada por la falta de garantías
de protección a la niñez y la
adolescencia quienes, no
teniendo más opción, aceptan la
imposición de reclutamiento.

Ernesto Ch. M Jones

Arriba: Niños de la Guardia Indígena del Cauca
Abajo: Taita del Pueblo ZioBain (Siona) del Putumayo

Ernesto Ch. M Jones
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Mapa 4. Hechos victimizantes contra los Pueblos Indígenas de Colombia.
Homicidios/ amenazas/ desplazamientos.
Elaboración propia
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Mujeres indígenas de la Guardia Indígena del Cauca

4. Capítulos departamentales
Teniendo en cuenta la labor adelantada en
el marco de la CDDHHPI durante 2017,
elaboramos los capítulos departamentales
que son retrato de las sesiones llevadas a
cabo en tres departamentos del país y sus
resultados, en cumplimiento del acuerdo
suscrito el 23 de marzo de dicha anualidad, el
cual contempla, con relación a su
funcionamiento:
(…) La CDDHHPI delegará a un equipo
para la formulación de un cronograma
para adelantar las visitas de
vericación en Florida y Alcalá (Valle),
Buenos Aires (Vaupés), LeticiaApaporis (Amazonas), Buena VistaPuerto Asís (Putumayo), Antioquia (Bajo
Cauca y Urabá) y la Sierra Nevada de
Santa Marta (César); las sesiones
extraordinarias en Amazonas,
Antioquia, La Guajira, Putumayo,
Vaupés y Chocó. La primera sesión se
realizará en Chocó; y la Misión
Humanitaria (Caso Maximiliano
Sánchez). (Énfasis añadido). (CDDHHPI,
2017a:3)
Sea del caso anotar que las visitas y sesiones
acordadas parten del reconocimiento de la
complejidad del escenario de vulneraciones
de derechos en contra de los Pueblos
Indígenas en el país. Fueron éstas las que
visibilizaron, durante el primer trimestre de

2017, el incremento de homicidios selectivos,
amenazas individuales y colectivas,
desplazamientos forzados y connamientos
debidos a bombardeos por parte de la
Fuerza Pública y combates entre actores
armados11 que afectan a las Comunidades y
Pueblos Indígenas.
Siendo éste el fundamento de las sesiones
acordadas, su materialización implicó la
realización de tres reuniones en Chocó,
Putumayo y Antioquia; sin embargo, la
programada para esta último departamento
no se pudo realizar dada la ausencia de las
entidades convocadas, a pesar de lo cual, se
logró consolidar el panorama general de
vulneraciones de derechos en el mismo.

4.1. Contexto de vulneración de derechos de los
Pueblos Indígenas en Chocó
El Chocó tiene afectaciones históricas y
presentes por cuenta del conicto armado,
por tanto, los Pueblos Indígenas allí
asentados sufren las problemáticas estructurales que socavan a nuestro país, aún más,
al tratarse de grupos poblacionales con
necesidades especícas que requieren un
enfoque diferencial (Cfr. CC. Autos 092 y 251
de 2008 y 004 de 2009). A esto se agregan los
factores subyacentes y vinculados al
conicto armado y los factores transversales,
los cuales traen consigo enfermedad,

11

a. Fuerza Pública: Ejercito Nacional, Policía Nacional y ESMAD; b. FARC – EP, c. ELN, d. Águilas Negras, e.
Paramilitares, f. Autodefensas Gaitanistas de Colombia, g. Rastrojos y h. Urabeños.
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desnutrición, desterritorialización y muerte,
así como la imposición de lógicas de
desarrollo unívocas, el absoluto olvido
institucional y gubernamental, la
discriminación como una afectación
constante que atraviesa instancias
institucionales y sociales en general y la
violencia estructural como canal
comunicante de todos los anteriores.
Sin embargo, en lo atinente al quehacer de la
Comisión de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas – CDDHHPI y al contexto
elaborado en el presente capítulo,
resaltaremos las afectaciones que continúan, a pesar de encontrarnos en un
contexto de posacuerdo, y que amenazan
con el exterminio físico y cultural inminente de
los Pueblos Indígenas.
Así las cosas, el informe que presentamos a
continuación, inicia con la exposición de las
dinámicas del conicto armado y las
vulneraciones de los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional
Humanitario- DIH de los Pueblos Indígenas; a
lo que sigue una descripción general de la

situación denunciada por las Organizaciones
Indígenas, Defensoría del Pueblo y la Ocina
en Colombia del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados –
ACNUR, con presencia en el territorio, con lo
que buscamos retratar las realidades de las
Comunidades Indígenas franqueadas por el
conicto y sus variables.

4.1.1. Dinámica del conﬂicto armado y
vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH:
Chocó
El Chocó es uno de los departamentos más
afectados por las violencias pretéritas y
actuales del país, situación a la que se suma
la débil presencia institucional que deviene
en crisis humanitaria, en otras palabras, en la
amenaza de la protección y garantía de los
derechos individuales y colectivos de los
Pueblos Indígenas. Debido a lo anterior, las
Comunidades afrontan condiciones
precarias, haciéndolas más vulnerables a ser
víctimas de violaciones a sus Derechos
Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario-DIH-, tales como:
homicidio en persona protegida, amenazas,
estigmatizaciones, desplazamiento forzado,
ataques contra la población civil,
reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes, restricciones de ayuda
humanitaria y accidentes y muertes por
minas antipersonal y artefactos explosivos
improvisados.
De acuerdo a la información reportada por el
RUV los datos de vulneraciones e infracciones
pueden observarse en la tabla 8 (página
siguiente).

Ernesto Ch. M Jones

Casquillo de bala tras un atentado en Territorio caucano
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Del total general, Chocó se encuentra en el
tercer lugar (después de Cauca y Nariño) en
cuanto al registro de hechos victimizantes
contra los Pueblos Indígenas, con 30.076
casos. 28.250 de esos casos corresponden a
desplazamiento forzado que, según se
observa en el reporte por años, se mantiene,
afectando a la población civil y generando
la situación de constante crisis en el
departamento. El principal motivo del
desplazamiento en la región son los
enfrentamientos constantes entre los actores
armados, sobre todo, en las zonas rurales,
espacio en donde se encuentran la gran
mayoría de los Resguardos Indígenas.
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TOTAL GENERAL RUV INDÍGENAS - CHOCÓ 2017
HECHO

CASOS

Abandono o Despojo Forzado de Tierras

No reporta

Sin información

No reporta

Homicidio

158

Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles

234

Desaparición forzada

47

Secuestro

19

Tortura

10

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

28

Vinculación de niños niñas y adolescentes

33

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos

175

Amenaza

1.108

Minas antepersonal/Munición sin explotar/Artefacto Explosivo

14

Desplazamiento

28.250

TOTAL GENERAL

30.076

Tabla 8. Total general de víctimas en el Chocó. 1 de enero a 31 de diciembre de 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.

REPORTE INDÍGENA RUV - CHOCÓ 2006 - 2017

HECHOS VICTIMIZANTES

2017

Homicidio

6

Pérdida de Bienes Muebles
o Inmuebles

1

2016

6

2015

1

Secuestro

1

Desaparición forzada

4

1

Tortura

1

1

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

19

2

13

9

1

3

9

1

33

68

28

28

6

10

1

5

2

5

1

1

2

4

3

Vinculación de niños niñas
y adolescentes

2

4

1

5

9

4

114

Amenaza
Minas antepersonal/
Munición sin explotar/
Artefacto Explosivo

73

69

1

Desplazamiento

2.139

TOTAL POR AÑO

2.223 3.938

3.851 4.808
4.939

8

3

2

1

Delitos contra la libertad
y la integridad sexual

Acto terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos

1

1

1

2

2
2

1
2

1

2

1

82

39

3

2

194

117

190

40

17

4

1

2

1

5.284

1.242

5.582 1.474

6

1

1

2

23

1

1

3
1

1

3

7

3

68

3

1.931 1.104

374

1.488

682

371

1.103

2.210

415

1.520

710

389

1.213

1.168

TOTAL GENERAL

25.781

Tabla 9. Reporte indígena Chocó. 2006 – 2017. Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.
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En lo concerniente a grupos poblacionales
especícos, el RUV muestra las siguientes
cifras de afectaciones directas ocurridas en
contra de mujeres, niños, niñas, adolescentes, y personas en condición de discapacidad:
REPORTE GENERAL CHOCÓ - GÉNERO
Género

Casos

Mujer

13.964

Hombre

14.122
6

LGBTI

329

No informa

28.421

TOTAL GENERAL

Tabla 10. Reporte general Chocó.
Género. Antes de 1985- 31 de diciembre 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Registro Único de Víctimas.
REPORTE GENERAL CHOCÓ
GRUPO ETÁREO
Edad ctual

Casos

Entre 0 y 5

3.123

Entre 6 y 11

5.456

Entre 12 y 17

4.711

Entre 18 y 28

5.959

Entre 29 y 60

7.356

Entre 61 y 100

1.020
796

ND

28.421

TOTAL GENERAL

Tabla 11. Reporte general Chocó. Grupos Etáreos.
Antes de 1985- noviembre 2017.
Elaboración propia. Fuente: Registro Único de Víctimas.

REPORTE GENERAL CHOCÓ
DISCAPACIDAD
Discapacidad
Con discapacidad

Casos
291

Sin discapacidad

28.130

TOTAL GENERAL

28.421

Tabla 12. Reporte general Chocó. Discapacidad.
Antes de 1985- noviembre 2017.
Elaboración propia. Fuente: Registro Único de Víctimas.

Llama la atención la ausencia de cifras sobre
connamiento y desplazamiento masivo en
el Registro Único de Víctimas -RUV de
Población Indígena, siendo estos hechos los
que se dan con mayor frecuencia en el
Chocó. Más allá de lo cual, la situación de los
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Pueblos Indígenas allí asentados es preocupante a causa de las nuevas dinámicas del
conicto que, debido a la desmovilización y
el desarme de las FARC- EP, dieron lugar a la
creciente presencia de otros actores
armados en busca del control territorial, tales
como, las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia-AGC, el Ejército de Liberación
Nacional-ELN- y la Fuerza Pública. Como
resultado del aumento de las acciones
armadas, también aumenta la afectación a
los derechos humanos de las Comunidades
Indígenas: el 59% de sus miembros ha sido
víctima de algún hecho de vulneración, cifra
que incluye niños, niñas y adolescentes,
personas en condición de discapacidad,
mujeres gestantes y personas de la tercera
edad. Ejemplo de ello es lo sucedido en el
Alto Baudó en donde, debido a enfrentamientos armados, 156 familias, cerca de
465 personas, entre hombres, mujeres, niñas,
niños y adolescentes de las comunidades
Peña Azul, Bocas de Apartadó, Boca de
León, Geandó, Punta Peña, Bacal,
Amparradó y Cocalito, decidieron abandonar el territorio por temor al fuego cruzado
indiscriminado (Verdad abierta, 2017a).
Lo anterior es conrmado por la Corte
Constitucional (2017a), al señalar que
(…) En la visita, efectuada entre el 20 y
el 24 de septiembre de 2016, se observó
varias situaciones de riesgo y
afectaciones diferenciales sobre el
Pueblo Indígena Wounaan y las
Comunidades Afrodescendientes que
pertenecen al Consejo Comunitario
General del San Juan (ACADESAN) y al
Consejo Comunitario Bajo Calima. Lo
más preocupante para esta
Corporación fue la constatación de la
persistencia del conicto al interior de
los territorios étnicos que sigue
potenciando múltiples y continuados
hechos de desplazamiento forzado, y
de afectaciones nocivas y diferenciales sobre las comunidades
desplazadas, a partir del desarraigo y la
inadecuada atención en espacios
urbanos. Dicho de otro modo, los
pueblos étnicos en esa zona del país
mantienen una realidad en su entorno
que recrudece y acentúa los riesgos y
afectaciones ya identicados en los
autos 004 y 005. (CC. Aut. 091/17).
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Es importante tener en cuenta otras cifras reportadas por organizaciones que hacen presencia
constante en el territorio, como la Ocina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados – ACNUR (2017) que, en el marco del trabajo realizado en el departamento,
elaboró un diagnóstico situacional teniendo en cuenta los hechos especícos de
connamiento y desplazamientos masivos, a saber:

DESPLAZAMIENTOS MASIVOS PUEBLOS INDÍGENAS CHOCÓ 2016 - 2017

o

N

Lugar
Lugar
Familias
Personas
Actores
Mujeres Hombres
Municipio Fecha
Expulsión Recepción Causantes Afectadas Afectadas

Niños
y
Niñas

Etnia

1

Tadó

Mayo
Muchiró
1/2017

Guarató,
Tadó

ELN

13

78

35 Embera

2

Tadó

Mayo
Mesetas
1/2017

Guarató,
Tadó

ELN

43

195

117 Embera

3

Riosucio

Marzo
28
JuinDuur
2017

Riosucio

AGC y
ELN

7

1.535

Wounaan
y Embera

75

349

79

66

117 Embera

AGC y
ELN

154

753

109

79

171 Embera

Puerto

Medio
Baudó

4

22-23 Torreidó,
Fuerza
Marzo El Llano,
Barro
Guadualito pública y
2017
Blanco,
AGC
Playa
Nueva
Dominico,

Alto
Baudó

5

Feb Dondoño,
Geando,
23-24
Bacal,
2017
Puerto
Peña.

Pie de Pató,
cabecera
río
Apartadó,
Bacal,
Batatal

6

Tadó

Nov
18
2016

Alto
Tarena

Tarena
Central

ELN

35

176

42

39

95 Embera

7

Bahía
Solano

Dic
12
2016

Nabugá

Bahía
Solano
(casco
urbano)

AGC

24

107

59

48

61 Embera

8

Bojayá

Dic
18, 19,
20
2016

Nuevo
Olivo

Las familias
se desplazaron al interior
del resguardo
3 horas
bajando
por el río
Uva

AGC

32

166

89

71

84 Embera

9

Bajo
Baudó

Abril
7
2016

Puerto
Galve

Playa Linda

Fuerza
Pública

15

82

27

20

35 Wounaan

10

Bajo
Baudó

Abril Quiparadó,
Guachal,
10-14
Playa
2016
Bonita

Sivirú playa

Fuerza
Pública y
ELN

63

355

78

70

207 Wounaan

461

3.796

TOTAL GENERAL

1.009

Tabla 13. Reporte Desplazamientos Masivos. 2016-2017. Elaboración propia. Fuente: ACNUR.

Lo anterior, se complementa con las cifras
reportadas por la Ocina de Naciones Unidas
para Asuntos Humanitarios-OCHA (2018d),
que hace referencia a la ocurrencia de
desplazamientos masivos en el Chocó:

Riosucio, Chocó. Desde el 22 de agosto, al
menos 40 personas (9 familias) se
desplazaron de la comunidad Juin Duur
hacia la cabecera municipal de Riosucio,
como consecuencia de un enfrenta-
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miento entre actores armados ilegales que tuvo lugar dentro de las Comuni-dades
Indígenas de Quiparadó-La loma y Juin Duur.
Alto Baudó, Chocó. Desde el 30 de octubre, al menos 309 personas (113 familias)
pertenecientes a nueve comuni-dades del Resguardo Indígena Catrú, Dubasa y Ancosó se
desplazaron hacia la comunidad Catrú, zona rural del municipio de Alto Baudó (Chocó),
como consecuencia del homicidio del Gober-nador Indígena de la Comunidad Doca-sina,
y las amenazas que recibieron las comunidades por parte del Ejército de Liberación
Nacional (ELN).
Con relación al tema del connamiento, se reportan las siguientes cifras:
CONFINAMIENTOS PUEBLOS INDÍGENAS CHOCÓ 2016 - 2017
No

Municipio de Ocurrencia

1

Bajo Baudó

5/10/2016

Unión Pitalito

2

Litoral de San Juan

23/04/2016

Nuevo Pitalito

3

Litoral de San Juan

28/04/2016

Puerto Guadualito

4

Litoral de San Juan

03/10/2016

Unión Waimia

5

Litoral de San Juan

13/05/2016

Currupi

6

Litoral de San Juan

4/10/2016

Togoromá Quebrada

7

Litoral de San Juan

13/03/2016

Chagpien Tordó

8

Bajo Baudó

7/01/2016

La Loma

9

Bajo Baudó

9/08/2016

Villa Nueva

10

Bajo Baudó

9/08/2016

Birrinchao

11

Nuquí

8/05/2016

El Yucal

12

Nuquí

15/08/2016

Puerto Indio, La Loma, Jagua, Villanueva

13

Lloró

22/03/2016

Mindó (Río Capá)

14

Lloró

22/03/2016

Tocorolló (Río Atrato)

15

Riosucio

20/03/2017

Kiparadó, La Loma, Marcial, Jagual, Juin Duur,
Pichindé y Peñas Blancas.

Fecha Ocurrencia

Vereda de Ocurrencia

Tabla 14. Reporte Connamiento. 2016-Mayo 2017. Elaboración propia. Fuente: ACNUR.

Ernesto Ch. M Jones

Comisionados y Secretaría de la CDDHHPI durante la Minga de la Comisión. 2017

40

Colombia 2017 - 2018

Por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado – CODHES
(2017) da cuenta de una cifra alarmante: 30.635 desplazamientos masivos ocurridos de 2010 a
2017, con afectaciones directas a Pueblos y Comunidades Indígenas:
REPORTE GENERAL DESPLAZAMIENTOS MASIVOS/MÚLTIPLES INDÍGENAS – CODHES – 2010 - 2017
Municipio de
Expulsión

Año

Tipo

Número
de
Víctimas

Bajo Baudó

2010

Masivo

1.784

Itsmina

2010

Masivo

3

Pueblo

Motivo

Embera

Rumor sobre la llegada de al menos 200 miembros
de un grupo armado ilegal tras la retirada del
Ejército de la zona. Amenazas directas en contra
de líderes por parte del grupo armado ilegal.

NR

Presuntos
Actores
Responsables

NR

Combates entre grupos armados ilegales. Uno de
los grupos permaneció por dos días en la
Comunidad Indígena de Dipurdú Pie, obligando a
la comunidad a permanecer allí totalmente
incomunicada y sin alimentación

NR

NR

Medio
San Juan

2010

Masivo

3

NR

Enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Uno de los grupos en combate, en su retirada, se
ocultó en la Comunidad Indígena de Dipurdú Pie.
Esta situación obligó a la población a permanecer
en la comunidad durante dos días. Además, se
prohibió el acceso a comunicaciones, alimentos y
se limitó la libre circulación.

La Villa

2011

Masivo

960

NR

Enfrentamientos entre las FARC y el Ejército

Riosucio

2011

Multi
familiar

132

NR

Huyeron del frente 57 de las FARC después de
asesinar a dos miembros de su comunidad y
amenazar a los demás habitantes.

Bajo Baudó

2011

Masivo

120

NR

Combates entre el Ejercito y las FARC. Se dieron
amenazas

Bajo Baudó

2012

Masivo

1.300

Embera

Amenazas

Bajo Baudó

2012

Masivo

620

Embera

Sin información detallada

FARC-GPD
FARC - ELN

FARC/Ejército
FARC
FARC/Ejército
NI

Tadó

2012

Masivo

593

NR

Presiones de las FARC. Asesinato de 2 miembros y
del gobernador

Bagadó

2012

Masivo

107

NR

Combates

Bagadó
(Alto
Antagueda)

2012

Masivo

57

NR

Acciones Bélicas

Medio
San Juan

2012

Masivo

51

NR

Combates

Grupos
Armados
Ilegales y
Fuerza Pública

Medio
San Juan

2012

Masivo

51

NR

Combates

Grupos
Armados
Ilegales y
Fuerza Pública

Carmen de
Atrato

2012

NR

Sin Información Detallada

Carmen de
Atrato

2012

Masivo

NR

Presencia de Grupos Armados Ilegales y amenazas

Quibdó

2012

Masivo

NR

Amenazas

ELN

El Carmen
de Atrato

2013

Masivo

121

NR

Sin Información Detallada

NR

Bagadó

2013

Masivo

96

NR

Sin Información Detallada

NR
NR
NR

Ríosucio

2013

Masivo

85

NR

Sin Información Detallada

Bajo Baudó
(Pizarro)

2013

Masivo

75

NR

Sin Información Detallada

Grupos
Armados Ilegales

NR

NR
FARC
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Número
de
Víctimas

Presuntos
Actores
Responsables

Municipio de
Expulsión

Año

Tipo

El Carmen
de Atrato

2013

Masivo

63

NR

Sin Información Detallada

Bojayá
(Bellavista)

2013

Masivo

58

NR

Sin Información Detallada

NR

Bojayá
(Bellavista)

2013 Múltiple

35

NR

Sin Información Detallada

NR

Alto Baudó
(Pie de Pato)

2014

Masivo

6.006

NR

Sin Información Detallada

NR

Nuquí

2014

Masivo

270

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2014

Masivo

239

NR

Sin Información Detallada

NR

Quibdó

2014

Masivo

202

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2014

Masivo

126

NR

Sin Información Detallada

NR

Medio Atrato

2014

Masivo

94

NR

Sin Información Detallada

NR

Quibdó

2014

Masivo

94

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2014

Masivo

80

NR

Sin Información Detallada

NR

Ríosucio

2014

Masivo

74

NR

Sin Información Detallada

NR

Nuquí

2014

Masivo

65

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2014

Masivo

50

NR

Sin Información Detallada

NR

Alto Baudó
(Pie de Pato)

2014 Múltiple

46

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2014

Masivo

25

NR

Sin Información Detallada

NR

Bagadó

2014 Múltiple

654

NR

Sin Información Detallada

NR

Bajo Baudó
(Pizarro)

2015

Masivo

462

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2015

Masivo

459

NR

Sin Información Detallada

NR

El Carmen
de Atrato

2015

Masivo

239

NR

Sin Información Detallada

NR

El Carmen
de Atrato

2015

Masivo

171

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2015

Masivo

142

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2015

Masivo

118

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2015

Masivo

22

NR

Sin Información Detallada

NR

El Litoral de
San Juan

2016

Masivo

1.131 Wounaan Operativos del ejército nacional en contra del ELN

El Litoral de
San Juan

2016

Masivo

1.117 Wounaan grupo armado ilegal

El Litoral de
San Juan

2016

Masivo

Pueblo

Motivo

Operativos del ejército nacional en contra de un

467 Wounaan Operativos del ejército nacional en contra del ELN

NR

Ejército
Nacional y ELN
Ejército
Nacional
Ejército
Nacional y ELN
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REPORTE GENERAL DESPLAZAMIENTOS MASIVOS/MÚLTIPLES INDÍGENAS – CODHES – 2010 - 2017
Número
de
Víctimas

Municipio de
Expulsión

Año

Tipo

Alto Baudó

2016

Masivo

454

Bajo Baudó

2016

Masivo

359 Wounaan ilegales

Medio Baudó 2016

Masivo

349 Wounaan Operativo de la policía contra el clan Usuga

Alto Baudó

2016

Masivo

299

NR

Presencia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia.

Nuquí

2014

Masivo

270

NR

Sin Información Detallada

Tadó

2016

Masivo

176

NR

Combates entre Ejército y ELN

Litoral de
San Juan

2016

Masivo

170 Wounaan Detonación de artefactos explosivos

Litoral de
San Juan

2016

Masivo

120 Wounaan Incursión de grupos paramilitares

Bajo Baudó

2016

Masivo

92 Wounaan Bombardeos

Litoral de
San Juan

2016

Masivo

56

NR

Operativos de la fuerza pública en contra del ELN

Litoral de
San Juan

2016

Masivo

122

NR

Asesinato de un miembro de la comunidad y
ataques a la población

Litoral de
San Juan

2017

Masivo

106 Wounaan armado sin identicar

Juradó

2017

Individual

Pueblo

NR

Motivo

Presencia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas
Combates entre fuerza pública y grupos armados

Enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo

4

NR

Amenazas por parte del ELN

Presuntos
Actores
Responsables
ELN y AGC
Ejército
Nacional
Policía Nac
y clan Usuga
ELN Y AGC
NR
Ejército y ELN
Grupo armado
sin identicar
Paramilitares

Ejército Nac
Ejército Nac
AGC
Ejército Nac y
Grupo armado
sin identicar

ELN

Tabla 15. Reporte Desplazamiento Masivo Chocó. 2010- 2017. Elaboración propia. Fuente: CODHES.
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Soldado del Batallón de Montaña en la Cordillera Central. Al fondo, Toribio

43

Balance General de Vulneraciones a los DDHH
e Infracciones al DIH contra
los Pueblos Indígenas

Se destaca que, de los 190 casos 12 de
desplazamiento masivos, ocurridos entre
2010 y 2017, más de 80 casos han tenido lugar
en el departamento del Chocó, afectando a
los Pueblos y Comunidades Indígenas allí
asentadas. En total, son 30.635 víctimas
indígenas, cifra que supera la reportada en el
RUV en donde se enlistan 27.566, reejo de la
problemática del subregistro y la no
denuncia.
La situación es crítica, así lo señala la Corte
Constitucional (2017b), al armar que,
(...) en la actualidad las comunidades
étnicas desplazadas o en riesgo de
desplazamiento no han podido
restaurar, mantener y reforzar sus
sistemas o instituciones económicas,
sociales y culturales afectadas, tal
como ocurre en entornos urbanos y sus
territorios ancestrales. Tal consideración está fundamentada, como
se recogió con anterioridad, en dos
situaciones abiertamente inconstitucionales:
La primera, sobre personas, familias y
comunidades étnicas desplazadas
hacía los entornos urbanos (…),
quienes no han recibido una respuesta
que, en corto plazo, garantice la
atención diferencial que demanda su
situación especíca de desarraigo y, a
mediano plazo, favorezca el retorno
efectivo y con condiciones de sustentabilidad para la población.
El segundo, respecto de las comunidades, grupos y personas que resisten a
la violencia en los territorios y/o se
encuentran con restricciones a la
movilidad, pues sobre ello la respuesta
estatal tampoco ha contribuido a
mitigar los hechos de violencia,
inseguridad alimentaria y pobreza que
colateralmente genera el conicto
armado, a través de la implementación de medidas que aseguren su
protección, atención humanitaria y
estabilización socio-económica y
cultural. (CC. Aut. 266/17).
Sea del caso anotar que, en el más reciente
informe emitido por la CDDHHPI (2016), se

12
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cuentan 3.524 personas víctimas de
connamiento en el departamento del
Chocó en un año (2015 - 2016) debido a las
incursiones de grupos armados a los Territorios
Colectivos y los Resguardos, así como, a las
confrontaciones armadas, operaciones de la
Fuerza Pública, la presencia de artefactos
explosivos improvisados y al reclutamiento
forzado, circunstancias que demandan
respuestas idóneas, decididas y diferenciales
por parte de la institucionalidad colombiana,
en general, y de las entidades que
conforman el Sistema Nacional para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas
– SNARIV, en particular.

4.1.2 Descripción general del panorama de
vulneraciones de derechos en contra de los
Pueblos Indígenas de Chocó
De acuerdo con lo señalado por la
Defensoría del Pueblo en su Informe Crisis
Humanitaria en el Chocó (2014),
(…) El Chocó es uno de los departamentos
con mayores niveles de riesgo sobre los
derechos individuales pero también de
carácter colectivo, particularmente recae
sobre los procesos organizativos que han
estado afrontando en el territorio los embates
del conicto armado y que en consecuencia
se han desplazado o están en alto riesgo de
estar connados o ser expulsados de sus
territorio (…). En este departamento a
diferencia de otras zonas del país, un
conjunto de organizaciones étnico-territoriales, tanto indígenas, como afrocolombianas, han decidido permanecer en el
territorio, de modo que el prolongado
conicto armado y el desplazamiento
forzado ha provocado en la mayoría de estos
territorios contextos crónicos y recurrentes de
emergencia humanitaria. (46).
En cuanto a las principales preocupaciones
denunciadas por las Organizaciones,
Pueblos y Comunidades Indígenas, con
relación a la gravedad de las vulneraciones
de derechos de los Pueblos Indígenas del
Chocó, se observa lo siguiente:
a. El Chocó se encuentra dentro de los
trece (13) departamentos en los que se
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identica un mayor índice de vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH
contra los Pueblos Indígenas, debido a la
intensicación de la dinámica del
conicto armado y la presencia de nuevos
actores que buscan el control de zonas de
cultivo de coca, de minería, de explotación madereras, además de los corredores (vías terrestres y uviales) para el
narcotráco, a lo que se agregan los
fenómenos de la trata de personas y el
tráco ilícito de migrantes.
b. Los Pueblos Indígenas del Chocó, con
especial énfasis en los pueblos Emberá
(Katío, Chamí, Dobida, Eyávida) y
Wounaan, hacen parte del listado de
pueblos mayormente victimizados, de
manera directa o indirecta, en el marco
del conicto armado.
c. Dentro de los actores armados
identicados en los Territorios Indígenas,
causantes de las vulneraciones de
derechos relacionadas en las cifras
precedentes, están las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia – AGC, el Ejército
de Liberación Nacional – ELN y el Ejército
Nacional, quienes ocasionan la mayor
cantidad de desplazamientos forzados y
connamientos.
d. Los hechos victimizantes, que afectan
a los Pueblos Indígenas en Chocó, son: 1.
Desplazamiento Forzado, 2. Connamiento, 3. Amenazas, 4. Homicidios, 5.
Lesiones Personales, 6. Bombar-deos, 7.
Violencia Sexual, 8. Reclutamiento
Forzado, 9. Tortura, 10. Presencia de MAP,
MUSE y AEI y 11. Acciones Bélicas. Esto sin
contar las vulneraciones de derechos
humanos relacionadas con sujetos activos
de las conductas no identicados y con
multinacionales denunciadas por los
Pueblos Indígenas.
e. Afectación sistemática de los líderes y
Autoridades Indígenas, tal como ha sido
señalado por la ONIC y la CONPI, debido a
retaliaciones que realizan los grupos
armados al margen de la ley (por
sospechas de que miembros de las
Comunidades Indígenas pertenecen o
son informantes de otros actores y de la
misma Fuerza Pública) o por el hecho de
realizar denuncias de vulneraciones de

derechos humanos en el Territorio. (Cfr.
CC. Aut. 091/17).
f.
Presencia de empresas multinacionales mineras, lo que plantea un escenario
de vulneración a los derechos de las
Comunidades Indígenas sobre sus
Territorios Ancestrales y la afectación al
Territorio mismo. Así lo señala la Defensoría
del Pueblo (2016):
(…) las condiciones actuales bajo las
cuales se están desarrollando las
actividades de extracción de metales
como el oro y el platino, así como los
conictos socio-ambientales que
conuyen alrededor de la minería,
están vulnerando los derechos de las
comunidades étnicas, debido a la
presión ejercida sobre el patrimonio
ambiental, la fragmentación del tejido
social de las comunidades, la falta de
capacidad de actuación de las
entidades departamentales, el conicto armado que está presente en
muchas zonas del Choco,́ así como la
disputa de diferentes actores por el
control territorial y el control sobre los
bienes ambientales. (63)
Siendo este el panorama actual, la CDDHHPI
se abocó a consolidar acuerdos generales
con el Gobierno Nacional con el n de
generar acciones concretas para superar las
situaciones que han generado una crisis
humanitaria en el Chocó. Entre los logros de
dichos acuerdos están:
a. La declaración del estado de emergencia
en el Departamento del Chocó
b. Las visitas de vericación en zonas
altamente afectadas como el Bajo Baudó,
Litoral San Juan, Riosucio y Santa María de
Pangará
c. Construir un Plan de Choque Urgente que
dé respuestas efectivas al cumplimiento de
los casos y decisiones judiciales, p.e., la
Sentencia No. 007/14 (Tribunal Superior.
Distrito Judicial de Antioquia. Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras, 2014)
y la Sentencia No. 10/16 (Juzgado Primero
Civil del Circuito Especializado en Restitución
de Tierras de Quibdó, 2016), entre otros.
d. El desmonte del paramilitarismo en el
territorio
e. Garantizar los procesos de formación en
Derechos Humanos y DIH para las Comunidades Indígenas.
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f. Generar procesos de concertación para las acciones de desminado humanitario.
g. Realizar procesos de auto-protección, sobre todo, para la Guardia Indígena.
El 85% de estos acuerdos han sido incum-plidos, sin que haya una respuesta integral por parte
de la institucionalidad nacional y local ante la grave situación del Departamento que afecta
de manera directa el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos
Indígenas.
Por su parte, la Mesa Departamental de Diálogo y Concertación con los Pueblos Indígenas del
Chocó, presentó el siguiente reporte de eventos ocurridos desde mayo de 2017 hasta la fecha
de elaboración del presente documento:
Lugar

Hechos reportados

Municipio de Nuquí,
Resguardos de
Puado, Mataré, la
Lerma y Terdó,
Municipio de
Riosucio

Enfrentamientos y acciones armadas: i) Disputa por el control territorial, enfrentamientos
entre los grupos armados del ELN Y AGC, cuya consecuencia directa es la afectación de las
comunidades Emberá Dobidá de Yucal y Boca de Guadua de los ríos Panguí y Gella en el
Océano Pacico y en el Bajo Baudó en las comunidades de Puerto Samaria y Puerto Emberá
del Río Pavasa que desemboca el río Baudó; ii) En el mes de agosto se presentaron fuertes
enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN, cuya consecuencia fue que dos indígenas
quedaran atrapados y posteriormente detenidos preventivamente al ser tildados de
guerrilleros pero, gracias a la pronta respuesta de la Guardia Indígena y autoridades locales
fueron liberados y iii) El 22 de agosto se presenta un fuerte enfrentamiento entre ELN y AGC
en medio de las comunidades de Quiparadó la loma y Juuin dur, este hecho deja como
resultado el asesinato de una joven de 22 años, Ana María Mepaquito Cabrera. Las
comunidades están connadas y utilizadas como escudos humanos.

Municipio de Bahía
Solano, Municipio de
Bajo Baudó,
Municipio de Novita

Reclutamiento de NNA: i) Desde el mes de agosto más de 2000 hombres del grupo AGC
realizaron presencia en los resguardos de el Brazo, así como en las comunidades de Puerto
Indio, Jurubirá y la Loma reclutando NNA; ii) Reclutamiento forzado de dos menores de 12 y
14 años de edad, de la comunidad de Buenavista, Institución Educativa Indígena de
Buenavista, municipio del Bajo Baudó – Pizarro, sin que hasta la fecha se cuente con
información de su paradero; iii) En el mes de junio de 2017 en el Resguardo de Tigre Montería
fueron reclutados tres menores de 8, 13 y 14 años, el ELN regresa a dos de ellos gracias a la
presión de las comunidades y de sus cabildos, no obstante, un menor sigue en poder del
grupo sin que se tenga alguna información; y iv) En el mes de junio de 2017 en el Resguardo
Opogadó fue reclutado un menor de 17 años por el ELN, sin que se tenga noticia de su
paradero.

Municipio de Juradó,
Municipio de Novita,
Municipio de
Riosucio

MAP y Artefactos Explosivos Improvisados: i) Siembra de minas en los caminos y sitios de
trabajo. Un estudiante de la Institución Educativa Thearate de Panguí y a una persona de la
comunidad de Boca Gadua heridos; ii) En el mes de agosto miembros del ELN han sembrado
minas antipersonales en el camino, así como en los alrededores del casco urbano, debido a
los enfrentamientos con la Armada Nacional y iii) En el Resguardo Tigre Montería, en el mes de
junio así como en el Municipio de Risucio, las comunidades son víctimas de MAP, como se ha
venido denunciando en los casos de Dairito Rubiano Mecheche de la comunidad de
Pichindé, ocurrido el 20 de marzo, y el del joven Sebastián Carpio, de la comunidad de Juuin
Dur, ocurrido en 11 de julio, ambos con amputación de una de sus extremidades inferiores.

Tabla 16. Denuncias reportadas por la Mesa Departamental de Diálogo y Concertación con los
Pueblos Indígenas del Chocó 2017.
Elaboración propia. Fuente: Mesa Departamental de Diálogo y Concertación con los Pueblos Indígenas del Chocó.

Se resalta la grave situación que afecta al
Pueblo Wounaan de los municipios del Litoral
del San Juan, Jurado, Bahía Solano, Nuquí,
Istmina, Medio San Juan y Sipí-Chocó, debido
a las minas antipersona y artefactos
explosivos instalados en el Territorio, a la
presencia constante de actores armados al
margen de la ley, a la decisión de algunas
Comunidades Indígenas de no desplazarse y
a los controles de ingreso al Territorio y salida
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del mismo que efectúan los mencionados
grupos armados, a quienes les interesa
regular a la población con el n de usarla
como escudos humanos durante los
enfrentamientos (Cfr. CC. Aut. 091/17).
Raticando lo indicado hasta aquí, ACNUR
(2017) arma, en informe presentado en la
Sesión Extraordinaria de la CDDHHPI (Quibdó
–Chocó-, 3 y 4 de mayo de 2017) que:
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a. Existe una ocupación territorial por
parte de actores armados, situación de la
q ue s e d es p rend en l os ri es gos d e
desplazamiento forzado, reclutamiento
de menores y contaminación por minas
antipersonas.
b. El desplazamiento y el connamiento
están invisibilizados debido al retorno
constante de las comunidades, sin
garantías ni acompa-ñamiento, las cuales
una vez perciben que la situación se
normaliza, regresan a sus hogares por
temor a perder sus bienes, sus cultivos y por
la limitada atención institucional en las
cabeceras municipales.
c. Como agravante de la situación se
expone la no aplicación, por parte de la
Fuerza Pública, de las directivas del
Ministerio de Defensa relacionadas con la
coordinación entre Fuerza Pública con las
Organizaciones Étnicoterritoriales cuando
se desarrollan operaciones militares en su
territorio, de este modo, se vulnera el
principio de distinción. (Cfr. Ministerio de
Defensa Nacional, 2007. Directivas
permanentes 09/2005, sobre desplazados;
01/2007, sobre retorno a desplazados y
16/2006, sobre Indígenas).
d. Las comunidades con propuestas de
permanencia en los territorios, sufren
constantes amenazas, connamientos,
invisibilización de sus afectaciones y
consecuencias humanitarias graves con
limitada o nula atención por parte las
instituciones.
e. En Quibdó se encuentran, al menos,
1.400 personas indígenas víctimas por
desplazamiento prolongado, dispersos en
barrios periféricos y asentados en 19
comunidades, todas ellas provenientes de
diferentes municipios y etnias (Embera
Dovida, Embera Katío, Embera Eyávida y
Wounaan) que tienen protección
especial indicada en el Auto 004/09.
(ACNUR, 2017)
Igualmente, la Defensoría del Pueblo (2017)
nos muestra el desolador panorama del
Chocó en materia de amenazas en contra
de líderes y defensores de DDHH, la
expansión del ELN y de las AGC:
a. Población en situación de riesgo:
(…) 1. Líderes étnico territoriales,
autoridades indígenas, procesos
organizativos reivindicatorios de derechos

sociales, principalmente en las zonas
rurales de los municipios del Alto, Medio y
Bajo Baudó, Litoral de San Juan, Nuquí y
Juradó.
2. Personeros municipales de Litoral de San
Juan y Bajo Baudó.
3. Movimiento Marcha Patriótica
4. Coordinación Nacional de Pueblos
Indígenas de Colombia – CONPI
5. Comité cívico departamental por la
salvación y dignidad del Chocó (…)
(Énfasis añadido) (22).
b.
Expansión del ELN hacia zonas antes
controladas por las FARC-EP:
(…) Como producto del proceso de
preagrupamiento de la FARC EP, se
evidencia en diferentes regiones del país
una dinámica de expansión y
fortalecimiento del ELN hacia zonas que
en el pasado fueron controladas por las
FARC EP, en las cuales han entrado a
intervenir en las economías de guerra y a
regular la vida social a través de diversos
mecanismos. En este orden de ideas, ante
la incremento de la presencia y la
actividad del ELN, de manera conjunta y
en reacción, también se ha evidenciado
un mayor accionar de la Fuerza Pública
contra esta guerrilla, lo que ha provocado
graves consecuencias humanitarias para
la población civil en los municipios del Alto,
Medio y Bajo Baudó y el Litoral de San Juan
en el departamento del Chocó, en la
costa pacíca nariñense, el sur y parte de
la costa caucana, el área limítrofe entre el
Valle del Cauca y Chocó, la subregión del
Catatumbo en Norte de Santander, en la
zona suroriental del Cesar (zona del Perijá)
y en los departamentos de Arauca,
Casanare y Vichada. (Énfasis añadido)
(Defensoría del Pueblo, 2017:51).
c. Expansión y fortalecimiento de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC):
(…) Se observa la continuidad del proceso
de expansión y fortalecimiento del grupo
posdesmovilización Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (denominadas
Clan del Golfo por la Fuerza Pública) en
algunas regiones del país, particularmente, hacia áreas de las que han
salido las FARC EP en los últimos meses. Los
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departamentos en donde se ha
observado la inuencia y control de las
AGC son: Antioquia, Chocó, Casanare,
Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre,
Bolívar, Magdalena, Atlántico, La Guajira,
como también en las zonas urbanas del
departamento de Cesar, las cabeceras
municipales y los centros poblados en la
región del Magdalena Medio, el área
metropolitana de Cúcuta. (Énfasis
añadido) (Defensoría del Pueblo, 2017:52)
Sumado a lo anterior, la Unidad de Manejo y
Análisis de Información -UMAIC (2017) señala,
con relación a las circunstancias de
vulneraciones de derechos ocurridas en el
departamento del Chocó, que:
(…) durante lo corrido de 2017 (…) de las
4.439 víctimas de desplazamiento forzado
en el departamento, 1.532 (34.51%) son
indígenas de los municipios de El Litoral de
San Juan, Riosucio y Tadó. De la misma
manera, de las 123 amenazas contra
civiles en Chocó, 84 (68.3%) fueron a
indígenas; y de las 3 víctimas civiles por
MAP (de los 8 totales) el 100% han sido
jóvenes indígenas.
(…) Entre los meses de junio y agosto se ha
incrementado la presencia y el accionar

de los Grupos Armados No Estatales
(GANE) y los Grupos Armados Post
Desmovilización (GAPD) en territorios de
resguardos indígenas, en particular el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC), en los municipios de Riosucio
(cuencas de los ríos Truandó, Cacarica y
Salaquí), Carmen del Darién (río
Domingodó), Istmina (río San Juan), Bajo
Baudó y El Litoral de San Juan. Incluso, el
mes de junio hubo un desplazamiento de
17 familias indígenas (80 personas) en
Tadó, afectando a 41 menores de edad; y
desde el mes de julio se han dado
diferentes acciones armadas ilegales en
Riosucio, que dejaron como el resultado
más reciente una joven indígena muerta y
un desplazamiento de 9 familias (40
personas, entre ellas, 25 menores de
edad).
Esto ha dado lugar al recrudecimiento de los
enfrentamientos entre el ELN y las AGC:
(…) Desde que se recrudecieron las
confrontaciones armadas entre
'gaitanistas' y 'elenos', desde nales de
2015 se han concentrado principalmente
en las cuencas de los ríos Truandó, Salaquí

Rodrigo Durán Bahamón
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y Domingodó, generando una grave crisis
humanitaria que se extiende por toda la
margen occidental del río Atrato.
Un gran número de territorios colectivos
han sido minados, los combates se dan en
inmediaciones de los poblados y tanto
comunidades indígenas como afrocolombianas se encuentran desplazadas en la
cabecera de Riosucio. Las amenazas
contra líderes de la región son permanentes y las denuncias de reclutamientos
forzados por parte de ambas estructuras
armadas constituyen 'pan de cada día'.
(Verdad abierta, 2017b)
Por último, resulta pertinente destacar lo
establecido en el Informe anual del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de
derechos humanos en Colombia (ONU,2016)
sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia con respecto a las realidades
afrontadas en el Chocó sobre diversos temas:
a. Respecto al derecho a la salud,
persisten desafíos en cuanto al cumplimiento de los estándares mínimos de
disponibilidad, acceso, aceptabilidad y
calidad en muchas áreas rurales,
especialmente aquellas donde residen
pueblos indígenas (…) y que incluyen (…)
Chocó.
b. Las niñas y niños (…) indígenas en
Chocó siguen muriendo a causa de
enfermedades prevenibles, debido a la
limitada disponibilidad y acceso a
servicios de salud y la falta de agua
potable y saneamiento básico. Entre
enero y agosto se reportó la muerte de
nueve niñas y niños, únicamente en
Riosucio. Según el Ministerio de Salud, la
tasa de mortalidad materna en Chocó es
de 181,64 por 100.000, frente a 33,70 en
Bogotá. La tasa de mortalidad de niñas y
niños menores de cinco años es de 31,86
por 1.000, frente a 11,75 en la capital. Entre
enero y noviembre, el Gobierno registró 20
muertes por desnutrición en Chocó. El 35
por ciento de las víctimas era menor de
cinco años.
c. La Ocina observó la participación y el
uso de niñas y niños por parte de grupos
pos-desmovilización vinculados al crimen
organizado en (…) Chocó (…) Las niñas,
en particular, fueron víctimas de violencia
sexual, de explotación sexual comercial y

de trata de personas. El ELN sigue
reclutando niñas y niños en el contexto del
conicto armado. Familias se desplazaron
para evitar el uso o reclutamiento de sus
hijos. (10)

4.2. Contexto de vulneración de derechos en
contra de los Pueblo Indígenas de Putumayo.
Desde principios de los 80 el Putumayo es
asentamiento de facciones de las FARC-EP,
en concreto, los frentes 48, 32 y 63. En el
Territorio también hay presencia de grupos
paramilitares, lo que se traduce en el
aumento de acciones armadas (Rey y
Dubois, 2016). En lo que atañe a los Pueblos y
Comunidades Indígenas, habitan el territorio
44.515 indígenas (el 14,3% de la población
departamental -DANE 2005-), de 12 etnias:
Kichwa, Kamentzá, Huitoto, Inga, Yanacona,
Koreguaje, Kofán, Siona, Awá, Nasa, Emberá
y Pijaos. Aunque el porcentaje con respecto
a la población departamental es mínimo,
según el Registro Único de Víctimas -RUV, el
5,5% de los hechos victimizantes afectan a los
Pueblos Indígenas, cifra elevada si se tiene en
cuenta que niega los derechos individuales y
colectivos de las comunidades y eleva el
riesgo de desaparición física y cultural en el
que ha enfatizado la Corte Constitucional
(Cfr. CC. Aut. 004/09).
Así las cosas, si bien con la suscripción del
Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y
las FARC-EP se redujo el accionar bélico, la
situación sigue siendo crítica ante la
presencia de otros grupos armados que
replican los mismos fenómenos, tales como:
el reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes -NNA- en Comunidades
Indígenas y campesinas; el uso de menores
para actividades ilegales, como el transporte
de armas y de narcóticos; homicidios y
desplazamientos individuales y masivos,
entre otros (Cfr. Tablas 17 y 18).
Se evidencia, de esta manera, la relevancia
del capítulo Putumayo de este informe
dividido en dos partes, la primera, en donde
se muestran las dinámicas del conicto
armado y las vulneraciones de los derechos
humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario- DIH de los Pueblos
Indígenas en el Putumayo; la segunda, es una
descripción general de las situaciones
denunciadas por las Poblaciones Indígenas y
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organizaciones defensoras de derechos
humanos, puntos que desarrollamos a
continuación.

4.2.1 Dinámica del conﬂicto armado y
vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH:
Putumayo
La desmovilización de las FARC-EP y su
concentración en la Zona Veredal Transitoria
de Normalización -ZVTN en el municipio de
Puerto Asís, abrió la puerta a un fenómeno
diferente: la presencia de otros grupos
armados que se disputan el control sobre la
minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y el
poblacional estratégico, ejemplo de ello, la
banda criminal “La Constru” presente desde
hace más de tres años en el Territorio como
productora de cocaína pero, también,
como sujeto agente de otras actividades
delictivas, tales como, homicidios, secuestros, extorsiones, etc., sobre todo, en el casco

urbano de Puerto Asís. Debido a que su
accionar se basaba en la coexistencia con
las FARC-EP a través de pactos de no
agresión, distribución territorial entre las zonas
urbanas y rurales y de las rentas provenientes
del narcotráco, en el presente debe
posicionarse en el escenario de la ilegalidad
sobrepasando a los otros actores interesados
en asumir la vocería de la ilicitud. Siendo esta
la dinámica, se perjudica a los pobladores y a
los Pueblos Indígenas que se encuentran en
el Territorio que, en medio del fuego cruzado,
ven vulnerados sus derechos con la
impotencia propia de quien no tiene apoyo
institucional y no puede hacer nada por
cuenta propia (Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos et al., 2017).
De acuerdo con el reporte del Registro Único
de Víctimas- RUV estos son los datos de las
infracciones al DDHH y DIH de los Pueblos
Indígenas:

TOTAL GENERAL RUV INDÍGENAS - PUTUMAYO
HECHO

CASOS

Abandono o Despojo Forzado de Tierras

2

Sin información

0

Homicidio
Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles
Desaparición forzada

1.008
90
341

Secuestro

61

Tortura

19

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

51

Vinculación de niños niñas y adolescentes

28

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos
Otros
Amenaza
Minas antepersonal/Munición sin explotar/Artefacto Explosivo

109
19
534
12

Desplazamiento

13.712

TOTAL GENERAL

16.019

Tabla 17. Vulneraciones a la población Indígena. Putumayo. Departamento del Putumayo. Elaboración propia.
Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.

50

Colombia 2017 - 2018

Mapa 5. Sesiones descentralizadas CDDHHPI 2017. Elaboración propia
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Cabe señalar que al analizar las cifras del departamento y el impacto de la violencia en la
Población Indígena resulta que, si bien hay un disminución de las acciones armadas (por el
desescalamiento del conicto con las FARC-EP), la presencia de nuevas insurgencias genera
una sensación de paz transitoria a causa del aumento de amenazas asociadas con estos
grupos en disputa por las rentas ilegales, todo lo cual, afecta los mecanismos de organización
social y política de las Comunidades Indígenas.
Además, persiste el problema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes -NNA en
Comunidades Indígenas que, a pesar de su considerable reducción desde el año 2012 (inicio
de los diálogos de paz), se mantiene vigente porque estos son piezas clave en las dinámicas de
los grupos armados, al poder actuar como mercenarios o informantes de bajo perl. Los motivos
que llevan a los menores a involucrarse en el accionar de estas insurgencias son la fuerza y la
intimidación; la falta de opciones educativas y sus precarias condiciones de vida (acceso
limitado a servicios básicos). Así nos lo dice el Informe interinstitucional de la visita de
vericación al Resguardo Indígena Buena Vista, pueblo ZioBain (Siona) (Ministerio del Interior et
al., 2017):
El 92% de los municipios del departamento registra casos de reclutamiento de NNA. A
nivel nacional, Putumayo ocupa el lugar 11°. En lo que respecta a la ciudad de Mocoa,
hasta el año 2016 se registran 13 casos de reclutamiento de NNA.
En Putumayo el valor promedio de la probabilidad de riesgo de reclutamiento 2017 es
igual a 0.85 (en una escala de cero a uno). Esta probabilidad se explica por las variables:
Dependencia por edad, Índice de Incidencia del Conicto Armado e Índice de Riesgo
de Victimización (vulnerabilidad), principalmente. (8)
En lo que respecta a los desplazamientos forzados, ha disminuido desde 2014 (RUV). Sin
embargo, esto no signica que este fenómeno desapareció: desde 2015 se ve un aumento de
los desplazamientos familiares e individuales que, al ser invisibilizados por la institucionalidad, no
obliga al estable-cimiento de planes de prevención y protección, ejemplo de ello, los
sucedidos en el resguardo Monai de Gitona perteneciente al Pueblo Murui Muina en el
municipio de Puerto Leguizamo.
REPORTE INDÍGENA RUV - PUTUMAYO 2006 - 2017
HECHOS VICTIMIZANTES
Homicidio

2017

2016

1

Pérdida de Bienes Muebles
o Inmuebles

2

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

11

19

19

19

49

32

39

45

35

62

7

68

18

11

2

5

2

1

3

8

3

1

1

3

2

3

3

15

13

2

11

20

19

1

1

2

3

Secuestro

1

Desaparición forzada

1

1

Tortura
Delitos contra la libertad
y la integridad sexual

2

1
1

1

Vinculación de niños niñas
y adolescentes

3

1

5

5

1

3

1

1

1

6

2

Acto terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos

1

1

8

19

23

22

4

3

1

6

7

3

Amenaza

9

37

81

107

55

44

12

16

13

6

10

7

4

2

Minas antepersonal/
Munición sin explotar/
Artefacto Explosivo

5

Desplazamiento

92

148

268

332

203

471

483

684

682

1.277 1.376

1.139

TOTAL POR AÑO

104

188

379

559

327

588

571

742

742

1.354 1.422

1.247

TOTAL GENERAL

8.263

Tabla 18. Reporte de violaciones al DIH y a los DDHH en Putumayo. Corte de 2006 a 31 de diciembre de 2017.
Elaboración propia. Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.
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Retomando las cifras previamente
consolidadas y adicionando al análisis
variables de enfoque diferencial en lo
concerniente al género, grupos etarios y
discapacidad de las víctimas, el departamento del Putumayo presenta la siguiente
distribución poblacional:

REPORTE GENERAL PUTUMAYO - GÉNERO
Género

Casos

Mujer

7.434

Hombre

6.678
1

LGBTI

100

No informa

14.213

TOTAL GENERAL

Tabla 19. Reporte Putumayo/Género.
Antes de 1985- 31 de diciembre 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Registro Único de Víctimas.

REPORTE GENERAL PUTUMAYO
GRUPO ETÁREO
Edad ctual

Casos

Entre 0 y 5

119

Entre 6 y 11

812

Entre 12 y 17

2.182

Entre 18 y 28

4.054

Entre 29 y 60

5.900

Entre 61 y 100

1.038
108

ND

14.213

TOTAL GENERAL

Tabla 20. Reporte Putumayo/Grupos etarios.
Antes de 1985- 31 de diciembre 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Registro Único de Víctimas.

REPORTE GENERAL PUTUMAYO
DISCAPACIDAD
Discapacidad
Con discapacidad

Casos
534

Sin discapacidad

13.679

TOTAL GENERAL

14.213

Tabla 21. Reporte Putumayo / Discapacidad.
Antes de 1985- noviembre 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Registro Único de Víctimas.

Rodrigo Durán Bahamón

Mujer Pueblo Yamalero - Casanare
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4.2.2. Descripción general del panorama de
vulneraciones de derechos en contra de los
Pueblos Indígenas de Putumayo
Es importante partir de un hecho: en el marco
del posconicto ha habido una drástica
disminución de enfrentamientos armados,
por consiguiente, los casos de homicidios y
de desplazamientos masivos han tenido una
reducción signicativa, no obstante, esto se
ha visto amenazado por la presencia de
nuevos grupos armados que ante la
ausencia estatal buscan el control territorial
para la protección de rentas ilícitas, como los
cultivos de coca y la minería ilegal (sobre
todo de oro), que ha traído consigo un
aumento considerable en amenazas a los
líderes de las diferentes Comunidades
Indígenas en el departamento.
Asimismo, en Putumayo siguen las muertes y
lesiones por Minas Antipersonal, Artefactos
Explosivos Improvisados y Municiones sin
Explotar, tal como lo señala el Informe
interinstitucional de la visita de vericación al
Resguardo Indígena Buena Vista, pueblo
ZioBain (Siona) (Ministerio del Interior et al.,
2017):
(…) Entre 1990 y mayo de 2017, se han
registrado un total de 1588 eventos por
estos artefactos en el departamento
de Putumayo, dentro de los que se
reportan 228 accidentes y 1360
incidentes. En consecuencia, en el
mismo periodo se han registrado 435
víctimas, de las cuales 219 (50.3%)
pertenecen a la población civil y 216
(49.6%) son miembros de la Fuerza
Pública. En el departamento de
Putumayo se evidencia una mayor
afectación de la población civil en
relación con el promedio general
nacional, en el que se registran 61.2%
de víctimas de la Fuerza Pública y un
38.8% de víctimas de la población civil.
De las 435 víctimas del departamento,
casi el 7% (30) son indígenas.
Por su parte, en el municipio de Puerto
Asís se han presentado 539 eventos, de
los cuales 83 corresponden a
accidentes y 456 a incidentes. Como
resultado, se han generado 161
víctimas, 67 (41.3%) de la población
civil y 94 (58.4%) de la Fuerza Pública.
(39-40)
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Dicha situación deviene en connamientos
de las Comunidades y los Pueblos Indígenas
que se encuentran en zonas alejadas de los
cascos urbanos, lo que da lugar a crisis
humanitarias, como la sucedida en el
Resguardo Buenavista del Pueblo Siona,
afectado en el tránsito y libre circulación de
la comunidad, con lo que se merma la
posibilidad de solventar sus necesidades
básicas e imposibilita el acceso a la
educación y sistemas organizativos propios.
Teniendo en cuenta lo anterior, la situación
de los Pueblos Indígenas en el departamento
del Putumayo es preocupante, por ello, se
solicitan acciones concretas del Estado en
varios aspectos: resolver las problemáticas en
materia de derechos humanos; garantizar el
acceso efectivo a servicios básicos como
salud, educación, saneamiento; y que el
Estado asuma su obligación positiva de
atención y protección a todos los
ciudadanos, esto en tanto existe un conicto
armado vigente y la violencia estructurada
que nos perjudica directamente.
Aquí debemos puntualizar las afectaciones e
incumplimientos que el departamento del
Putumayo debe afrontar en este nuevo
contexto:
Diversicación de los grupos armados y
presencia de violencia estructurada en
varias zonas del departamento. Esto es,
afectación de los derechos humanos de
las Comunidades Indígenas al tener que
afrontar cotidianamente hechos
delictivos, tales como, amenazas,
reclutamiento forzado de NNA, desplazamientos forzados, desaparición forzada,
homicidios selectivos, entre otros. La
anterior situación tiene un agravante: no
contar con esquemas de protección
individuales ni colectivos por parte de la
Unidad Nacional de Protección.
Incumplimiento del Decreto-Ley 4633 de
2011 (Presidencia de la República, 2011b).
Las Comunidades y Pueblos Indígenas
hacen un llamado al Estado colombiano
con el n que se dé cumplimiento a lo
establecido en el Decreto, teniendo en
cuenta que la mayoría de indígenas
víctimas en el departamento no han
declarado o están en proceso de hacerlo,
entre otras causas, por la falta de
coordinación interinstitucional en los
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procesos de reparación integral y la falta
de recursos humanos y económicos.
Sobre el particular, la Corte Constitucional
(2017b) en su Auto de Seguimiento No. 266
de 2017 (CC. Aut. 266/17), evidencia
frente a la implementación del Decreto
que las acciones gubernamentales se
reducen a
(…) i) procesos de declaración
individual; ii) identicación,
acercamiento y alistamiento
institucional para el Plan de
Reparación Colectiva; iii) resultados
primarios de una fase de diagnóstico; y
iv) acciones puntuales dirigidas a cubrir
necesidades de seguridad alimentaria,
salud, educación y generación de
ingresos, sin que materialmente exista
una respuesta que articule las
iniciativas para que la intervención sea
integral. (21 - 22).
Cumplimiento del Acuerdo de Paz en el
departamento (Cfr. Acuerdo…, 2016). Es
necesario que el Gobierno Nacional
brinde garantías a las Comunidades y
Pueblos Indígenas en el marco del
Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos, en principio, procurando que
dichos procesos no se realicen de manera
forzada para evitar conictos sociales y
emergencias humanitarias, vulneraciones
a los derechos fundamentales de las
comunidades y amenazas al Territorio. Es
necesario dejar de perseguir a los
pequeños cultivadores y brindar nuevas
oportunidades de inversión en negocios,
vivienda, salud, educación e infraestructura.

generado que la participación de las
comunidades se restrinja y la
incidencia se reduzca, al tiempo que se
producen fuertes estancamientos en la
formulación e implementación de la
política pública. Esto se concreta en la
indeterminación por parte del
Gobierno Nacional, en torno a qué
medidas deben ser objeto de tal
proceso, cuál debe ser el procedimiento para tal propósito (etapas,
alcance de las mismas, plazos, costos,
etc.) y bajo que criterios se lleva a
cabo. (29).
Lo cual afecta directamente el derecho
de los Pueblos y Comunidades Indígenas
para utilizar y desarrollar su Territorio, así
como, controlar la autonomía y
gobernabilidad de sus tierras y recursos
naturales, lo que deviene en dicultades
para la supervivencia física y cultural.
Aquí es importante mencionar las
problemáticas presentadas en el
Resguardo Buena Vista, del Pueblo Siona,
quien recibe el impacto negativo de la
explotación de petróleo realizada por la
empresa Amerisur que cuenta con la
licencia ambiental de explotación en
Territorio Ancestral. Los efectos se señalan
en el Informe interinstitucional de la visita
de vericación al Resguardo Indígena
Buena Vista, pueblo ZioBain (Siona)
(Ministerio del Interior et al., 2017):

En este sentido, la Corte Constitucional
(2017b) en su Auto de Seguimiento No.
266/17 es clara al señalar que

(…) los residuos resultantes de la actividad
de extracción de petróleo que se efectúa
en la zona, no han sido tratados de
manera adecuada, lo cual ha generado
contaminación en las aguas de los
humedales, auentes y ríos aledaños a la
actividad de explotación (río Piñuña
Blanco, Putumayo y la quebradas
Singuiya, Mansoya, Peneya). Dichos
auentes desembocan en las aguas de los
ríos Putumayo y Piñuña Blanco, las cuales
son utilizadas por los miembros del Pueblo
Siona para sus actividades regulares de
aseo y limpieza personal, así como para
uso recreativo. Así mismo se constató la
ruptura de un corredor biológico de
cananguchal y los miembros del
Resguardo detallaron la afectación
ecosistémica y socio cultural que ello
implica. (51).

(…) la ausencia de parámetros claros
en los procesos de consulta previa, han

Por su parte, el Pueblo Kofán ha
denunciado públicamente las afecta-

Afectaciones socioambientales por la
llegada de actores legales del sector
mineroenergético. En los Resguardos
Indígenas del Putumayo se identican
cerca de 120 megaproyectos instalados
de explotación petrolera, cobre y coltan,
que no cumplen con los protocolos que
obligan a la consulta previa como
derecho de las Comunidades Indígenas.
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ciones a su territorio por la presencia, sin
consulta previa, del Batallón EnergéticoVial No. 19- José María Gaitán- que
produce basuras y residuos tóxicos
perjudiciales para las fuentes de
alimentación y subsistencia de la
comunidad.

d. Los actuales métodos y tecnologías
para la ejecución de los proyectos no son
adecuados ni amigables con el medio
ambiente. Muchos de ellos son obsoletos y
no han sido aprobadas de acuerdo a los
estándares internacionales en materia
ambiental.

En este sentido, se hace un llamado al
Gobierno Nacional con el n de que se
reconozca y cumpla el mandato
emanado de la Minga Resistencia
Indígena del Putumayo por la Vida y el
Derecho al Territorio, en donde las
Comunidades Indígenas, afros y
campesinas tomaron la decisión de resistir
y exigir la garantía de sus derechos ante
los atropellos de la institucionalidad
nacional y local y las empresas extractivas
con sus proyectos de desarrollo de
infraestructura (IIRSA) y de extracción de
recursos naturales (minería e hidrocarburos), que afectan a comunidades
en su integridad física, territorial,
ambiental, cultural y espiritual.

e. Se realizan procesos de Consulta Previa
que faltan a la buena fe, sin información
suciente y con procedimientos que se
ajustan más a la dinámica de las empresas
y sus necesidades que a la obligatoriedad
de aplicar el principio constitucional de
proteger la diversidad étnica y cultural de
la nación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han
logrado identicar una serie de aspectos
entre los que se encuentran:
a. La mayoría de los proyectos de
desarrollo se implementan desde una
visión occidental y la necesidad
extractiva del Gobierno y las empresas,
pero no se tiene en cuenta la calidad de
vida de la población local, ni se
consideran los intereses de los Pueblos
Indígenas. No obstante, la puesta en
marcha de los mismos se plantea como
una solución a los problemas sociales de
las comunidades aunque el resultado sea
opuesto.
b. Los proyectos generan impactos que
afectan los componentes territoriales,
ambientales, sociales, económicos,
culturales, espirituales, de patrimonio
(material e inmaterial) y la salud,
propiciando la extinción de los Pueblos
Indígenas y la afectación a los Territorios.
c. No hay responsabilidad ni condena
para las instituciones del Estado y las
empresas por las violaciones a los
derechos de los Pueblos Indígenas, ni por
la desatención de las problemáticas que
se obvian en el marco de procesos
extractivos, sobre todo, el derecho a la
consulta previa.
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f. Existe un alcance restringido de la
decisión que toman los Pueblos Indígenas,
la cual no es vinculante para denir sobre
la realización del proyecto, bajo el
entendido que frente a las políticas de
desarrollo nacional no existe 'derecho al
veto'.
g. Se restringe la aplicación de la consulta
previa a los territorios de Resguardos,
desconociendo la presencia de las
Comunidades Indígenas cuando el
proyecto se hace en territorio no titulado,
de carácter Tradicional, o Ancestral.

4. 3. D i n á m i c a d e l c o n ﬂ i c to a r m ad o y
vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH:
Antioquia
De acuerdo con lo señalado en el informe del
Instituto de Estudios sobre Conictos y Acción
Humanitaria-IECAH (2016), Antioquia es uno
los departamentos que ha sido golpeado por
el conicto armado siendo
(…) Las zonas del Urabá,́ del Nudo del
Paramillo y del Bajo Cauca (…)
especialmente importantes para los
grupos armados, ya que forman un
corredor estratégico unicado entre el
norte del Chocó y los departamentos de
Bolívar, César y Norte de Santander, que
quedan en la ruta hacia el Caribe.
Además, son zonas con mucha presencia
de cultivos de uso ilícito y fuentes auríferas
y otros tipos de minería. (Rey Marcos, F. y
Dubois, J., 2016:1).
No negamos que la suscripción del Acuerdo
de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-
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EP dio lugar a la desmovilización de los frentes que hacían presencia en la región (4, 5, 18, 34, 36,
57, 58, el frente Mario Vélez y la compañía Gerardo Guevara), no obstante, esto ayudó a la
expansión de los Grupos Armados Post Desmovilización con alta presencia en:
(…) las regiones de Urabá,́ Norte, Occidente, Bajo Cauca, Nordeste Magdalena Medio y
Valle de Aburra,́ de manera diferencial según el municipio, zonas urbanas o rurales, con
armamento largo o corto y por medio de organi-zaciones criminales locales. (Rey Marcos, F.
y Dubois, J., 2016:1).
Además de la presencia constante del Ejército de Liberación Nacional-ELN que a través de los
frentes Héroes de Anorí, José Antonio Galán, Capitán Mauricio, Héroes de Taraza,́ Compañero
Tomas y Resistencia Cacique Guamocó hacen presencia en 10 municipios de las regiones
Norte, Bajo Cauca y Nordeste.
Este escenario es desalentador al considerar el número de miembros y Comunidades Indígenas
en el departamento (Organización Indígena de Antioquia): 40 mil indígenas, 202 comunidades
que tienen presencia en 32 municipios, 46 Resguardos legalmente constituidos en las regiones
de Urabá, Bajo Cauca, Suroeste, Nordeste y Occidente, quienes siguen sufriendo los impactos
del conicto como se evidenció en la Minga Indígena Nacional Por la defensa a la vida, el
territorio, la paz y el cumplimiento de los Acuerdos (octubre de 2017):
(…) Los asesinatos selectivos, las amenazas, la persecución a los líderes indígenas y las
confrontaciones armadas en territorios ancestrales motivan también la Minga en Antioquia,
debido alta vulneración de los derechos humanos y colectivos de los Pueblos Indígenas
Embera Dóbida, Chamí, Eyábida, Senú y Guna Dule. (ONIC, 2017c)
Por ello, el capítulo Antioquia de este informe es de vital importancia para evidenciar las
dinámicas del conicto armado y las vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario- DIH de Pueblos Indígenas del departamento; y plantear
una descripción general de la situación denunciada por las Poblaciones Indígenas y
organizaciones defensoras de derechos humanos. Quere-mos dar voz a los silenciados,
esperanzados en el 'nunca más' que debe ser imperativo categórico en el contexto del
posacuerdo y en la búsqueda de la paz para Colombia y uno de los grupos que más sufrió las
consecuencias de la guerra: los Indígenas.

Ernesto Ch. M Jones

Cartografía durante la Minga de la CDDHHPI. 2017
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4.3.1. Dinámica del conﬂicto armado y vulneraciones de DDHH e infracciones al DIH: Antioquia
La desmovilización de las FARC-EP y su traslado a las Zonas Veredales Transitorias de
Normalización -ZVTN, ha dado lugar a un nuevo contexto territorial en el depar-tamento de
Antioquia en donde los grupos posdesmovilización y el ELN se disputan las rentas ilegales, así
como, el control social. Por esta razón, los Pueblos Indígenas se enfrentan a una crisis
humanitaria debido a la ocurrencia de hechos delictivos como las amenazas a líderes y
Autoridades Indígenas, el reclutamiento forzado de NNA, los desplazamientos masivos, los
connamientos y la alta presencia de minas antipersona y de artefactos explosivos sin explotar,
a pesar de los esfuerzos de desminado humanitario en la región.
De acuerdo a la información reportada por el RUV, estos son los datos de Antioquia:
TOTAL GENERAL RUV INDÍGENAS - ANTIOQUIA
HECHO
Abandono o Despojo Forzado de Tierras
Sin información
Homicidio
Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles
Desaparición forzada
Secuestro

CASOS
16
2
619
49
199
19

Tortura

13

Delitos contra la libertad y la integridad sexual

43

Vinculación de niños niñas y adolescentes

8

Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos

24

Otros

22

Amenaza
Minas antepersonal/Munición sin explotar/Artefacto Explosivo

327
16

Desplazamiento

14.434

TOTAL GENERAL

15.791

Tabla 22. Total general violaciones a los DDHH y al DIH de los indígenas.
Antioquia. 1 de enero de 2006 – 31 de diciembre de 2017.
Elaboración propia. Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.

Ernesto Ch. M Jones

Indígenas del Resguardo Paéz Cristal durante la visita de vericación de la CDDHHPI. Cauca
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Del total de hechos victimizantes reportados en el RUV, resaltamos tres por sus cifras alarmantes:
el desplazamiento forzado con 14.434 casos, los homicidios con 619 casos y la desaparición
forzada con 199 casos. Leer a Antioquia desde las cifras planteadas, nos permite contextualizar
al departamento en tiempos de conicto armado y de posacuerdo. Preocupantes resultan
estas cifras, sobre todo cuando nos muestran que en 2015 fenómenos como el desplazamiento
forzado tuvieron un pico (1.066 casos), lo que resulta paradójico teniendo en cuenta el
escenario de la Mesa de Negociación que devino en el Acuerdo de Paz (Cfr. Acuerdo…, 2016).
REPORTE INDÍGENA RUV - ANTIOQUIA 2006 - 2017
HECHOS VICTIMIZANTES

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

11

28

14

12

19

14

22

1

3

2

2

3

4

3

1

2

2

4

3

3

Homicidio
Pérdida de Bienes Muebles
o Inmuebles

1

3

Secuestro

1

1

Desaparición forzada

3

Tortura

3

Delitos contra la libertad
y la integridad sexual

1

Vinculación de niños niñas
y adolescentes
Acto terrorista/Atentados/
Combates/Hostigamientos
Amenaza

2

3

1

1

1
22

2

4

1

28

36

1

3

1

1

4

30

10

1

20

Minas antepersonal/
Munición sin explotar/
Artefacto Explosivo

1

1

6

7

2

3

3

566

1

3

2

54

14

11

9

6

1

5

1

1

Desplazamiento

50

79

1.066

118

151

221

426

265

561

1.301

858

TOTAL POR AÑO

72

114

1.101

167

173

326

476

303

581

1.385

890

TOTAL GENERAL

594
6.182

Tabla 23. Reporte Registro Único de Víctimas indígenas. Antioquia. 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2017.
Elaboración propia. Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas.

Revisando la afectación desde un espectro
diferencial, esto es, teniendo en cuenta el
género, los grupos etáreos y la posible
discapacidad de las víctimas, las cifras de
afectaciones para Antioquia en el marco
del conicto armado son:
REPORTE GENERAL ANTIOQUIA - GÉNERO
Género

Casos

REPORTE GENERAL ANTIOQUIA
GRUPO ETÁREO
Edad ctual
Entre 0 y 5

1.715

Entre 12 y 17

2.444

Entre 18 y 28

3.619

Entre 29 y 60

5.163
1.156

Mujer

7.503

Hombre

7.104

ND

No informa
TOTAL GENERAL

2
130
14.739

Tabla 19. Reporte Antioquia Hechos Victimizantes.
Género. Antes de 1985- 31 de diciembre 2017.
Elaboración propia. Fuente: Registro Único de Víctimas.

415

Entre 6 y 11

Entre 61 y 100

LGBTI

Casos

TOTAL GENERAL

227
14.739

Tabla 20. Reporte Antioquia Hechos Victimizantes.
Grupo Etáreo.
Antes de 1985 - noviembre 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Registro Único de Víctimas
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En este punto es importante mencionar la problemática de los menores indígenas ya que, en el
rango que va de los 12 a los 17 años, son 2.444 casos de reclutamiento y desplazamiento
forzado, sumatoria de fenómenos que los aboca a la victimización por cuenta de la
explotación laboral, sexual y comercial -ESCNNA- por parte de los grupos armados al margen
de la ley.
REPORTE GENERAL ANTIOQUIA
DISCAPACIDAD
Discapacidad
Con discapacidad

Casos
354

Sin discapacidad

14.385

TOTAL GENERAL

14.739

Tabla 21. Reporte Antioquia Hechos Victimizantes.
Discapacidad.
Antes de 1985- noviembre 2017.
Elaboración propia.
Fuente: Registro Único de Víctimas.

4.3.2. Descripción general del panorama de
vulneraciones de derechos en contra de los
Pueblos Indígenas de Antioquia
Si bien nos encontramos en un escenario de
posacuerdo, esto no signica que la violencia
armada haya cesado, en el caso de
Antioquia, esta aumenta con la presencia de
nuevos actores armados en el Territorio, cada
uno de ellos con sus propios intereses que
coinciden, sin embargo, cuando se analizan
las afectaciones a la población civil, sobre
todo, Indígena.
Lo anterior, signica que el conicto continua
y, por ende, la problemática humanitaria, tal
y como lo señala la Organización Indígena
de Antioquia-OIA (ONIC, 2017d):
(…) El Consejo de Gobierno Mayor de la
OIA, ha podido establecer que en los
Territorios Indígenas ancestrales se siguen
registrando confrontaciones armadas,
ataques indiscriminados, extorsiones,
trabajos comunitarios obligatorios,
acceso limitado a servicios básicos,
connamiento, limitación a las prácticas
organizativas y de autonomía indígena,
así como la estigmatización a líderes y
lideresas indígenas, todos éstos hechos,
contrarios a los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y los
acuerdos de Ottawa.
Preocupa también la situación de los líderes y
Autoridades Indígenas quienes, por proteger
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al Territorio y a sus comunidades, han sido
víctimas de amenazas y amedrentamientos,
lo que atenta contra los mecanismos de
organización social y política de las comunidades. Muestra de ello es la lista negra con
el nombre de 150 líderes indígenas de
Antioquia y Choco.
En cuanto al reclutamiento forzado de
menores, Rey Marcos, F. y Dubois, J. (2016)
señalan que:
(…) Estos hechos violentos son muy difíciles
de monitorear, pero han sido citados de
modo recurrente en las entrevistas. El ELN
está reclutando hombres y jóvenes en
zonas que está tratando de copar en
Chocó, Antioquia y Norte de Santander, y
el EPL en Norte de Santander (Catatumbo). En las zonas urbanas de Medellín,
Quibdó, Puerto Asís, Mocoa y Cúcuta,
organizaciones criminales, otras
estructuras armadas y GAPD reclutan
jóvenes vinculándolos con el consumo de
drogas para tareas de inteligencia y
micro-tráco. Los GAPD también son
responsables de explotación sexual de
niñas, adolescentes y mujeres en zonas
mineras en el Bajo Cauca, Antioquia, y en
Chocó. Para este tipo de delitos, el subregistro es especialmente importante.
(Énfasis anadido). (12)
La situación ha dado lugar a la declaración
del estado de emergencia en el departamento, con lo que se busca llamar la
atención del Gobierno Nacional ante el
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considerable aumento de los asesinatos de
líderes y autoridades indígenas de los Pueblos
Zenú y Embera Katio silenciados por
oponerse a la siembra de coca en Territorios
Ancestrales (Verdad abierta, 2011).
Además, continúan las mismas problemáticas: desplazamientos masivos por los
enfrentamientos entre grupos armados;
restricciones a la movilidad en Resguardos
indígenas que impiden el desarrollo normal
de actividades de la comunidad, como la
caza y la pesca; la minería ilegal y legal y la
presencia de redes de trata de personas con
nes de explotación sexual, viéndose
afectadas por este fenómeno, mayoritariamente, mujeres y niñas.
Con relación a la minería es importante
mencionar que ha generado serios estragos
ambientales en el departamento: se estima,
según cifras de la Ocina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito-UNODC, la
existencia de 1.664 minas ilegales, sobre todo
en las regiones del Noroeste y del Bajo Cauca
donde hay Comunidades Indígenas
asentadas (Mercado, 2017). Además de los
impactos sociales causados por la presencia
de actores armados que controlan el
negocio, hay actores legales que amenazan
el territorio por la inaplicabilidad del proceso
de consulta previa. Sobre este punto la OIA
(citada por Noticiascaracol.com) señala que
(…) por lo menos 8.000 indígenas del
departamento de Antioquia están en
riesgo de perder su territorio por cuenta de
la explotación minera realizada por
multinacionales (…). Dos multinacionales
han llegado con licencia del Gobierno
Nacional a realizar explotación minera
indebida y esto está generando
desplazamientos de la población
aborigen en municipios como Dabeiba,
Frontino y Murindó: no respetando la
cultura, comprando a las comunidades y
a nuestros líderes y nos ponen en peligro a
todos nosotros. (Noticiascaracol.com,
2015)
Las lideresas, los líderes y Autoridades
deenden el Territorio a pesar del alto riesgo
que ello implica, así lo establece el Informe
Semestral Sobre la Situación de las y los
Defensores de Derechos Humanos en
Antioquia 2017-1 de la Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
(2017):

Varios líderes ambientales, indígenas, el
obispo y presidentes de las juntas de
acción comunales de los municipios
Jardín, Támesis, Jericó, Caramanta y
Pueblorico del suroeste de Antioquia, han
encabezado la defensa de su territorio
contra los megaproyectos minero
energéticos y cualquier otro interés de
multinacionales. Su nivel de liderazgo los
pone muy cerca de nivel más alto de
riesgo inminente.
Las multinacionales como la Anglo Gold
Ashanti, la Júpiter S.O.M. y Caramanta
Conde Mine han mostrado su interés en
cuarenta mil hectáreas, que equivalen a
más de la mitad de la subregión, en estas
ya tienen 22 titulaciones para la
explotación de minerales, principalmente
oro.
A pesar de los Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT del Cinturón
Occidental Ambiental que demuestran el
riesgo ambiental, se siguen adelantando
planes para la construcción de
hidroeléctricas y formas de explotación
minera con graves consecuencias al
medio ambiente. (27 - 28).
Estamos ante una situación crítica que exige
una respuesta integral del Gobierno
Nacional, y el cumplimiento de lo
establecido en la Capítulo Étnico del
Acuerdo de Paz: necesitamos medidas
claras de protección para los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Departamento
de Antioquia, garantías para el goce
efectivo de nuestros derechos humanos, así
como la aplicación adecuada del Derecho
internacional Humanitario-DIH- que protege
a la población civil como principio básico de
humanidad.

Ernesto Ch. M Jones

Mujer indígena de la Población de Buenos Aires. Vaupés
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Rodrigo Durán Bahamón

Hombres del pueblo Kogui - Sierra Nevada de Santa Marta

5. Evaluación y seguimiento del Decreto-ley 4633
de 2011. Problemas esenciales de
su implementación
Desde su nacimiento en 201313, la Comisión
de Trabajo, adscrita a la Mesa Permanente
de Concertación (Cfr. Ministerio del Interior,
1996b. D1397/96, art. 13. Comisiones de
Trabajo), tiene una vocación clara: promover
la implementación real y efectiva del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr. Presidencia
de la República, 2011b). Siendo este un
deber y una función misional ambiciosos,
permiten identicar dicultades que han
imposibilitado la materialización cabal del
Decreto en mención, es decir, la restitución
de derechos de las víctimas indígenas en
Colombia, no sólo por la persistencia del
conicto armado y sus factores subyacentes
y vinculados, sino por los factores
transversales, las dinámicas colombianas,
propias de un país con problemas
institucionales, sociales y económicos
estructurales que impiden el desarrollo uido
de las normas vigentes.
Apelando a una perspectiva totalizante,
podría bastar con entender a los derechos
de las víctimas indígenas en Colombia como
el gran tema de la norma revisada, sin
embargo, un análisis integral nos permite
identicar una miríada de elementos
individualizados que ameritan ser analizados
13

en cuanto tales y en tanto su aplicación en el
contingente contexto colombiano. Así,
podemos disociar los siguientes subtemas
que se complementan en procura del
bienestar de las víctimas (Presidencia de la
República, 2011b):
a. Atención Humanitaria Integral (registro,
atención/ayuda alimentaria, atención
integral en salud, retornos y reubicaciones)
b. Restitución de Derechos Territoriales
c. Reparación individual y Colectiva
(Integral)
d. Reconocimiento de nuestra autodeterminación y autonomía
e. Consentimiento (consulta previa y
participación)
En este punto es claro que estamos frente a
un problema frecuente en las prácticas
colombianas: existe una distancia entre el
deber ser-norma y el ser-norma aplicada. Por
ello, la existencia del Decreto-Ley 4633 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b)
contrasta con la inexistencia de rutas claras
para su aplicación, el uso de estándares
generales que niegan el enfoque étnico
diferencial, la no consideración de las

En el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC
desarrollada en Puerto Asís (Putumayo).
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cosmovisiones, el lugar periférico que se da a
nuestras Autoridades en el proceso de
recuperación de la armonía y el equilibrio, las
dilaciones institucionales, los procesos legales
que desconocen nuestras capacidades,
entre otras muchas fallas que boicotean el
espíritu de la norma que nos ocupa.
Siendo muchos los vicios en la implementación del Decreto-Ley 4633 de 2011
(Cfr. Presidencia de la República, 2011b),
señalaremos algunos de ellos, aquellos que
aumentan la brecha deber ser-ser y que
devienen en vulneraciones a nuestros
derechos ancestrales, humanos y constitucionales. Siendo este el objetivo fundamental, el presente capítulo se concentra en
la labor desarrollada por la Comisión de
Trabajo de la MPC sobre el Decreto Ley 4633
de 2011 (Cfr. Presidencia de la República,
2011b), quehacer articulado con lo hecho
desde la CDDHHPI para, de este modo,
presentar un análisis amplio en materia de
DDHH de los Pueblos Indígenas, de los hechos
victimizantes, de las falencias en la
aplicación del Decreto y de los relatos de las
víctimas como garantía de memoria, que es
la única forma de evasión de la injusticia y el
olvido.

5.1. Carencia del enfoque diferencial y de la
14
reparación integral
Teniendo en cuenta el contexto de las
múltiples discriminaciones que pesan sobre
los Sujetos y las Comunidades Indígenas,
entre las que podemos mencionar, por un
lado, los señalamientos y abusos por nuestra
condición esencial de Indígenas y, por el
otro, debido a nuestras circunstancias vitales
resultantes de las violencias que nos llevan al
empobrecimiento material, es necesario que
se nos reconozcan nuestros derechos como
víctimas desde una mirada holística y
omnicomprensiva, reejada en la actuación
administrativa, que materialice y ejecute la
reparación así entendida. De este modo lo
dispone el Decreto Ley 4633 de 2011 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b) al
contemplar las '… dimensión material e
inmaterial, los derechos y bienes de los
Pueblos y Comunidades Indígenas como

sujetos colectivos de derechos…' (Presidencia de la República, 2011b. DL 4633/11, art.
42:24).
Esta visión integral de los derechos de los
Pueblos Indígenas y, en particular, aquellos
territoriales, de autonomía, Gobierno Propio y
participación, se constituye en un
presupuesto esencial para que el criterio
orientador de la política de atención,
protección, reparación y restitución de
nuestros derechos sea el de su goce efectivo.
Para obtener dicho resultado se necesita
partir del supuesto del enfoque diferencial
que, siguiendo a la Comisión de Seguimiento
y Monitoreo de los Decretos-Ley Étnicos
(citado por la Corte Constitucional, 2017b),
debe entenderse como: '… actuar con cierta
exibilidad dadas las particularidades y las
necesidades especícas de las
comunidades a atender, teniendo en
cuenta criterios de vulnerabilidad, riesgo
humanitario, riesgos culturales,
características de la emergencia.' (CC. Aut.
266/17:19)
Desde esta perspectiva, la implementación
administrativa del derecho de los Pueblos y
Comunidades Indígenas a ser reparados
integralmente no puede sino comprenderse
como el resultado de una acción del Estado
que resalte la diversidad étnica y cultural,
que se piense y ejecute como un verdadero
proceso sistemático fundado en la
coordinación jurisdiccional y el
reconocimiento y la garantía plena de los
derechos de autodeterminación,
autonomía, de participación y territoriales.
En el Auto No. 266 de 2017 la Corte
Constitucional (2017b), tras advertir un nivel
de cumplimiento bajo respecto de las
órdenes emitidas en la Sentencia T-025 de
2004 (Cfr. CC. Sent. T-025/04) y los Autos 004 y
005 de 2009 (Cfr. CC. Aut. 004/09 y 005/09) y
enfatizar en la compleja y grave situación de
los Pueblos y Comunidades Indígenas,
advirtió que
(…) la inobservancia del enfoque étnico
en el marco del desplazamiento forzado,
se concentra en la expedición de normas,
lineamientos de política pública y

14

Cfr. Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos-Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 de Comunidades Étnicas
Víctimas del Conicto, 2017.
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documentos formales que no logran
repercutir, con la suciente efectividad,
en las situaciones de riesgo y las
afectaciones diferenciales que sufren las
comunidades étnicas. (Corte Constitucional. Aut. 266/17:5)
Es este Estado de Cosas Inconstitucional-ECI
sumado a la ausencia de la reparación
integral y de la implementación del enfoque
diferencial, y sus efectos en los Pueblos
Indígenas víctimas del conicto armado, lo
que preocupa de las dilatorias prácticas
gubernamentales, esas que acrecientan las
problemáticas que sufrimos y nos abocan a
desaparecer. Deteniéndonos en las falencias
que vulneran cada uno de nuestros derechos
y apoyando lo ya dicho, la Corte
Constitucional (2017b) señala que
(…) esta Corporación observa un bajo
nivel de cumplimiento a sus órdenes.
Especícamente, respecto al derecho a la
identidad cultural la Corte encuentra que
el Gobierno Nacional no ha logrado
atender de manera adecuada a la
población étnica que ha sido forzada a
desplazarse hacia entornos urbanos, ni ha
podido contrarrestar los factores que
inciden en la pérdida de la vida cultural de
los pueblos y las comunidades en sus
territorios. En el caso del derecho a la
autonomía, obedece a la persistencia de
problemas que afectan la participación,
la consulta previa y la gobernabilidad
territorial. En cuanto a los derechos
territoriales, la Sala considera que la
respuesta estatal no ha logrado superar
las situaciones que fomentan la
inseguridad tanto jurídica como material
sobre los territorios de éstos grupos étnicos.
Finalmente, respecto del registro, no se
observan avances signicativos de cara a
la superación de los obstáculos que se
presentan en el acceso al mismo, como
en su trámite y la disponibilidad en línea de
la información de los diferentes sistemas
necesarios para la caracterización de la
población indígena o afrodescendiente
desplazada. (Aut. 266/17:7)
Hoy, la falta de voluntad política y las lentas,
desarticuladas e inecaces prácticas
administrativas y presupuestales, nos
muestran un escenario con pocos avances
en materia de reparación y restitución de
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derechos; en contraste, la reconguración
del conicto armado y sus factores
subyacentes y vinculados es rápida: las
violencias asolan a los Pueblos,
Comunidades y Territorios Indígenas, no se
nos permite sanar antes de la nueva asolada
de las violencias. En palabras de la Corte
Constitucional (2009a), se trata de
(…) factores comunes, que constituyen los
troncos principales de la confrontación
que se cierne sobre los pueblos indígenas
del país, y que dependiendo del contexto
geográco, socioeconómico y cultural del
cual se trate, se entrelazarán de manera
distinta sobre cada comunidad en
particular. Estos factores se agrupan en
tres categorías principales: (1) las confrontaciones que se desenvuelven en
territorios indígenas entre los actores
armados, sin involucrar activamente a las
comunidades indígenas y sus miembros,
pero afectándolos en forma directa y
maniesta; (2) los procesos bélicos que
involucran activamente a los pueblos y
comunidades indígenas, y a sus miembros
individuales, en el conicto armado; y (3)
los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conicto armado
interno que afectan sus territorios
tradicionales y sus culturas. (CC. Aut.
004/09).
A lo anterior se agregan los asesinatos y
amenazas a nuestros líderes, homicidios
vinculados a la defensa territorial; la
inseguridad jurídica sobre el Territorio
Ancestral por falta de titulación; las
agresiones a las Comunidades y al Territorio
por parte de actores legales e ilegales,
fenómenos ya cotidianos que nunca
naturalizaremos para evitar que las violencias
perduren y nos constituyan. Por ello, los
motivos de preocupación e incertidumbre
para nuestros Pueblos son muchos, más aún
al mirar de frente al posconicto: la
desmovilización de cerca de 14 mil
combatientes en 242 municipios del país
permite nuevos y masivos arribos de las
políticas extractivas del Estado y de actores
ilegales, con lo que todos nuestros derechos
corren peligro de vulneración.
Todo lo cual se hace más gravoso ante el
sistemático incumplimiento estatal de las
obligaciones constitucionales y legales en
materia de retorno, reubicación y reinte-
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gración lo que, según la Corte Constitucional
(2017b)
(…) ha ocasionado una imposibilidad
para restablecer sus modos de vida
tradicionales y, por ende, un mayor riesgo
de extinción física y cultural de la
población desplazada por largos periodos
en espacios urbanos. Al respecto, esta
Corte encontró que la respuesta estatal
es, de una parte, fragmentada y, de la
otra, de corte asistencialista, lo cual
incentiva la ocurrencia de conictos intra
e inter étnicos. (Aut. 266/17:20)
Así las cosas, ante la desatención estatal y la
imposibilidad de restablecer nuestros modos,
muchos Pueblos y Comunidades Indígenas
afectadas por el conicto armado sufrimos
una afectación profunda: la orfandad
territorial y cultural (Arlantt –conversación
personal-, citado y desarrollado por Guerra
Ariza, 2017) entendida como un estado de
desconocimiento de lo propio por parte de
las nuevas generaciones nacidas en
espacios diferentes a los Resguardos.
[En] este grupo de niñas y niños y jóvenes
se da una ruptura fundamental con lo
ancestral, es decir, hay un quiebre en la
transmisión oral, la relación con las
Autoridades Tradicionales (Mamos y
Mayores), la aprehensión del espacio, la
relación con la tierra en las diferentes
etapas de la vida y las tradiciones propias,
en las prácticas y saberes que constituyen
nuestra identidad como indígenas (...).
Son dos los fenómenos principales que
devienen de la orfandad territorial y
cultural: la pérdida del vínculo con
nuestras visión de mundo, costumbres y
modos, esto debido al desconocimiento.
Y, algo a lo que hay que prestar particular
atención: la pérdida de la línea
intergeneracional que transmite los
saberes tradicionales de las madres y los
padres a las hijas y los hijos quienes, por su
parte, harán otro tanto con su
descendencia, pero esto difícilmente
resultará de este modo si esta nueva
generación desconoce lo esencial propio
del ser [Indígena] (…), representando un
riesgo para nuestra pervivencia cultural
(124).
Sin embargo, estamos inmersos en un círculo
vicioso en donde las entidades estatales

subsanan lo inmediato sin buscar soluciones
de fondo con lo que se '… acrecentó la
dependencia de la ayuda humanitaria y de
las demás medidas asistenciales, en
deterioro de las estructuras socioeconómicas y culturales propias…' (Corte
Constitucional, 2017b. Aut. 266/17:20)
Para la muestra, los Programas de
Intervención y Atención en Salud, Nutrición y
Seguridad Alimentaria para los pueblos Hitnü
y Makaguán y los Planes Provisionales
Urgentes de Reacción y Contingencia para
los pueblos Awá, Nükak y Jiw que, más allá de
incumplir los parámetros delineados en el
Auto 004 de 2009 (Cfr. CC. Aut. 004/09), nos
dejan en igual situación de vulnerabilidad,
según lo reconoce la Corte Constitucional
(2017b). Por ello, a continuación nos
detenemos entre el ser y el deber ser, entre la
norma y su aplicación, para señalar las
dicultades con las que nos enfrentamos los
Pueblos y Comunidades Indígenas
violentadas por el conicto armado e indicar
nuevas maneras de implementar la
reparación integral aplicando el enfoque
diferencial étnico.

5.1.1. Atención Humanitaria
La Atención Humanitaria es un eje determinante para garantizar la salvaguarda de
las víctimas indígenas individual y
colectivamente consideradas, por ello, se
debe partir del supuesto de que la misma
deberá garantizarse hasta tanto no se
efectúe la reparación integral del Sujeto
Indígena, su núcleo familiar, comunitario y
territorial, esto es, lograr el restablecimiento
de sus derechos. Partiendo de este supuesto,
a continuación se desagregan los hallazgos
del ejercicio adelantado en el marco del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr. Presidencia
de la República, 2011b).
Para entender a qué se reere el referido
decreto cuando habla de Atención
humanitaria, nos remitimos su artículo 72
(Presidencia de la República, 2011b), en
donde arma que
(…) Se entiende por asistencia y atención,
el conjunto de medidas, programas de
política pública y recursos nancieros e
institucionales, dirigidos a asegurar el
goce efectivo de los derechos
fundamentales y colectivos de las
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víctimas de que trata el presente decreto
que tienen fundamento en la especial
protección constitucional que adquieren
las víctimas individuales y colectivas, por
su condición de vulnerabilidad maniesta
y por su pertenencia a los pueblos
indígenas. Se garantizará el acceso
especial, prioritario, preferente y
diferencial de las víctimas de que trata el
presente decreto. (Énfasis añadido) (35).
Siendo esta una noción general, debemos
especicar los ejes de acción de la Atención
Humanitaria para entender su real dimensión.
Así, dentro de ella se contempla (Presidencia
de la República, 2011b): a. Atención/ayuda
alimentaria (DL 4633/11, art. 73); b. Atención
integral en salud (DL 4633/11, arts. 76 - 85); c.
Atención en materia de registro (DL 4633/11,
art. 74); d. Atención en materia de
educación (DL 4633/11, arts. 86 - 88); e.
Atención en materia de retornos,
reubicación y vivienda (DL 4633/11, arts. 89 –
90 y 99 - 108) y f. Atención – auxilio funerario
(DL 4633/11, art. 75). A continuación, nos
detendremos en algunos de ellos siguiendo el
orden práctico de su implementación.
5.1.1.1. Registro
El registro es la puerta de entrada, dispuesta
desde el Gobierno, para la atención a la
población víctima en el país. Dicha
herramienta tiene dos supuestos, el primero,
la necesaria articulación interinstitucional
para su uso y aplicación efectivos; el
segundo, la atención a las características
propias de los sujetos a los cuales se enfoca
generando, de esta manera, garantías
diferenciales que blinden a los Pueblos y las
Comunidades Indígenas, de posibles
escenarios de revictimización.
Si bien es cierto que existen Formatos Únicos
de Declaración –FUD con los cuales se
recepciona y se inicia el proceso de
declaración y la ruta de atención a todas las
víctimas, individual y colectivamente
identicadas, dichos instrumentos
evidencian vacíos con relación al enfoque
diferencial en lo atinente a Pueblos
Indígenas. Lo anterior, teniendo en cuenta
que las características culturales, territoriales,
sociales, político-organizativas y cosmogónicas de los Pueblos Indígenas se
distancian de otros grupos étnicos, sujetos
colectivos y de la población en general.
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Así las cosas, resulta inadmisible que la
ausencia de instrumentos adecuados de
registro impidan el acceso real y efectivo de
las víctimas indígenas a la reparación y al
restablecimiento de sus derechos, siendo
ésta una las barreras que impiden resolver el
creciente subregistro en las cifras
consolidadas en el Registro Único de
Víctimas-RUV. A esto se suman los vacíos del
RUV en cuanto a la tipicación de los hechos
victimizantes, p.e., la exclusión del connamiento dentro de su taxonomía, situación
que genera invisibilización e impide la
construcción de procesos de memoria que
dimensionen la afectación total ocurrida en
el marco del conicto armado.
A lo anterior se agrega otro escenario en el
que se adolece de enfoque diferencial: el
tiempo de registro establecido por el
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b. DL 4633/11, art. 184:92),
puesto que la brevedad de los plazos
estipulados contrasta con la ineciencia
institucional (mayor en la Colombia rural,
espacio en la que se ubica la casi totalidad
de los Pueblos Indígenas de Colombia), por lo
que no se asegura el acceso efectivo a la
declaración y, con ello, al restablecimiento
integral de los derechos conculcados en el
marco del conicto armado.
Continuando con el tema de los tiempos
establecidos en el Decreto-Ley 4633 de 2011
(Presidencia de la República, 2011b),
también carece de enfoque diferencial la
noción de fuerza mayor, (Cfr. 5.4. Plazos y
temporalidades como vulneradores de los
derechos de las víctimas indígenas a su
reconocimiento y reparación integral)
considerada como justicación de las
declaraciones fuera del tiempo estipulado
para hacerlas, ya que la misma no da cuenta
de la diversidad y a la multiplicidad de
enfoques y realidades que, desde las
variadas condiciones de los sujetos afectados por el conicto en Colombia, se pueden
demostrar: resulta imposible unicar la
vivencia de la violencia devenida por la
guerra, razón por la cual, es indispensable
posibilitar el acceso al registro sin que los
tiempos o la evaluación de las circunstancias
que retrasaron la declaración sean
argumentos para su negación.
En este punto es claro que se deben realizar
modicaciones para tener en cuenta el

Ernesto Ch. M Jones
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enfoque diferencial en el ámbito de la
atención integral a las víctimas. Las falencias
señaladas obligan, en lo que tiene que ver
con el instrumento de registro, a considerar su
transformación y/o adaptación a partir de la
inserción de variables que atiendan nuestras
especicidades (puestas de presente por las
Organizaciones y Pueblos Indígenas en
distintos espacios de discusión) y nos
permitan exigir nuestros derechos. En cuanto
al tema de tiempos, corresponde al Estado
realizar cambios, tanto legislativos como
empíricos, para brindarnos garantías que
eviten que el subregistro haga ley, esto es,
que el silenciamiento por negligencia
institucional y la desmemoria sesguen desde
el presente nuestra historia y nuestro futuro.

5.1.1.2. Atención/ayuda alimentaria
El segundo de los ejes de la Atención
Humanitaria es La atención/ayuda alimentaria, que se entrega de forma inmediata e
individualmente a los hogares. Debe
caracterizarse por su alto valor nutricional, la
facilidad de su preparación y la
aceptabilidad cultural por parte de los
hogares. Adicionalmente, debe contener
alimentos perecederos y no perecederos, ser
de fácil manejo, almacenamiento y
transporte. Si las circunstancias lo permiten,
las personas afectadas deben ser
consultadas acerca de la aceptabilidad de

los productos incluidos en la ayuda alimentaria, consulta que puede adelantarse en el
ejercicio de alistamiento de la atención
inmediata a través de la Mesa de
Participación de Víctimas del municipio.
El principal objetivo del manejo de
abastecimientos es contribuir para que la
atención/ayuda humanitaria llegue a las
víctimas en buen estado, a tiempo y en las
cantidades y calidades adecuadas; por
tanto, debe partir de la identicación de las
necesidades de las víctimas, de los recursos
existentes en el entorno y del trabajo
articulado entre los diferentes actores. Pese a
lo anterior, en la mayoría de los casos esto no
se lleva a cabo, ya que los alimentos
recibidos por los Pueblos Indígenas están
siendo entregados en pequeñas cantidades
y sin tener en cuenta la alimentación propia,
esto es, el tan necesario enfoque diferencial
étnico.
El municipio puede establecer distintas
modalidades de entrega procurando que el
contenido y cantidades correspondan a las
necesidades nutricionales de las víctimas y
los hogares, de acuerdo con la edad,
pertenencia a grupos étnicos, número de
integrantes, necesidades particulares que
requieran suplementos alimentarios, p.e.,
mujeres gestantes o lactantes, personas con
discapacidad, niños menores de cinco años,
entre otros.
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En el proceso de implementación de la
Atención Humanitaria, hay diferentes kits
(dotaciones) (Cfr. CC. Aut. 004/09) que se
entregan progresivamente de acuerdo al eje
que se esté implementando. En la etapa de
atención/ayuda alimentaria, deben
procurarse el kit de hábitat, esto es,
implementos básicos y necesarios para
favorecer la ubicación de las familias en los
albergues; el kit de aseo y el kit de cocina (ya
sea en dinero o en especie), según el número
de integrantes por hogar. También están los
kits agropecuarios, pero estos corresponden
a la atención en materia de retornos,
reubicación y vivienda (Presidencia de la
República, 2011b. DL 4633/11, arts. 89 – 90 y 99
- 108). Al conformar estos kits, se deben
recordar los usos y las costumbres de nuestras
Comunidades, es decir, no se pueden
estandarizar las dotaciones en tanto cada
población tiene sus particularidades, de ahí
la importancia de aplicar el enfoque
diferencial en cada etapa del proceso.

5.1.1.3. Atención integral en salud
La atención integral en salud contempla
varias fases que se agrupan en lo que se ha
llamado Ruta de Atención Integral en Salud
(Presidencia de la República, 2011b. DL
4633/11, art. 84:40). La primera fase es la
atención inicial de urgencias en salud; la
segunda, el servicio de asistencia en salud,
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como garantía de continuidad del mismo y la
tercera, la evaluación y control, sobre todo, a
mujeres embarazadas, gestantes y lactantes;
menores de 6 años y adultos mayores. Cabe
resaltar que el Decreto-Ley 4633 de 2011
(Presidencia de la República, 2011b. DL
4633/11, art. 85:41) da especial prioridad al
fortalecimiento de la medicina tradicional,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial
étnico como uno de los carismas de dicho
decreto.
Es necesario agregar que, en la implementación de la Ruta de Atención Integral en
Salud, las entidades territoriales deben
contar con el apoyo de profesionales
psicosociales y personal capacitado para
garantizar el acompañamiento inicial o
primeros auxilios psicológicos (psicólogos,
trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos y lólogos o lingüistas). Además, dicho
grupo interdisciplinar debe sensibilizar al
personal médico, asistencial y administrativo
sobre la necesidad de respetar las
especicidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ya que ninguna víctima de
Grupos Indígenas podrá ser atendida
siguiendo los usos y prácticas de la medicina
alopática sin su consentimiento previo.
Tras haber planteado tres de los ejes de la
Ayuda humanitaria, es necesario señalar que
asumir seriamente el enfoque diferencial
étnico implica adoptar una perspectiva de
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política pública que involucre el fortalecimiento comunitario como pilar de las
intervenciones. Lastimosamente, las políticas
públicas derivadas de la implementación de
los Decretos-Ley, no siguen ese derrotero por
lo que vemos que el ser y el deber-ser de las
normas se alejan, en otras palabras, las
prácticas distan mucho de lo escrito. Es el
caso del Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la República, 2011b) ya que
exi s ten b a rrera s p a ra a cceder a l os
benecios que devienen de su implementación: es difícil obtener la Ayuda Humanitaria (a la que nos obligan las violaciones a
nuestros DDHH y las vulneraciones al DIH,
realizadas no sólo por actores ilegales sino,
también, por actores que están dentro del
marco de la 'legalidad': Fuerzas Armadas y
multinacionales); las barreras lingüísticas y
económicas nos llevan a entornos discriminatorios; y la apatía de los funcionarios y
entidades nos abocan a la desconanza que
redundan en desamparo total.
Las entidades gubernamentales están
obligadas a garantizar el goce efectivo de
los derechos de todas las víctimas del
conicto armado esto implica, en el marco
de la justicia transicional, por un lado, tener
un carácter proactivo en el ejercicio de sus
competencias y de los compromisos
adquiridos; por el otro, la aplicación de una
perspectiva de fortalecimiento comunitario
y, en nuestro caso, del enfoque diferencial
étnico. Ante todo, se debe tener presente
que en la desidia y la negligencia institucionales hay afectaciones, que siendo
víctimas de las violencias de nuestro país, lo
somos más si le sumamos la orfandad del
Estado que nos da un pan pero no nos
permite comerlo.

5.1.1.4. Retornos y reubicaciones
Para las Comunidades y Pueblos Indígenas el
Territorio es la madre, un ser vivo al que
estamos asociados en tanto individuos15 y
comunidad. Teniendo en cuenta que el
Territorio es una categoría trascendental, que
la relación Sujeto Indígena – Territorio genera

una cartografía que va más allá de los límites
ociales, se entiende que el eje de la Ayuda
Humanitaria enfocada en el retorno y la
reubicación es sumamente importante.
Como lo dice Guerra Ariza (2017):
En el contexto actual esta manera de
entender el Territorio adquiere una
connotación trascendental, ya que para
las comunidades asoladas por la violencia
(…) que devino en masacres, desplazamiento forzado y desterritorialización, la
reapropiación del Territorio Propio es, por
un lado, asumir todos los elementos
simbólicos que a él se asocian: (…) cultivarla para procurar recuperar la
alimentación propia, asumir el Gobierno
Propio (respeto a las Autoridades
Espirituales y a los Mayores), en n, el tejido
semántico que sustenta y subyace a cada
cultura. Por el otro, no temer al Territorio…
Varias son las personas que niegan el
Territorio: no quieren retornar a él, no
quieren ver brotar más la semilla de sus
entrañas, no quieren asumir nuevamente
a la tierra que les pertenece. (…) [sin
embargo] seguimos sembrando paz en la
medida en que sembramos la tierra, única
manera de reaprender la tierra nuestra.
(80)
De ahí la importancia de una implementación escrupulosa de los planes de retorno y
reubicación, teniendo en cuenta que se
garantice el ejercicio y goce de nuestros
derechos, entre ellos, como compromiso
estatal trazado en el Decreto-Ley 4633 de
2011 (Cfr. Presidencia de la República,
2011b), '… la unidad de las comunidades o su
reunicación cuando sea el caso, con el n
de garantizar la permanencia física y cultural
de la misma…' (DL 4633/11, art. 99:48), esto
como parte de la aplicación del enfoque
diferencial étnico.
La necesidad de materialización del enfoque
diferencial para los Pueblos Indígenas sigue
siendo una demanda urgente en la
implementación de las políticas públicas
colombianas, ya que en las mismas prima un
trato universal en desmedro del contexto

15

Los miembros de Comunidades Indígenas somos sujetos colectivos debido a tres pilares que nos sostienen desde
la lógica grupal: a. Las Palabras Mayores, la palabra dulce y, junto con ella, los legados de tradiciones y
costumbres, la más de las veces, ritualistas; b. La coexistencia en comunalidad y c. El vínculo con la tierra que nos
une indisociablemente. La sumatoria de estos fenómenos redunda en la consciencia de que los hechos, actos y
afectaciones individuales pueden afectar, positiva o negativamente, al resto del grupo, de ahí la trascendencia
que adquieren desde los sueños, hasta el cumplimiento de las labores asignadas para el equilibrio general-grupal.
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claramente diverso de aplicación de dichas
políticas. Uno de los elementos que sustenta
lo antes dicho es la formalidad institucional
que desconoce las realidades territoriales y
por tanto las realidades de las Comunidades
y Pueblos Indígenas. Por esta razón, el
Movimiento indígena insiste en tener voz y
participación en todas las instancias, tanto
de decisión como de implementación, para
evitar que la acción con daño haga
costumbre afectando la integridad cultural
de los nuestros Pueblos. Así, se deben tener en
cuenta, como fundamentos mínimos para
garantizar un enfoque diferencial en la
política pública para víctimas, los siguientes
aspectos:
Reconocimiento y respeto por las
dinámicas político-organizativas de las
Comunidades y Pueblos Indígenas.
Evaluación de los contextos geográcos
donde se encuentran las Comunidades y
Pueblos Indígenas.
Garantía de nuestros derechos
constitucionales, dentro de los cuales se
encuentran: a. Jurisdicción Indígena y/o
Sistemas de Derechos Propio; b. Reconocimiento de las Autoridades Indígenas;
c. Respetos a la autonomía territorial y d.
Participación real y efectiva.
Diversidad cultural de las Comunidades y
Pueblos Indígenas.
Sin embargo, las entidades nacionales y los
entes territoriales obvian estos mínimos en su
accionar, con las consecuencias señaladas
por la Corte Constitucional (2017b) en el Auto
266 de 2017. Es el caso de los protocolos y
rutas de retorno y reubicaciones,
adelantados desde el Decreto-Ley 4633 de
2011 (Cfr. Presidencia de la República,
2011b), que se muestran inecientes como
consecuencia del lugar periférico de los
Pueblos Indígenas en el desarrollo de
estrategias institucionales que velen por el
bienestar propio. Además, existen
deciencias en la implementación de los
procesos referidos, haciéndose evidente la
necesidad de articulación institucional,
procedimental (protocolos, rutas e
instrumentos) y la coordinación con las
entidades territoriales y las Autoridades
Indígenas.
Partiendo de este panorama, enlistamos las
falencias identicadas:
Desarticulación institucional: a. Ausencia
de mecanismos de seguimiento a los
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planes municipales de retornos y
reubicaciones formulados; b.
Desarticulación con las entidades
territoriales; c. Carencia de coordinación
con las Autoridades Indígenas,
Organizaciones y/o sus estructuras
propias.
Procedimentales: a. Ausencia de
determinación del alcance y objetivo de
retornos y reubicaciones; b. Debilidad de
los registros; c. Subregistro de víctimas
indígenas; d. Alcance interpretativo
restringido y sin enfoque diferencial de los
principios de retornos y reubicaciones; e.
Ausencia de coordinación entre rutas de
atención humanitaria, reparación
colectiva, restitución de derechos
territoriales y f. Necesidad de ajustes y
fortalecimiento del protocolo y la ruta de
retornos y reubicaciones que responda a
elementos étnico-diferenciales.

5.1.2. Restitución de Derechos Territoriales
El Territorio es uno de los elementos
fundamentales de nuestra cosmovisión, en él
trazamos nuestra cartografía propia, a cada
paso lo leemos para entender lo que nos
dicen sus sutiles señales, existimos en él, lo
habitamos y aprehendemos, ritualizamos,
sembramos nuestras semillas y enterramos a
nuestros muertos, en n, los inicios y cierres de
ciclos están mediados por la estrecha
relación que hemos establecido con el
Territorio, desde el tiempo de nuestros
Ancestros, antes del amanecer, hasta el
presente, siguiendo el ritmo espiralado de la
existencia.
Es en el hoy en donde la relación con nuestros
Territorios empieza a quebrarse por las
violencias que, a pesar de asumir nuevos
nombres y rostros, son siempre una y la misma,
con iguales motivos y diferentes maneras de
operar, pero siempre igual de devastadoras,
convirtiéndose en la gota que cae
constantemente en un sitio hasta horadar.
Así, el presente nos llega con una certeza:
nunca antes como hoy hemos estado, los
Pueblos y Comunidades Indígenas de
Colombia, tan en riesgo de desaparecer
física y culturalmente, por ello, el urgente
reconocimiento de nuestros derechos
fundamentales, entre ellos, el que tenemos
sobre nuestros Territorios.
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Las garantías de protección de los derechos
fundamentales de los Pueblos Indígenas y,
especícamente, el derecho al uso, goce y
apropiación del Territorio reconocido por la
legislación internacional16 y por las normas y
jurisprudencias nacionales 17 , implican el
reconocimiento de nuestra condición de
vulnerabilidad, más aún en contextos
bélicos; la necesidad de protección
reconocida por el legislativo; y la existencia
de un enfoque integral en la protección de
nuestros derechos que enfatice en la relación
que los Pueblos y Comunidades Indígenas
tenemos con el Territorio (la cartografía
connotada desde nuestra cosmovisión). De
esta manera, no es de extrañar que sea,
precisamente, el Territorio uno de los
elementos que determine y garantice el
goce efectivo de nuestros derechos
fundamentales.
En este sentido, tal como lo declaró la Sala
Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004 de la Corte Constitucional (2017b), el
Estado de Cosas Inconstitucional -ECI, en
relación con los derechos fundamentales de
los Pueblos Indígenas, aún no se ha superado
en la medida en que, i. Persisten los riesgos y
amenazas frente a la vida, la integridad, la
autonomía, la identidad cultural y el Territorio
debido a las dinámicas de violencia
generalizada, así como a la reciente
reconguración del conicto armado; ii. Se
evidencia la falta de enfoque diferencial
étnico en tanto el reconocimiento de los
Pueblos y Comunidades Indígenas como
sujetos de especial protección constitucional
y iii. La implementación de la política pública
de prevención y atención, carece de un
enfoque integral (Cfr. Aut. 266/17).
El Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr. Presidencia
de la República, 2011b) representa un
avance en la garantía de los derechos
territoriales de los Pueblos Indígenas víctimas
del conicto armado, en tanto allí se
establecen medidas diferenciales y de
carácter especial para la restitución de
derechos territoriales18, entre ellas, la imple-

mentación de la Ruta de protección de
derechos territoriales étnicos (DL 4633/11, art.
150:73). Sin embargo, el nivel de cumplimiento e implementación de las medidas
contenidas en la referida norma es bajo en
tanto no se ha avanzado en el goce efectivo
de los mismos. En palabras de la Corte
Constitucional (2017b), el enfoque diferencial '… se ha concentrado en la expedición
de normas, lineamientos de política pública y
documentos formales que no logran
repercutir, con la suciente efectividad, en
las situaciones de riesgo y las afectaciones
diferenciales que sufren las comunidades
étnicas…' (Corte Constitucional. Aut.
266/17:7).
Todo lo cual se evidencia durante el ejercicio
de seguimiento y documentación acerca de
los avances y obstáculos en la reparación
integral de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, adelantado por el Equipo Técnico
de la Mesa Permanente de Concertación
–MPC: la falta de adecuación y articulación
de la institucionalidad, esto es, de las
acciones de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas -UAEGRTD,
el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional
de Tierras -ANT, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el Instituto Geográco
Agustín Codazzi -IGAC, en el marco de la
implementación de medidas de protección
y restitución de derechos territoriales, no
permite la superación de la situación de
inseguridad jurídica y material de los
Territorios Ancestrales ocupados tradicionalmente por los Pueblos Indígenas. Tal y
como lo maniesta la Corte Constitucional
(2017b)
(…) (i) persisten condiciones de
inseguridad en muchos territorios objeto
de solicitudes de restitución que, a juicio
de la Unidad de Restitución de Tierras,
dicultan los avances y la presentación de
nuevas demandas; (ii) de acuerdo con los
órganos de control y la sociedad civil, los

16

Una muestra de la legislación internacional que vela por los derechos de los pueblos indígenas es: Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes (OIT, Convenio 169/14, arts. 13-19); Derechos de los Pueblos
Indígenas y Tribales Sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales (CIDH, 2009) y Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2015, arts. 10, 25-26, 29).
17
Cfr. Congreso de Colombia, 1991. Ley 21/91; Congreso de Colombia, 1994. Ley 160/94; Presidencia de la
República, 2014. D2333/14; Presidencia de la República, 2015. D1071/15; Corte Constitucional, 2004. Sent. T-025/04;
Corte Constitucional, 2009. Aut.004/09; Presidencia de la República, DL4633/11; y Corte Constitucional, 2014. Aut.
073/14.
18
Cfr. Presidencia de la República, 2011a DL 4633/11, arts. 8-11, 57 y 58, 60-62, 70 y 141-171.
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resultados en el trámite de restitución han
sido parciales respecto del alto número de
solicitudes; (iii) se han presentado
demoras en la elaboración de las
caracterizaciones, no solo por los factores
señalados, sino también por la limitada
capacidad administrativa, presupuestal y
técnica de las entidades con responsabilidad en la materia (UTR, INCODER,
ahora ANT, IGAC), así como por la
complejidad de los casos; y (iv) la
intervención desarticulada entre la
Unidad de Restitución de Tierras y la
Unidad para las Víctimas en aquellos
casos en los que la caracterización
integral de daños y afectaciones sufridos
por las comunidades étnicas, envuelve
limitaciones al goce efecto de los
derechos territoriales, en los términos
descritos en los artículos 139 y 105 de los
Decretos 4633 y 4635 de 2011,
respectivamente. (Énfasis añadido). (Aut.
266/17:48 - 49)
Por otra parte, la ausencia de un sistema de
información diferenciado para Pueblos
Indígenas y de interoperabilidad entre los
diferentes sistemas de información de las
entidades involucradas, impide realizar el
seguimiento y la vericación de los
obstáculos, avances y retrocesos en la
protección y restitución de derechos
territoriales.
Las consecuencias de estas dilaciones son
harto preocupantes, ya que, habiéndose
fragmentado el vínculo con el Territorio,
teniendo que asumir nuevos contextos sin el
adecuado y suciente apoyo institucional,
los otros elementos que nos cohesionan
culturalmente empiezan a fragmentarse
también. Ello se reeja, según lo muestra la
Corte Constitucional (2017b), en el surgimiento de fenómenos negativos que afectan
la noción de comunalidad:
(…) (i) hechos de violencia intrafamiliar, de
género, etaria y comunitaria, hasta el punto
de fragmentar el tejido social; (ii) irrespeto a
las autoridades tradicionales porque sus
saberes pierden importancia para sobrevivir
en los contextos urbanos; (iii) descomposición
y dispersión de los pueblos indígenas ante la
necesidad de integrarse como individuos; (iv)
pérdida de los elementos identitarios en las
generaciones más jóvenes, quienes se
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desenvuelven desde temprana edad en
estos contextos o nacieron con posterioridad
al desplazamiento; (v) consumo de
sustancias psicoactivas por parte de niños,
niñas y adolescentes indígenas; (vi)
mendicidad urbana de mujeres y menores
indígenas, como práctica habitual de
recaudo de dinero para adquirir alimentos,
bienes y servicios básicos; (vii) bloqueo a
formas tradicionales de medicina y la
transmisión de los saberes ancestrales; y (viii)
la imposibilidad de desarrollar prácticas de
auto sostenimiento, lo que ha llevado a una
mayor dependencia de la ayuda
humanitaria y una acelerada pérdida de las
costumbres alimentarias. (Aut. 266/17:11 - 12)
De esta manera, la sumatoria de errores y
falencias, tales como, la no implementación
del enfoque diferencial étnico, la inacabada
adecuación institucional, la ausencia de
articulación, el desconocimiento de los
factores vinculados y subyacentes del
conicto armado, la ausencia de aplicación
efectiva de medidas de protección cautelar
frente a los territorios amenazados por
intereses minero-energéticos y de infraestructura, la persistencia y reciente reconguración del conicto armado, y los factores
transversales, hacen que los Pueblos y
Comunidades Indígenas nos enfrentemos, no
solo a la imposibilidad de restitución de
nuestros derechos territoriales, sino a nuevas
situaciones de vulneración y violación de
nuestros derechos fundamentales (autonomía, identidad cultural y territorio).

5.1.3. Reparación Colectiva
La reparación colectiva es el reconocimiento
estatal de una responsabilidad con las
personas vulnerados por el conicto armado
y sus factores subyacentes y vinculantes,
vulneraciones que trasciende el presente
para enraizarse en el pasado, de ahí que se
resalte la dimensión histórica de las mismas
puesto que, en el caso de las comunidades
étnicamente diferenciadas, ésta deviene en
el riesgo de extinción física y cultural, tal y
como sucede con los Pueblos Indígenas.
Ampliando esta noción, podemos entenderla también como
(…) el restablecimiento del equilibrio y la
armonía de los pueblos vulnerados

Rodrigo Durán Bahamón

Niños Curripaco en el Río Atabapo (Guainía)

históricamente, en sus dimensiones
material e inmaterial. Este restablecimiento implica medidas y acciones
transformadoras, justas y adecuadas,
dirigidas a: fortalecer la autodeterminación y las instituciones propias;
garantizar el goce efectivo de los
derechos territoriales y el restablecimiento
de los mismos, en caso de que hayan sido
vulnerados; e implementar medidas de
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Los
derechos a la justicia y a la verdad hacen
parte de la reparación integral de las
víctimas. (Énfasis añadido) (CODHES,
2016:22)
En nuestro caso, las injusticias no son sólo
históricas, también son territoriales. En este
punto queda claro que para las
Comunidades y Pueblos Indígenas el
Territorio es elemento trascendente, ser vital
con el que tenemos una conexión esencial y
existencial. Por tanto, la desterritorialización
vulnera uno de nuestros derechos más
fundamentales: quiebra el vínculo con
nuestro Territorio abocándonos a la orfandad
territorial y cultural (Cfr. 5.1. Problemas
esenciales de la implementación del Decreto
Ley 4633 de 2011. Carencia del enfoque
diferencial y de la reparación integral). A lo
anterior se agregan los esquemas de
marginación que nos vemos obligados a
soportar al asumir como nuevo contexto a las
urbes, lo que hace que la orfandad sea más
profunda.

El Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr. Presidencia
de la República, 2011b) toma por
fundamento las realidades de las violencias
para resarcir nuestros derechos: partiendo
del supuesto de que la reparación debe ser
integral y transformadora, permite el
restablecimiento de nuestro Buen Vivir,
dando garantías de seguridad, autonomía y
libertad (CODHES, 2016). Además, se
reconocen dos preceptos esenciales en la
noción de reparación integral: la primera, la
misma debe tener en cuenta nuestros planes
de vida, cosmovisiones, Ley de Origen, Ley
Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio; la
segunda, cada paso de la misma debe
apoyarse en el trabajo mancomunado con
la comunidad afectada, especícamente,
con las Autoridades, esto para evitar, por
desconocimiento de nuestro sistema de
pensamiento, la perjudicial acción con
daño.
Hay otros avances del Decreto-Ley 4633 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b) que
enlistamos a renglón seguido (CODHES,
2016):
Establece una dialógica de la reparación
integral al reconocerle dos dimensiones: la
individual y la colectiva.
Categoriza a los sujetos de la reparación:
Pueblos y Comunidades Indígenas, sus
integrantes individualizados y el Territorio
considerado como víctima por primera
vez en una legislación19.
Plantea tipos de daño: el daño individual

19

Se reconoce la reparación por hechos acaecidos a partir del 1 de enero de 1985. Previo a esta fecha, el Estado se
compromete a reparar simbólicamente: eliminar todas las formas de discriminación, a la no repetición de los
hechos victimizantes, a la aceptación pública de hechos, al perdón público y a reestablecer la dignidad de las
víctimas (Presidencia de la Republica, 2011a. (Presidencia de la República, 2011a. DL 4633/11, art. 3:14).
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(afectaciones físicas, materiales,
espirituales, psicológicas y culturales); el
daño individual con efecto colectivo (es el
que pone en riesgo el equilibrio comunal.
Se asimila al siguiente daño) y el daño
colectivo (afectación a los bienes
colectivos, a la cultura, al Territorio y a la
autonomía y a la integridad político
administrativa).
Determina el Plan Integral de Reparación
Colectiva de los Pueblos y Comunidades
Indígenas –PIRPCI y las medidas de
reparación individual: indemnizaciones
(individual y colectiva), rehabilitación,
acompañamiento jurídico y la satisfacción.
Estipula la Ruta de Reparación con
Dimensión Colectiva para los Pueblos y
Comunidades Indígenas20.
Por tanto, se busca garantizar los derechos
ancestrales, humanos y constitucionales de
los sujetos, Pueblos y Comunidades Indígenas
implementando una repara-ción integral de
carácter transformador que elimine
esquemas de discriminación y marginación,
esto con el reconocimiento estatal de '… la
unidad, la autonomía, la cultura y el territorio
como principios rectores para la
implementación de las medidas de
reparación integral.' (CODHES, 2016:6).
No obstante, las prácticas distan mucho de la
norma. Tal y como sucede con todos los ejes
del esquema de Ayuda Huma-nitaria, la Ruta
de Reparación Colectiva para grupos
étnicos en el marco de los Decretos 4633,
4634 y 4635 de 2011 (Cfr. Presidencia de la
República, 2011b, 2011c, 2011d) carece de
enfoque diferencial étnico, ya que no fue
desarrollada siguiendo la norma, por lo que
tiene vacíos que se solventa siguiendo el
esquema general de reparación de víctimas
no-indígenas (Cfr. Presidencia de la
República, 2011a). Dicha falencia fue
señalada por esta Comisión en el trabajo
adelantado en el año 2015, sin resultados
hasta la fecha. Más allá de lo cual, el
reconocimiento de la misma es el punto de
partida para la construcción conjunta de los
instrumentos y mecanismos que permitan

superar los problemas de implementación
del Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b).
Cuando hacemos hincapié en la necesidad
del enfoque diferencial étnico para la
implementación de la Ayuda Humanitaria,
de la restitución de derechos territoriales y de
la reparación colectiva nos remitimos al
espíritu del Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b), esto es,
el reconocer a los Pueblos y Comunidades
Indígenas como víctimas con maneras
propias de aprehender el mundo y que, por
ello, requieren un tratamiento especial, de lo
contrario, el riesgo de extinción física y
cultural continuará hasta que la guerra
pueda más que la resistencia y el olvido más
que la memoria.
Así las cosas, siendo el auto 004 de 2009 (Cfr.
CC. Aut. 004/09) lo que subyace al
mencionado Decreto-Ley, se requiere de
una mirada panóptica y holística para
entender que tanto los factores transversales,
que nos obligan al desplazamiento forzado y
al connamiento, como los factores
subyacentes y vinculados del y al conicto
armado conforman intersecciones de
victimización que quiebran nuestros universos
conocidos abocándonos, por un lado, al
extrañamiento y obligado reconocimiento
de contextos y situaciones desconocidos; por
el otro, al empeño por recordar lo propio
para no desaparecer que pugna con otro
empeño: el del olvido de los horrores de la
guerra. No obstante, sin el apoyo
gubernamental, difícilmente podremos
superar la condición vulnerable en el que
esta sumatoria de fenómenos y procesos nos
deja.
Tras lo dicho, existe la necesidad de políticas
públicas de reparación colectiva para evitar
la operativización administrativa de los
Planes Integrales de Reparación Colectiva
de Pueblos y Comunidades Indígenas PIRCPCI, es decir, queremos una reparación
colectiva fundada en nuestras realidades
culturales, históricas y presentes porque a
cada Comunidad corresponde denir qué es

20
Son 8 pasos de la misma: 1. Concertación con las Autoridades Indígenas; 2. Jornadas de información y formación
sobre Decreto-Ley de víctimas, reparación, registro y derechos; 3. Jornada de registro; 4. Consulta previa; 5.
Caracterización del daño; 6. Formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva; 7. Concertación y
planicación de la ejecución de las medidas de reparación con dimensión colectiva de los Pueblos Indígenas con
instituciones competentes y 8. Seguimiento.
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recuperar la armonía y el equilibrio desde su
particular visión de mundo.

5.2. Déﬁcit transversal en el reconocimiento de
nuestros derechos de Autodeterminación,
Autonomía y participación
Uno de los factores que impide la aplicación
del enfoque diferencial es la toma de
decisiones arbitrarias por parte de la
institucionalidad, esto es, que ignoren
nuestros Sistemas de Creencias y a nuestras
Autoridades en la identicación de los
perjuicios y en la respuesta a unas preguntas:
¿qué es recuperar la armonía y el equilibrio
para cada Comunidad Indígena especícamente? ¿Cuáles son las medidas estatales que pueden ayudarnos a recuperarlos?
Las respuestas a estas dos preguntas son
sencillas: para saber qué entendemos por
armonía y equilibrio y cómo puede
ayudarnos el gobierno, se debe, primero,
reconocer nuestra capacidad de autodeterminación que se reeja en un accionar
autónomo; segundo, preguntarnos a este
respecto y, tercero, permitirnos la participación activa en todas las etapas del
proceso de reparación integral, sumatoria de
acciones que nos daría un lugar activo en el
proceso de recuperar nuestro Buen vivir para
negar el rol que actualmente se nos da: el de
receptores pasivos que se acogen al
paternalismo estatal. En este sentido, sólo
pedimos que se reconozcan los derechos
que hemos adquirido a través del tiempo,
esos que históricamente han sido vulnerados.

espíritu y la memoria. Sin embargo, no es
olvido lo que queremos, intentamos
recuperar algo de lo perdido para continuar
como Pueblos y Comunidades Indígenas: nos
aferramos a la pervivencia física y cultural
ante el intento de estandarización implícito a
la no aplicación del enfoque diferencial
étnico. Por ello, señalamos las falencias en la
aplicación de la legislación que nos
reivindica al reconocer nuestros derechos, en
el caso de estos párrafos, del Decreto-Ley
4633 de 2011 (Cfr. Presidencia de la
República, 2011b) para allanar las distancias
que hay entre ella y su praxis.

5.2.1. Autodeterminación y autonomía
Aunque autodeterminación y autonomía
parezca palabras sinónimas, no lo son. Si bien
se relacionan y complementan, es bueno
entender los matices que hacen de ellas
nociones diferentes en tanto los derechos
que nacen de su implementación. La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU,
2007) es un buen lugar para entender el
cómo se asocian y disocian los conceptos en
mención:
Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la
libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su
condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su
derecho a la libre determinación, tienen
derecho a la autonomía o al autogobierno
en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a
disponer de medios para nanciar sus
funciones autónomas. (Énfasis añadido)
(5)

Sobre el Ser-Indígena hay un desdoblamiento según se nos mire desde lo propio o
desde lo ajeno. En el primer caso, se trata del
nivel de las presentaciones, del cómo nos
presentamos, del yo-soy-indígena. En el
segundo, de las representaciones, del cómo
nos ven los otros, de las semánticas negativas
que hemos soportado. Han sido muchas las
luchas que hemos dado, luchas que tienen
como origen el primer nivel leído desde el
segundo, es decir, las presentaciones desde
las representaciones negativas de lo
indígena que devienen, inevitablemente, en
discriminaciones étnicas, escenario primario
de las violencias de las que nos hemos
defendido.

De esta manera, es la autodeterminación o
libre determinación, propia a todos los sujetos
y comunidades humanas, la que nos permite
decidir nuestro cuerpo de creencias,
derroteros, posturas, en otras palabras, es la
disposición desde la que construimos
nuestras escalas valorativas, aprehendemos
el mundo y lo nombramos; la capacidad que
nos permite leer el texto que es el mundo que
habitamos.

Los demás escenarios de los que surgieron
otras violencias nos han calado la piel, el

En el caso de los Pueblos Indígenas, la
autodeterminación toma por principio fun-
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fundamental a nuestros sistemas de creencias, esto es, a la Ley de Origen o Ley Natural,
ya que la misma '… es derecho y es deber,
pero sobre todo esto último (…). Siendo la Ley
de Origen el mandato supremo para todo lo
que existe en el cosmos, se proyecta en
nuestra cotidianidad al obedecerla (Guerra
Ariza, 2017:129).

implica el derecho de los pueblos indígenas a
decidir sobre su propio futuro, por ejemplo
sobre su forma de gobierno e instituciones...'
(SISIPPI, s.f.(a)). Manera de entenderla que
aboca a la supervivencia cultural de nuestro
legado ancestral, esto es, al reconocimiento
identitario y cultural como garantía de
nuestra continuidad.

Más allá de lo dicho, la autodeterminación
es, ante todo, un derecho, reconocido en
países que asumen su esencia diversa en
tanto la plurietnicidad. Este es el caso de
Colombia que, en la Constitución Nacional,
admite el carácter pluralista y diverso (étnica
y culturalmente) del Estado y la capacidad
de autodeterminación y autonomía de las
entidades territoriales, noción que incluye
nuestros Territorios. En resumen, la Carta
Magna y la legislación colombianas
reconocen:

Por su parte, la autonomía es la praxis de la
libre determinación, fundamento del
Gobierno Propio, del uso del Territorio, esto es,
del ejercicio de soberanía permanente que
tenemos como colectividad humana con
capacidad de tomar decisiones sobre los
aspectos que nos constituyen y fortalecen
como comunidad. No es de extrañar que el
derecho a la autonomía sea una de nuestras
exigencias ya que es '… la posibilidad de
reproducir y sustentar (…) [nuestras]
sociedades dentro de (…) [nuestro] territorio,
con la libertad suciente para implementar
acciones en el marco económico y social,
basadas en (…) [nuestra] herencia étnicocultural…' (SISIPPI, s.f.(b)).

(…) la existencia y derechos de los pueblos
y comunidades indígenas, ocializando
sus idiomas, y promoviendo el respeto y
desa-rrollo de sus culturas, formas de
organización social, sus costumbres, trajes,
religión, etc. Igualmente, han reconocido
el derecho indígena o consuetudinario, a
n de iniciar procesos de coordinación o
compa-tibilización entre ambos sistemas,
desde una perspectiva de diálogo
democrático y no de represión. (Yrigoyen
Fajardo, 1999)
De esta manera, el Estado colombiano
supera el monismo jurídico (Cfr. Yrigoyen
Fajardo 1999) y, más allá de él, la relación
unívoca Estado – Derecho a la que subyacen
una sola cultura, religión, lengua, sistema
normativo, visión de mundo y lecturas del
Territorio para todos sus habitantes,
contrasentido esencial en un país como
Colombia en donde el ser nosotros y nuestras
circunstancias se evidencia en la casi innita
diversidad producto del contacto entre los
elementos indígena, afrodescendiente y
europeo, contacto que, actualmente, se
expande con la globalización. De esta
manera, en el deber ser, nuestro país se
reconoce como un Estado incluyente.
En resumen, podemos entender por
autodeterminación a '… la facultad de
obedecer a la propia reexión o determinación. En el derecho internacional
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La autonomía tiene varios aspectos: el
económico, el político (en donde se
encuentran el autogobierno, la elección de
nuestras Autoridades y nuestros Sistemas
Normativos), el alimenticio (alimentación
propia), del Buen Vivir, el territorial, el cultural,
entre otros. El económico implica la libre
disposición de las riquezas y recursos
naturales relacionada, directamente, con el
Buen Vivir y la alimentación propia: ningún
pueblo en ningún caso puede ser privado de
sus medios de subsistencia, esto es, hay un
principio de '…soberanía permanente de los
pueblos sobre sus recursos naturales…'
(Énfasis añadido) (Özden y Golay, 2010:14).
En cuanto al aspecto político, especícamente, el ámbito de los Sistemas
Normativos Indígenas, estos tienen dos
características, la primera,
(…) que no sólo se trata de prácticas
aisladas, sino que tienen un eje cultural
que las articula a modo de sistema y
tienen sistemas de normas, autoridades y
procedimientos por los cuales regulan su
vida social, resuelven conictos y
organizan el orden interno. (Yrigoyen
Fajardo, 1999)
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La segunda, su adaptabilidad, resultado de
la historia de contingencias que ha permitido
que dichos sistemas sobrevivan a las
discriminaciones y violencias para amoldarse
a las nuevas realidades conservando su
esencia (Yrigoyen, 1999). Además, dentro del
aspecto político se encuentra la posibilidad
de congurar nuestra estructura de poder,
aquella que nos representa y regula
internamente (jurisdicción indígena,
autoridades, administración y potestades), es
decir, tener nuestras normas de conducta y
juzgamiento para la regulación propia
(Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche,
2003).
Deteniéndonos en el aspecto territorial,
podemos agregar a lo referido sobre el
Territorio que éste es el fundamento material
y simbólico de nuestra visión de mundo y
manera de actuar, es una manera de
posicionarnos políticamente desde nuestro
mundo tangible en tanto sustenta nuestros
derechos como culturas diferenciadas, es
decir, es un atributo de identidad. En el
ámbito práctico, incluye los recursos
naturales, su administración, control y el libre
uso de los mismos (Comisión de Trabajo
Autónomo Mapuche, 2003).
La jurisprudencia internacional y nacional ha
otorgado una atención cada vez mayor a los
derechos territoriales. Ejemplo de ello, el caso
de Awas Tingni en donde la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
–CIDH (Cfr. CIDH, 2001) reconoció que el
derecho colectivo de los Pueblos Indígenas
sobre nuestro Territorio no es una '… cuestión
de posesión y producción sino un elemento
espiritual de que deben gozar
plenamente…'. Por su parte, la Corte
Constitucional (1998) ha dicho, en lo que
tiene que ver con el derecho a la propiedad
colectiva de la tierra por parte de los grupos
étnicos, en especial, de los Pueblos
Indígenas, que
(…) la propiedad colectiva que las
comunidades indígenas ejercen sobre sus
resguardos y territorios tiene el carácter de
derecho fundamental, no sólo porque
tales territorios constituyen su principal
medio de subsistencia sino, también,
porque forman parte de su cosmovisión y
religiosidad. En tanto propietarias de sus

territorios, las comunidades indígenas son
titulares de todas las prerrogativas que el
artículo 669 del Código Civil otorga a los
titulares del derecho de propiedad, lo
cual apareja el deber de los terceros de
respetar el anotado derecho. (CC. Sent.
SU-510/98).
Siendo esta nuestra relación con el Territorio,
el Estado debe reconocer nuestros derechos
a la autodeterminación y a la autonomía y
realizar una reparación integral a los sujetos y
comunidades que, afectados por la
violencia estructural colombiana, adquieren
la condición de víctimas, como única
garantía de respeto a nuestros derechos. Las
implicaciones de un reconocimiento tal son:
Protección. De fenómenos relacionados
con el conicto armado y sus factores
subyacentes y vinculados.
Salvaguarda de derechos. Tales como, el
de la seguridad alimentaria, el
autogobierno, el del Territorio, evitando
aquellos otros fenómenos que
trascienden las fronteras para afectar a los
Pueblos y Comunidades indígenas del
planeta debido a variables externas, p.e.,
los proyectos de extracción de
hidrocarburos y minerales que conllevan a
la desterritorialización, la desnutrición, la
mundialización (a la que subyace la
pérdida de identidad), entre otros.
Salvaguarda física y cultural. Evita la
extinción a la que nos enfrentamos
debido a nuestra condición vulnerable.
En este sentido, los derechos a la
autodeterminación y la autonomía son la
base sobre la que el Estado debe orientar las
políticas para los Pueblos Indígenas en
Colombia. Sin embargo, la política de
atención, reparación y restitución de
derechos territoriales carece, no solo de una
perspectiva diferencial que reconozca las
particularidades políticas, organizativas y
jurídicas de los Pueblos Indígenas y sus
derechos, sino, de claridad sobre el acceso a
la información y los procesos (fases). A lo
anterior se agregan la poca o nula
incidencia de las Autoridades Indígenas en la
formulación de los mecanismos y criterios de
implementación administrativa del DecretoLey 4633 de 2011 (Cfr. Presidencia de la
República, 2011b) y la prevalencia de una
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lectura de los derechos a la consulta previa y
al consentimiento previo, libre e informado
–LCLPI alejados del reconocimiento de
nuestros derechos:
(…) lo que hace falta es insistir en que
los gobiernos cumplan plenamente
con sus obligaciones en materia de
derechos humanos, incluido el
derecho a los alimentos, el derecho de
todos los pueblos a disponer libremente
de su riqueza y recursos naturales y el
derecho de no verse privado de los
medios de subsistencia. (Schutter, O.,
citado por Özden y Golay, 2010:43)
Reconociendo lo hasta aquí planteado, sólo
nos queda abogar por el fortalecimiento de
los canales de concertación y coordinación
entre el Gobierno y las Organizaciones
Indígenas de todo nivel, necesidad ineludible
para superar las brechas en la implementación de la reparación integral de
nuestros Pueblos. También por la aplicación
del enfoque diferencial étnico, que no niega
las propuestas tendientes garantizar su
aplicación, sin embargo, dichas experiencias
no logran dar respuestas integrales a las
Comunidades y Pueblos Indígenas, debido a
que la institucionalidad pretende un acoplamiento de nuestras realidades al sistema, esto
es, que las herramientas (planes, programas,
rutas, etc.) tomen nuestro lugar para indicar
el rumbo que nos lleve a recuperar la
armonía, en lugar de darnos participación en
todos los procesos de reparación colectiva.
Finalmente, por el reconocimiento de nuestra
capacidad de autodeterminación y nuestra
autonomía, fundamento de la puesta en
práctica del Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b).

5.2.2. Consentimiento previo, libre e informado
Los sujetos, los Pueblos y las Comunidades
Indígenas tenemos atributos que nos caracterizan en cuanto tal: nuestro ser-histórico
que pervive en el presente, con relatos
ancestrales, escalas valorativas y cosmovisión previos al contacto con los elementos
foráneos europeo y africano; nuestra
conexión con el Territorio como legado y
lugar de ritualización fundamental; el que
tengamos sistemas de creencias y organi-
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zativos propios, en n, el que seamos culturas
independientes a la mayoritaria-dominante,
son características que nos ubican en la
periferia debido a los factores transversales,
el conicto armado y sus factores subyacentes y vinculados, las vulneraciones de
nuestros derechos, entre otros fenómenos
que, teniendo un origen lejano, se proyectan
en el ahora para generar afectaciones
transversales en nuestras dinámicas vitales.
De ahí la importancia de la mirada inclusiva y
el enfoque diferencial en la aplicación de las
legislaciones que nos protegen partiendo del
supuesto del respeto a nuestra cosmovisión y
a nuestros derechos fundamentales, entre
ellos, la autodeterminación y la autonomía.
Así, tanto a nivel nacional como internacional, uno de los objetivos de dichas normas
es buscar el consentimiento de los Pueblos y
Comunidades Indígenas en todas las
decisiones que puedan incrementar nuestra
ya gravosa situación de vulnerabilidad,
reconociéndonos dos derechos esenciales:
el de la consulta previa y el de la participación, así nos lo dice la OIT (2009):
Las consultas y la participación son
componentes fundamentales de un
proceso de consentimiento. Las
consultas deben celebrarse de buena
fe. Las partes deben establecer un
diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera
de respeto recíproco con buena fe, y
una participación plena y equitativa.
Las consultas requieren tiempo y un
sistema ecaz de comunicación entre
las partes interesadas. Los pueblos
indígenas deben poder participar
mediante sus representantes libremente elegidos y sus instituciones
consuetudinarias o de otra índole. La
inclusión de una perspectiva de
género y la participación de las
mujeres indígenas son fundamentales,
así como la participación de los niños y
los jóvenes, según corresponda. Este
proceso puede incluir la opción de
negar el consentimiento. Se entiende
que el consentimiento con un acuerdo
por parte de los pueblos indígenas
implica que lo han comprendido
razonablemente. (Énfasis añadido) (63
- 64)
De este modo, son varias las etapas para
lograr el consentimiento de los Pueblos y
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Comunidades Indígenas: la consulta, la
participación, la identicación de las
necesidades, la evaluación de las
repercusiones y, nalmente, los benecios
(OIT, 2009). Al seguir estas etapas los Estados
evitan la acción con daño pues a cada paso
tienen en cuanta la voz y la cultura de los
potenciales perjudicados o beneciados, en
otras palabras, las Comunidades y Pueblos
Indígenas nos posicionamos como
protagonistas en los procesos que afectan a
nuestros Territorios.
Aquí nos ocuparemos de la consulta y de la
participación, primer escenario de
relacionamiento entre los Pueblos Indígena y
el Estado y que garantizan la
(…) participación efectiva en todos los
niveles de la toma de decisiones en los
órganos políticos, legislativos y
administrativos y en los procesos que
puedan afectarles [a los Pueblos
Indígenas] directamente. (…), la
consulta se considera una forma clave
de diálogo que sirve para armonizar los
intereses contrapuestos y evitar, así
como también resolver, conictos. Al
i nterrel a ci ona r l os p ri nci p i os de
consulta y participación, la consulta no
implica sólo el derecho de reaccionar
sino, también el derecho de proponer;
los pueblos indígenas tienen derecho a
decidir cuáles son sus propias
prioridades para el proceso de
desarrollo y, en consecuencia, a

ejercer control sobre su propio
desarrollo económico, social y cultural.
(Énfasis añadido). (OIT, 2009:60).
Antes de continuar con el consentimiento
previo y la participación de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, dos aspectos de
suma importancia: el primero, el
consentimiento debe ser previo, libre e
informado, esto es, antes de implementar la
acción y respetando nuestros tiempos y
procesos; sin coerción, intimidación o
manipulación; y transparente, suministrando
la información requerida para que haya
claridad: naturaleza del proyecto, razón,
duración, ubicación de las áreas afectadas,
evaluación preliminar de los impactos y
riesgos posibles, personal que lo ejecutará,
procedimientos del proyecto; consultas y
participación que devenga en consentimiento. El segundo, la consulta es una de las
formas de garantizar que la participación sea
real y efectiva. Ampliaremos lo dicho a
continuación.

5.2.2.1. Consulta previa
Partiendo del supuesto del reconocimiento
de nuestros derechos a la autodeterminación y la autonomía, la consulta
previa21 es uno de los mecanismos mediante
el cual los Estados demuestran dicho reconocimiento, siguiendo con el derrotero
indicado por la comunidad internacional
que propugna por la protección de los pue-

21
A nivel nacional, Cfr. Decreto-Ley 4633 de 2011b: arts. 13, 27, 46, 114 num.2, 126 inc. L, 127, 128, 131 inc. C, 133, 134,
138, 142 parágr.2, 166 num.6a y b, 175 y 179 num.2 (Presidencia de la República, 2011) A nivel internacional, dos de
las normas derrotero para los países suscribientes: El Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de 1989: arts. art. 6, 7, 15, 17, 22, 27 y 28 (OIT, 2014). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas: art. 17, 19, 30, 32, 36 y 38 (ONU, 2007)
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Pueblos y Comunidades Indígenas y por
nuestra salvaguarda física y cultural. Sin
embargo,
(…) El derecho a la autodeterminación
de los pueblos indígenas y el de los
Estados en el que estos viven podrían
poten-cialmente entrar en conicto,
sobre todo si no hay concertación
sobre los intereses divergentes de estos
dos actores, ni se respetan los derechos
humanos fundamentales y los
principios democráticos. (Özden y
Golay, 2010:23)
Esto sucede en Colombia, país que permite el
advenimiento de la posesión de la tierra en
clave capitalista, esto es, la concentración
de la propiedad en pocas manos,
generalmente, grandes empresas-terratenientes, interesadas en explotar los productos
de los Territorios que nos legaron nuestros
Ancestros, como consecuencia, la desterritorialización, la contaminación, la pérdida de
nuestros derechos, incluso de los que garantizan los mínimos vitales (como el derecho a
la Alimentación Propia), en n, el imperio de
la devastación. Entonces se trata de
beneciar a los foráneos a expensas de
nuestro desmedro, situación que se viene
sucediendo desde cuando la historia tiene
memoria:
(…) Desde la noche de los tiempos, la
conquista de tierras (sobre todo fértiles)
ha sido el objetivo de emperadores,
reyes, príncipes... para atesorar
riquezas. Tras el estallido de la crisis
alimentaria mundial a principios del
año 2008, se manifestó un fenómeno
nuevo y se aceleró brutalmente; la
apropiación de millones de hectáreas
de tierras por parte de Estados o
empresas extranjeras, con el n de
producir alimentos o agrocarburantes
que en seguida son importadas por los
que acaparan la tierra. El fenómeno de
la apropiación de tierras por parte de
extranjeros ha existido siempre –
durante la colonización el método
empleado era la fuerza y después de la
descolonización, es el contrato – pero
la novedad después de varios años,
son las motivaciones y la amplitud del
fenómeno. Desde 2008, para
responder a la triple crisis alimentaria,
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energética y nanciera, de los Estados
– usando una parte de sus fondos
soberanos – y de las sociedades
transnacionales invierten masivamente
en la apropiación de tierras baratas en
los países del Sur. (Özden y Golay,
2010:41)
Siendo un fenómeno antiguo, asume nuevos
rostros desde la voracidad del sistema
económico actual y los intereses de sus
perpetuadores. Sin embargo, los Pueblos
Indígenas tenemos un lugar que nos da las
herramientas necesarias para proteger
nuestros derechos y que comienza por
reconocerlos al nombrarlos: la legislación
internacional, p.e., el Convenio 169 (1989) de
la Organización Internacional del Trabajo
–OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT,
2014), en donde se reconocen nuestros
derechos fundamentales, entre ellos, el
derecho a ser consultados sobre las acciones
que tomen por contexto al Territorio Propio,
esto es, que nos afecten, ya sea a nivel
material o a nivel cultural. Así lo dice la
referida norma:
Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados,
mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus
instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de
afectarles directamente;
(…)
2. Las consultas llevadas a cabo en
aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la nalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.
(Énfasis añadido) (OIT, 2014. Convenio
169/89, art. 6:26-28)
En cuanto a la explotación de los recursos, el
Convenio 169/89 (OIT, 2014) es claro:
1. Los derechos de los pueblos
interesados a los recursos naturales
existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos
derechos comprenden el derecho de
esos pueblos a participar en la
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utilización, administración y
conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado
la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos
existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a
los pueblos interesados, a n de
determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o
autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras. Los
pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posible en
los benecios que reporten tales
actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier
daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades. (Énfasis añadido)
(Convenio 169/89, art. 15:37-38)
Así, el Convenio 169/89 (OIT, 2014), aprobado
por Colombia a través de la Ley 21 de 1991
(Cfr. Congreso de Colombia, 1991), no se
limita a señalar el derecho a la consulta
previa, sino que indica aspectos de su
aplicación, sobrentendiendo que la
adecuación norma-práctica es fundamental, más cuando el sujeto de la
legislación son individuos y grupos humanos
con especial propensión a que se les
vulneren sus derechos, como es el caso de los
Pueblos y Comunidades Indígenas.
El n último de la consulta es lograr el
consentimiento previo, libre e informado de
los Pueblos y Comunidades Indígenas y
consolidar espacios de participación en las
decisiones que nos afecten directa o
indirectamente. Las características de la
consulta son (OIT, 2009):
El respeto a la representatividad
Debe apoyar el desarrollo de las
instituciones e iniciativas propias de los
Pueblos Indígenas y brindar los recursos
necesarios para las mismas.
Parte del principio de buena fe y de la
adecuación a las circunstancias de
nuestros Pueblos
Requiere de procedimientos con enfoque
diferencial étnico
Busca un acuerdo o consentimiento

Evalúa periódicamente el mecanismo de
consulta
Por su parte, teniendo en cuenta el estado de
vulnerabilidad en el que estamos los sujetos,
Pueblos y Comunidades Indígenas, la
Organización de Naciones Unidad -ONU
(2007) en su Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, declara a la consulta previa como
un deber del Estado y un derecho nuestro:
1. Los pueblos indígenas tienen
derecho a determinar y elaborar las
prioridades y estrategias para el
desarrollo o la utilización de sus tierras o
territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y
cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por
conducto de sus propias instituciones
representativas a n de obtener su
consentimiento libre e informado antes
de aprobar cualquier proyecto que
afecte a sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación
con el desarrollo, la utilización o la
explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados proveerán mecanismos
ecaces para la reparación justa y
equitativa por cualquiera de esas
actividades, y se adoptarán medidas
adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental,
económico, social, cultural o espiritual.
(art. 32: 12-13)
Cumpliendo con las obligaciones que la
raticación de tratados internacionales le
impone a nuestro país, el Decreto-Ley 4633
de 2011 (Presidencia de la República, 2011b)
declara a la consulta previa como derecho
fundamental
…) En el marco del presente decreto, el
derecho fundamental a la consulta
previa del Plan Integral de Reparación
Colectiva de que trata el art 105 del
presente decreto se desarrollará de
buena fe con la nalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento en
los términos previstos por el Acuerdo
169 de la OIT y la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, que dene sus
alcances. (art.27:21).
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Así las cosas, si bien existe un respaldo
legislativo local y mundial, la transición entre
el deber ser y el ser se diculta debido al
décit transversal en el reconocimiento de
nuestros derechos de autodeterminación,
autonomía, consulta previa y, de un derecho
del que hablaremos a continuación: la
participación.
5.2.2.2. Participación
A los sujetos, Pueblos y Comunidades
Indígenas se nos reconoce, a nivel nacional22
e internacional23, el ser sujetos de derechos, lo
que resulta redundante en apariencia pero
no es tal: debido a la historia de
discriminaciones que llego desde occidente
y que persiste en la actualidad, debemos
enfatizar en el reconocimiento de nuestros
derechos fundamentales. También se nos
han reconocido derechos particulares desde
la implementación del enfoque diferencial
étnico que resalta nuestras particularidades
como personas y como víctimas, en tanto
esto, no podemos recibir igual trato porque
las soluciones generales pueden causar
perjuicio. Uno de tales derechos es el de
conservar y desarrollar nuestras propias
instituciones sociales, económicas, culturales
y políticas. Para lograrlo, tenemos el derecho
a la participación, desde el que se rearma
nuestra capacidad de autodeterminación,
en los aspectos que nos afectan a nosotros y
a nuestros Territorios, y nuestra autonomía
para llevar a la práctica las decisiones
tomadas. Con respecto a este tema la OIT
(2003) arma que:
22

Para poder controlar el ritmo y la
amplitud de su desarrollo, los pueblos
indígenas y tribales deben participar
plenamente en todos los procesos que
puedan afectarlos. Sólo si lo hacen
desde el comienzo hasta el n de un
proyecto o programa podrán ser
responsables del mismo y contribuir
activamente al establecimiento y
consolidación de su propia
autosuciencia socioeconómica. (18).
Podemos decir, entonces, que la
participación tiene varios aspectos:
a. Es un derecho que los Pueblos y
Comunidades Indígenas tenemos y que,
al ser tal, obliga a los Estados y a los
particulares a respetarlo y a tomar las
medidas necesarias para implementarlo.
b. La participación implica nuestra labor
activa en todas las etapas del proyecto,
política, plan, ruta o programa.
c. También incluye la participación
durante la concepción y diseño de los
mismos y durante su aplicación y
evaluación.
d. Abarca los niveles local, regional y
nacional (de ser el caso, el internacional
también).
e. La participación se da desde el respeto
a lo ancestral propio, esto es, desde el
pleno reconocimiento de nuestras
instituciones, creencias, escalas
valorativas, en n, de nuestras cosmovisión
y relación con el Territorio. ,
En cuanto a la legislación nacional que

Cfr. Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la República, 2011b): 23, 26, 67 num.4, 86, 87, 93 paragra.Segundonum.2, 116, 117, 122 num.3 y 12, 124, 131 inc. C, 133, 134, 135, 140, 153, 179 num.3 y el Título IX.
23
Cfr. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT, 2014): arts. 2, 5, 6, 7, 22, 23 y 27.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007): art. 41.
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ratica tanto el Convenio Núm. 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989
(Cfr. OIT, C169/89, 2014), como la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas (Cfr. ONU,
A/61/L.67, 2007), el Decreto-Ley 4633 de 2011
(Cfr. Presidencia de la República, 2011b)
plantea el deber-ser de la 'Participación real
y efectiva':
El Estado garantizará la participación
real y efectiva de los pueblos y
comunidades indígenas en las
instancias del Sistema Nacional de
Atención y Reparación a Víctimas y en
los procedimientos de reparación que
se establezcan en este Decreto, en la
misma medida que otros sectores de la
población. (art. 26:21)
No obstante, en la práctica, no existe un
desarrollo institucional y normativo que
garantice la participación efectiva de los
Pueblos Indígenas lo que se complejiza aún
más debido a la omisión del enfoque
diferencial étnico, es decir, se desconocen
los rostros particulares que asumen las violencias desde nuestras realidades ya que, como
queda claro en este punto, los efectos del
conicto armado y sus factores vinculados y
subyacentes, tienen repercusiones
especícas cuando se trata de los Pueblos y
las Comunidades Indígenas:
(…) las culturas y formas de vida de los
pueblos indígenas y tribales suelen diferir
de las del resto de la población nacional,
sus miembros corren el riesgo de ser
víctimas de discriminaciones en razón,
precisamente, de sus culturas, tradiciones
y valores especícos. En consecuencia,
muchos de estos pueblos están
amenazados de extinción cultural. (OIT,
2003:14)
En tanto esto, no es caprichosa la toma de
medidas especiales para proteger nuestras
instituciones, propiedades, culturas y
Territorios. Por ello, debemos señalar que,
aunque el Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b)
complementa a la Ley 1448 de 2011 (Cfr.
Congreso de la República, 2011) o Ley de
víctimas y restitución de tierras, cuando se
pasa de la norma a su materialización, son
varias las falencias que encontramos:

a. No hay garantías de participación: no
se establecen instancias de representación efectiva que garanticen el
derecho a la participación en sí mismo, es
decir, no tenemos voz ni voto en decisiones que nos afectarán directamente.
b. Falta de concertación y de
socialización de las medidas planes, rutas,
programas, etc., aplicables a Pueblos y
Comunidades Indígenas.
c. Cuando se abren instancias de
participación, las mismas son desiguales.
d. Debido a la inadecuada implementación del enfoque diferencial étnico
y de la desigualdad en la participación, se
generan rupturas y disputas interétnicas e
internas en los Resguardos Indígenas.
e. Las prácticas del Decreto-Ley 4633 de
2011 (Cfr. Presidencia de la República,
2011b) dependen, en muchas ocasiones,
de las autoridades locales, lo que
aumenta la brecha entre la norma y su
aplicación.
Podemos concluir que este panorama
cambiará mediante mecanismos
concertados y construidos con los Pueblos y
Comunidades Indígenas amparados, no sólo
en el Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr.
Presidencia de la República, 2011b) y en toda
la normativa nacional, sino en el cumplimiento de los tratados internacionales
suscritos por nuestro país en los que se señala
la urgencia del reconocimiento de nuestros
derechos, entre ellos, el de la participación
activa en aquellos procesos que tienen por
n último la recuperación de nuestros
bienestar y Buen Vivir.

Rodrigo Durán Bahamón

Niños Sikuani en Coayare - Río Guaviare (Guainía)
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5.3. Rezagos en la seguridad jurídica y en la
restitución del Territorio y persistencia de
bloqueos institucionales y prácticas
inconstitucionales
El Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de
la República, 2011b) representa un avance
en la garantía de los derechos territoriales de
los Pueblos Indígenas que han sido víctimas
del conicto armado, en tanto establece
medidas diferenciales y de carácter especial
para la restitución de nuestros derechos
territoriales. Sin embargo, el nivel de
cumplimiento e implementación de los
principios y medidas de protección y
restitución ha sido bajo (Cfr. Corte
Constitucional, Aut. 266, 2017b), ya que
persisten las condiciones de inseguridad
jurídica y material en los territorios ocupados
ancestralmente por Pueblos Indígenas.
Resulta de lo antedicho, la imposibilidad del
goce efectivo de nuestros Territorios,
especialmente, en aquellos en donde los
factores vinculados y subyacentes al
conicto armado amenazan los derechos a
la autodeterminación, la autonomía, la
identidad cultural y al Territorio. Los
fundamentos jurídicos expuestos por la Sala
Especial de Seguimiento a la sentencia T-025
de 2004 (Corte Constitucional, 2004), en el
Auto 266 de 2017 (Corte Constitucional,
2017b), condujeron a declarar que, frente a
los Pueblos y Comunidades Indígenas, aún no
se ha superado el Estado de Cosas
Inconstitucional -ECI, rearmando la
existencia de una brecha entre la norma y la
implementación de las disposiciones del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b).
De esta manera, aún persisten las
restricciones en el uso y goce efectivo de los
Territorios y recursos naturales de los Pueblos
Indígenas debido a varios fenómenos:
La reconguración del conicto armado y
el desconocimiento institucional de sus
factores subyacentes y vinculados, los que
afectan directamente, a las Comunidades Indígenas y a sus Territorios.
Los intereses mineroenergéticos y de
infraestructura sobre Territorios Ancestrales
y las actividades económicas lícitas o
ilícitas que acompañan dichas dinámicas.
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la inaplicabilidad de la Ruta de
protección de derechos territoriales
étnicos (Presidencia de la República,
2011b. DL 4633/11, art. 150:73).
La ausencia de recursos y esfuerzos
institucionales para fortalecer y garantizar
la protección de los territorios a través de
las medidas cautelares de dispuestas
(Presidencia de la República, 2011b. DL
4633/11, art. 151:75).
Así las cosas, vemos fallas en la actuación del
Gobierno Nacional en lo que alude a la
protección y restitución de nuestros derechos
territoriales, a lo que se agrega, la
generación de nuevos escenarios de
vulneración de los derechos fundamentales
de las Comunidades y Pueblos Indígenas.
Las falencias estatales son:
a. La inseguridad jurídica. La Inseguridad
jurídica de los Territorios Indígenas está
marcada por la ausencia de claridad de
los linderos, la poca celeridad en la
titulación de Territorios Ancestrales y los
retrocesos producto de los recientes
cambios institucionales (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y la
Agencia Nacional de Tierras - ANT) (Cfr.
Comisión Comisión de Seguimiento y
Monitoreo de los Decretos-Ley 4633, 4634 y
4635 de 2011, 2016).
En este sentido, la persistencia de la
inseguridad jurídica y material sobre los
Territorios Indígenas, agudiza los conictos
entre actores armados ilegales, empresas
multinacionales de extracción de recursos
mineroenergéticos, grupos con
actividades económicas lícitas e ilícitas y
las pretensiones de restitución de los
Pueblos Indígenas, generando nuevas
situaciones de vulneración de derechos
fundamentales y amenazas a la vida,
integridad, autonomía, identidad cultural
y territorio de sujetos y Comunidades
Indígenas.
b. La desarticulación de las entidades
responsables del cumplimiento e
implementación de los Autos de
seguimiento a la Sentencia T-025/04
(Corte Constitucional, Sent. T-025, 2004) y
su articulación con las disposiciones del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de
la República, 2011b).
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Si bien la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas -UAEGRTD lidera la gestión de
restitución de derechos étnicos
territoriales, no es la única entidad
responsable en la materia, también están:
la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas -UARIV, el Ministerio
del Interior, la Agencia Nacional de Tierras
-ANT, la Superintendencia de Notariado y
Registro, el Instituto Geográco Agustín
Codazzi -IGAC y las entidades territoriales,
deben articular sus acciones y sistemas de
información con el n de responder a las
obligaciones dispuestas tanto en el
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de
la República, 2011b), como en las órdenes
de los Autos de seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004 (Cfr. CC. Sent. T-025/04).
c. La ralentización del proceso de gestión
de restitución de derechos territoriales de
los Pueblos Indígenas: estudio preliminar,
medidas de protección cautelar,
caracterización, inscripción en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente -RTDAF, construcción y
presentación de demanda. Sumado a
esto, la inaplicación de la Ruta de
protección de derechos territoriales
étnicos (Presidencia de la República,
2011b. DL 4633/11, art. 151:75) y de
medidas de protección cautelar de los
territorios.
d. Los bloqueos institucionales y las
prácticas inconstitucionales. Señalados
por la Corte Constitucional, los bloqueos
institucionales y las prácticas inconstitucionales aluden a la poca capacidad
institucional y la apropiación de recursos
insucientes para responder a las obligaciones del Estado frente a la protección y

restitución de derechos territoriales de los
Pueblos Indígenas.
Ahora bien, la desarticulación de las
entidades responsables en la implementación de las medidas de protección y
restitución, representa un bloqueo institucional frente al goce efectivo de los
derechos territoriales. La ausencia de
coordinación, en donde cada institución
busca cumplir con sus propios indicadores
de gestión, fragmenta la institucionalidad
y sus respuestas, desconociendo los
criterios de adecuación necesarios para
la adopción de un enfoque diferencial
étnico.
e. La precaria capacidad institucional y la
destinación de recursos de implementación de las medidas de protección,
atención, reparación integral y restitución
de derechos territoriales para otros nes.
La ausencia, en entidades territoriales y
nacionales como la Agencia Nacional de
Tierras -ANT, de recursos destinados
especícamente al cumplimiento de las
órdenes judiciales de restitución de
derechos territoriales. En este sentido, para
el año 2017, el 69% del presupuesto
asignado para la atención de Comunidades Indígenas, se destinó para
atender el rezago en los procedimientos
de constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos. Asimismo, la
Comisión de Seguimiento y Monitoreo a
los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011
de Comunidades Étnicas Víctimas del
Conicto -CSMDL advirtió que, '… el 68%
de los recursos para legalización se van en
el proceso administrativo y sólo el 32% se
invierte en la compra de tierras…' (CSMDL,
2016:33).
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f. La lentitud en la toma de decisiones
respecto a la titulación de Territorios
colectivos. Aunque en el Decreto-Ley 4633
de 2011 (Presidencia de la República,
2011b. DL 4633/11, art. 57:28) se
establecen los tiempos para denir la
situación jurídica de las solicitudes de
formalización de territorios ocupados
ancestralmente por los Pueblos Indígenas,
en la práctica existen demoras en los
procedimientos de constitución,
ampliación y saneamiento por parte de la
Agencia Nacional de Tierras -ANT (antiguo
INCODER).
g. Incapacidad institucional en la
protección y restitución de derechos
territoriales. Aunque el Decreto-Ley 4633
de 2011 (Presidencia de la República,
2011b. DL 4633/11, art. 3:14) reconoce al
territorio como víctima, a partir del vínculo
especial y colectivo entre el territorio y los
pueblos, este reconocimiento no ha
representado una garantía efectiva de
protección y restitución de derechos
territoriales, así se reeja en la sumatoria de
falencias estatales que lleva a que la
vulneración de nuestro derecho a la
restitución de tierras.
h. La dilación en la implementación de las
medidas cautelares sobre los Territorios
Indígenas. Teniendo en cuenta la
persistencia de los factores subyacentes y

vinculados que amenazan a los Territorios
Ancestrales de los Pueblos y Comunidades
Indígenas y con el n de reducir la
desprotección de dichos territorios, es
necesario que, mientras se adoptan
decisiones nales en relación con los
prolongados procedimientos de
constitución, ampliación y saneamiento
de Resguardos y se surtan los procesos de
restitución de derechos territoriales que se
encuentren en curso, se protejan de
manera cautelar e integral. No obstante,
también se dan dilaciones en la
implementación de las medidas
cautelares señalada en el Decreto-Ley
4633 de 2011 (Presidencia de la República,
2011b. DL 4633/11, art. 151 y 152:75-76).

5. 4 . P l a zo s y t e m p o ra l i d a d e s c o m o
vulneradores de los derechos de las víctimas
indígenas a su reconocimiento y reparación
integral
Siendo el cumplimiento de los plazos y
temporalidades establecidos en la norma en
contraste con las realidades de las víctimas
indígenas un serio problema, se considera
necesaria la consolidación de los que se
denominan Criterios Globales de Fuerza
Mayor, los cuales buscan solventar, con base
en elementos legales y/o administrativos, la
problemática derivada de los plazos
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establecidos para la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas -RUV, de
conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b) y atendiendo para ello a la situación de los derechos humanos de los
Pueblos Indígenas y sus líderes.
Son varios los lugares en donde se dene la noción de fuerza mayor, siempre en contraste
con la de caso fortuito. Indicaremos algunos de esos lugares y nociones aclarando que el
reconocimiento de los perjuicios de las violencias hacia los Pueblos y Comunidades
Indígenas no pueden depender de temporalidades preestablecidas, cada caso merece
una lectura independiente, desde el enfoque diferencial, que permitirá identicar la
especicidad de la situación atendiendo al grupo étnico y al fenómeno de vulneración:
Código Civil
Artículo 64
'… Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por
un funcionario público, etc.' (Ley 57 de 1887).
Corte Suprema de Justicia
Sentencia de 29 de abril de 2005
(…) No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dicultoso que resulte,
sino de uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por
supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular –in concreto-, pues en estas
materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad
e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias
especícas en que se presentó el hecho a calicar, no así necesariamente a partir de un frío
catálogo de eventos que, ex ante, pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por
los jueces, en orden a precisar qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados
como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y cuáles no.
Justamente sobre este particular, bien ha precisado la Sala en jurisprudencia uniforme, que
“la fuerza mayor no es una cuestión de clasicación mecánica de acontecimientos” (sent.
145 de 7 de octubre de 1993); por eso, entonces, “la calicación de un hecho como fuerza
mayor o caso fortuito, debe efectuarse en cada situación especíca, ponderando las
circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento –acompasadas
con las del propio agente-“ (Sent. 078 de 23 de junio de 2000), sin que un hecho pueda
“calicarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza especíca, como
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito” (cas. civ. de 20 de noviembre de 1989; cfme:
sent. 087 de 9 de octubre de 1998).
Desde luego que ello no obsta para que puedan trazarse ciertas directrices que, por su
fuerza intrínseca, a la par que jurídica, permitan singularizar y, por ende, dotar de sonomía al
fenómeno en cuestión, el cual, por vía de ejemplo, no puede concurrir con la culpa del
demandado que haya tenido un rol preponderante en la causación del daño (…). (Énfasis
añadido) (Corte Suprema de Justicia, 2005:16-17)
Consejo de Estado
Consulta de 12 de diciembre de 2006
(…) A diferencia de la asimilación que históricamente hace la Corte Suprema de Justicia
entre la fuerza mayor y el caso fortuito, la jurisprudencia del Consejo de Estado distingue
estos dos conceptos, en principio deniendo el caso fortuito como el suceso interno que se
da dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la fuerza mayor
se identica como un acaecimiento externo a la actividad de quien produce el daño; y
señalando, en términos generales, que la irresistibilidad es el criterio fundamental
determinante de la fuerza mayor; mientras que la imprevisibilidad, lo es del caso fortuito.
(Énfasis añadido) (Consejo de Estado, 2006. CTO-CE-01792-2006:1)
Sentencia de 12 de agosto de 2014
(…) en cuanto a los elementos esenciales de la fuerza mayor, la jurisprudencia de la
Corporación ha reiterado que se debe probar la imprevisibilidad e irresistibilidad y, además,
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se debe acreditar que la situación resulta completamente externa o exterior al sujeto que la
padece, de tal manera que no tenga control, o pueda achacarse alguna injerencia en su
ocurrencia. (Énfasis añadido) (Consejo de Estado, 2014. Sent. 30026:30-31)
Presidencia de la República
Decreto-Ley 4633-2011. Art. 93, Parágrafo primero
Cuando se presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento
forzado presentar su declaración en el término que este parágrafo establece, se empezará a
contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal
impedimento, frente a lo cual, el funcionario de Ministerio Público indagará por dichas
circunstancias e informará a la Entidad competente para que realicen las acciones
pertinentes.
Decreto-Ley 4633-2011. Art. 184
En el evento de fuerza mayor que haya impedido presentar la solicitud de registro en el
término establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en el
que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual deberá informarse
al momento de la declaración al Ministerio Público sobre dichas circunstancias quien remitirá
esta información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas.

En el Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia
de la República, 2011b) se establecen dos
plazos para la '… solicitud de incorporación
del pueblo o comunidad indígena
victimizada en el componente étnico del
Registro Único de Víctimas…' (DL 4633/11, art.
184:92) ante el Ministerio Público:
4 años a partir de la promulgación del
Decreto-Ley 4633/11 (Presidencia de la
República, 2011b), esto es, hasta el 9 de
diciembre de 2015. Tiene en cuenta a los
Sujetos, Pueblos y Comunidades
Indígenas victimizados con anterioridad a
la citada norma.
2 años a partir de la ocurrencia del hecho,
esto es, establece un rango que va desde
9 de diciembre de 2011 (fecha de
promulgación de la norma), hasta el
mismo día del 2021 (fecha límite de
vigencia de la misma). Tiene en cuenta a
los Sujetos, Pueblos y Comunidades
Indígenas victimizados con posterioridad
al Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia
de la República, 2011b).
No obstante, teniendo en cuenta las
realidades de nuestro país, esto es, el
conicto armado y sus factores subyacentes
y vinculados, el segundo inciso de este mismo
artículo amplía los plazos:
En el evento de fuerza mayor que haya
impedido presentar la solicitud de registro
en el término establecido en este artículo,
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se empezará a contar el mismo desde el
momento en el que cesen las
circunstancias que motivaron tal
impedimento. (Presidencia de la
República, 2011b. DL 4633/11, art.184:93).
Caso en el cual deberá '… informarse al
momento de la declaración al Ministerio
Público sobre dichas circunstancias quien
remitirá esta información a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas…'
(Presidencia de la República, 2011b. DL
4633/11, art.184:93).
Más allá de la noción de Fuerza Mayor, las
entidades deben tener en cuenta tres
aspectos que hacen que los Pueblos y
Comunidades Indígenas estén en situación
de contingencia constante, imposibilitados
para regirse por términos y plazos
determinados por la legislación:
La continuidad en el tiempo de una grave
situación de vulneración de los derechos
humanos de los líderes, Pueblos y
Comunidades Indígenas, sumado a los
pocos avances en materia de restitución
de derechos territoriales y de reparación
colectiva.
La persistencia del Estado de Cosas
Inconstitucional -ECI y la vigencia de la
situación de riesgo de exterminio físico y
cultural de los Pueblos y Comunidades
Indígenas en nuestro país.
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Los factores transversales que hacen más
gravosa la situación de vulneración de los
DDHH y el DIH
Por ello, la dicultad de establecer un
parámetro estándar de lo que se considera
fuerza mayor y el no tener en cuenta nuestras
realidades, hace que los plazos sean
elementos vulneradores del restablecimiento
de nuestros derechos, agregándose a lo
anterior, el que no exista un grupo
interdisciplinar para atender a las víctimas,
sensibilizado, no sólo con los hechos
victimizantes y sus consecuencias, sino con la
diversidad cultural de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, esto es,
capacitados para la implementación del
enfoque diferencial, lo que le permitiría
entender las dicultades físicas y materiales a
las que nos enfrentamos cuando los rostros
de las violencias nos miran de frente para
dañarnos. Así las cosas, si se establece un
estándar, este debe ser lo sucientemente
exible como para dar cuenta de nuestras
realidades, en denitiva, que se planteé
como solución y no como una nueva manera
de victimizarnos.

5.5. Ineﬁciencia administrativa e incertidumbre
presupuestal24
Son varios los fenómenos que se suman para
ocasionar el colapso administrativo y
presupuestal: i. La incapacidad institucional
para atender adecuadamente la
problemática del desplazamiento forzado
interno y la restitución de tierras; ii. La
ausencia de un sistema de evaluación y
seguimiento a las entidades frente de la
implementación y ejecución de las políticas;
iii. La no identicación del equipo humano
necesario para la atención de población
desplazada, tanto en el territorio como a
nivel nacional, iv. La falta de claridad sobre
los recursos públicos destinados al
cumplimiento de lo dispuesto en los decretos
ley para víctimas étnicas y su escasez y, v. La
falta de consciencia de la sociedad civil no
desplazada, por lo que las comunidades
receptoras son discriminatorias.

Por ello, es necesaria la adopción y puesta en
marcha de un plan de fortalecimiento de la
capacidad institucional mediante el cual se
identiquen los obstáculos que limitan la
capacidad institucional y se denan los
mecanismos para ajustar los lineamientos,
todo lo cual redundará en la aplicación del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b) sin que ello implique un
desbordamiento de la capacidad real de las
entidades territoriales.
Conforme a lo enunciado por la Comisión de
Seguimiento y Monitoreo de los Decretos-Ley
de Comunidades Étnicas –CSMDL (2015) en
su tercer informe,
(…) existe un riesgo importante de no
implementación de buena parte de las
disposiciones del decretos Ley; debido
a una de las causas fundamentales
como es la inexistencia de un plan
nanciero que explicite el esquema
plurianual de inversiones necesario
para tal n. (12).
No es de extrañar este diagnóstico, ya que los
decretos ley no cuentan con un plan
nanciero que nos permita conocer las
inversiones a realizar por parte del gobierno
nacional: no existe un documento CONPES
(aprobados por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social) donde se
expliciten los universos de las víctimas a asistir,
atender y reparar, y los costos de las medidas
a implementar.
(…) El hecho notorio y reiterado que ha
sido señalado en los diferentes informes de
seguimiento y monitoreo, es la ausencia
de “marcadores” que permitan realizar el
seguimiento presupuestal de los recursos
asignados. Esta situación evidencia que,
transcurridos más de seis años desde la
promulgación de la Ley 1448 de 2011, los
problemas que persisten tienen origen en
dos de sus ámbitos. El primero, la
planeación nanciera que no ha
permitido una caracterización y denición
de los montos con enfoque diferencial
para la asistencia, atención y reparación

24

Acerca de la noción de incertidumbre presupuestal, Cfr., CSMDL (2017). 1.1.1. La incertidumbre del monto de los
recursos destinados a las víctimas étnicas y 1.1.2. La concepción ambigua de los recursos asignados. En, CSMDL,
(2017). Quinto informe al Congreso de la República de Colombia. Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes de
Comunidades Étnicas Víctimas del Conicto.
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integral a las víctimas pertenecientes a
grupos étnicos. El segundo, el diseño
institucional porque en la práctica no se
ha logrado y se requiere que las entidades
asuman en la programación y ejecución
del presupuesto el enfoque diferencial
étnico para víctimas del conicto. Estas
son las dos principales tareas pendientes.
La base objetiva para cumplir con estas
obligaciones es la existencia y
determinación clara del monto y los
costos de las medidas de atención,
asistencia y reparación de las víctimas
étnicas, un tema que aún sigue
inconcluso. (CSMDL, 2017:11)
Lo anterior trae como consecuencia la
imposibilidad, para el Sistema Nacional de
Atención y Reparación integral a las Víctimas
–SNARIV, de estructurar los procesos
estratégicos (planeación), misionales, de
apoyo y de evaluación que denen su
gestión. La falta de claridad presupuestal y,
en general, el desconocimiento que existe
sobre las disposiciones de los Decretos-Ley
étnicos, limita la capacidad de gestión de las
entidades del SNARIV, les impide tener
claridad de las metas a cumplir y, por lo
mismo, diculta la ejecución eciente de los
recursos públicos.
En la actualidad ni la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas
-UARIV, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, ni el Departamento Nacional de
Planeación o el Ministerio del Interior, tienen
claridad sobre los recursos necesarios para
cumplir lo dispuesto en los Decretos-Ley para
nuestras víctimas. Tampoco existe claridad
sobre las asignaciones presupuestales
realizadas a la fecha, el destino de las
mismas, y sus logros, ya que '… el Plan
Financiero no contempló en su programación un enfoque diferencial explícito para
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estos grupos [las comunidades étnicas], y por
tanto, no realizó una identicación de los
recursos destinados para dichas víctimas…'
(13), lo que diculta el restablecimiento
integral de nuestros derechos.

5.5.1. Contratación de operadores como
obstáculo a la efectiva reparación de los
Pueblos Indígenas
Frente a la política pública de derechos
territoriales, se hace un llamado especial a los
operadores judiciales de la Restitución de
Tierras a efectos de que sujeten las decisiones
judiciales (Sentencias y Autos de medidas
cautelares) y su aplicación a las necesidades
y aspiraciones de los Pueblos y Comunidades
Indígenas. Esto, en todas las etapas del
proceso, con lo que se evitarían muchas de
las dicultades prácticas en las entregas de
ayudas humanitarias, la implementación de
las medidas de reparación y la restitución de
tierras.
de acuerdo a lo enunciado en el tercer
informe realizado por la Comisión de
Seguimiento y Monitoreo de los Decretos-Ley
de Comunidades Étnicas –CSMDL (2015), en
lo que respecta a la contratación de los
recursos apropiados para facilitar la
concertación y consulta previa con las
comunidades étnicas:
1) 1.680 millones se destinan a la
contratación de un operador logístico; 2)
1.598 millones se destinan a la
contratación de la empresa dedicada a
prestar los servicios de tecnología,
comunicación e información; 3) 297
millones se destinan al pago de la
atención y de la ayuda humanitaria en el
marco del auto 099 de 2013; y el resto de
los recursos entre otras cosas se dedica a
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la contratación de personal para la
prestación de servicios profesionales en las
diferentes direcciones territoriales y al
suministro de tiquetes aéreos para
funcionarios y contratistas de la entidad.
(17).
Los recursos destinados a beneciar a las
comunidades, esto es, el procurar la
transición de la norma a su aplicación, se
diluyen en el pago de gastos operativos y
logísticos. Además, con frecuencia se
observan dicultades en la implementación
de programas por negligencias de los
operadores contratados para la prestación
de servicios o suministro de productos, puesto
que no están capacitados desde la
perspectiva del enfoque diferencial étnico.
No es de extrañar este resultado, según nos lo
dice la Comisión de Seguimiento y Monitoreo
a los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011
de Comunidades Étnicas Víctimas del
Conicto –CSMDL (2016)
El presupuesto destinado a población
étnica por parte de la UARIV en 2014 se
ejecutó en un 96% con personas
jurídicas no étnicas y el 4% restante con
personas naturales. En 2015, estos
valores corresponden al 90,7% y 8,6%
respectivamente. (156)
De ahí que las prácticas del Decreto-Ley 4633
de 2011 (Presidencia de la República, 2011b),
disten mucho de la norma, que su
materialización diste mucho de las soluciones
de fondo. Agrega la CSMDL (2016) una
realidad que los Pueblos, Comunidades y
Organizaciones Indígenas hemos reiterado
con suma frecuencia: el destino del
presupuesto destinado a las ayudas
humanitarias, las reparaciones y la restitución
de derechos territoriales para víctimas de
Grupos Indígenas: '… No obstante, los
recursos no llegan directamente a las
comunidades, puesto que se destinan a
servicios conexos como la operación
logística y el desarrollo tecnológico de la
UARIV…' (158).
Son varios las acciones que se pueden
implementar para lograr que los recursos
tengan un destino adecuado y que los
operadores cumplan con su propósito, entre
ellas, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV

debe establecer un espacio de
concertación previo para elegir al operador
que debe construir las viviendas en el
resguardo y sus respectivos diseños. Y el
Ministerio del Interior debe generar un
diálogo de saberes para enseñar sobre los
procedimientos para la elaboración de
censos al interior de las comunidades. Entre
otras medidas que se pueden tomar para
evitar que la inoperancia estatal impida el
restablecimiento de nuestros derechos.

5.5.2. Ineﬁcacia en la atención, protección, restitución y
reparación integral de los derechos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas
El Modelo de Atención, Asistencia y
Reparación Integral a las Víctimas –MAARIV
tiene dos objetivos fundamentales, por un
lado, la Ruta de asistencia y reparación
integral a las víctimas; por el otro, la
elaboración de Planes de Atención,
Asistencia y Reparación Integral (PAARI)
enfocados en la asistencia y la reparación.
Dichos objetivos permiten el '… acompañamiento a las víctimas y el seguimiento del
acceso a las medidas de asistencia y
reparación dispuestas por la normatividad
vigente…' (CSMDL, 2015:19). Se agrega,
además, un tercer objetivo: la entrega de la
ayuda humanitaria y la asistencia funeraria
para víctimas de hechos diferentes al
desplazamiento forzado.
A pesar de la buena voluntad normativa, las
prácticas continúan distantes a ella, con lo
que, la implementación y desarrollo de las
políticas públicas que tratan de la asistencia,
la atención y la reparación integral de las
víctimas se realiza sin tener en cuenta
nuestras necesidades, esto es, sin tener en
cuenta la protección constitucional e
internacional de nuestros derechos, de ahí la
necesidad del enfoque diferencial.
Para ello, dos medidas urgentes: i. El
reconocimiento de nuestro derecho al
consentimiento, esto es, de la implementación de la consulta previa y de la
posibilidad efectiva de participar; ii. Asumir el
criterio diferencial como principio rector de
cada proyecto potencialmente aplicable a
la resolución de nuestras necesidades. Lo
anterior para evitar que sucede lo señalado
por la CSMDL, 2017:
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(…) El análisis de las chas EBI del Banco
de Proyectos de Inversión Nacional
(BPIN) muestra dos problemas que
impiden la asignación especíca de
recursos para los grupos étnicos: i) las
entidades analizadas no incluyen a
estas comunidades en la formulación
de sus proyectos de inversión y estos
son formulados de manera muy
general, lo cual tiene dos efectos: en
primer lugar, no se comprometen
recursos especícos para esta población y en segundo lugar, se diculta el
seguimiento a la inversión realizada. ii)
El formato de la cha solo permite
denir la población beneciaria por
número de individuos lo cual no se
compadece con el carácter colectivo
de la vida social en estas comunidades; es así como muchas de las
intervenciones que se requiere realizar
en el marco de los Decretos Leyes
Étnicos -tales como procesos de
fortalecimiento organizativo, de
construcción de la memoria histórica,
etc.- se desnaturalizan en el proceso de
planeación para ajustar la realidad a
los requerimientos inexibles de la cha
(14 - 15)
Para concluir, a siete años de los DecretosLey 4633/11, 4634/11 y 4635/11 (Presidencia
de la República, 2011b, 2011c, 2011d), no
existen proyectos de inversión dedicados
exclusivamente a la asistencia, atención y
reparación integral de las víctimas
protegidas por los mismos:
La ausencia de una planeación
nanciera no permite la formulación e
implementación de la política pública
que garantice las medidas de
atención, asistencia, reparación
integral y restitución de derechos
territoriales contempladas en los
Decretos Leyes Étnicos. Por un lado, a
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nivel del presupuesto nacional, se
observa que la destinación de recursos
para su implementación ocupa un
lugar marginal dentro de la asignación
destinada a la política general de
víctimas en el marco de la Ley 1448 de
2011. Por otro lado, en el seguimiento y
monitoreo de la ejecución presupuestal de la inversión al interior de las
entidades, se encontró que estas en
general, no incorporan de manera
especíca a la población étnica
víctima del conicto dentro de los
proyectos de inversión, y por tanto, se
carece de metas e indicadores para su
seguimiento. Esta situación se complica porque en el SIIF no es posible
realizar una caracterización precisa del
monto de los recursos para la
implementación de los Decretos Leyes
Étnicos. (CSMDL, 2017:16)
Por lo que las entidades gubernamentales
sólo tienen proyectos de inversión que
atienden al conjunto de la población de
Colombia, al conjunto de la población pobre
y vulnerable del país, al conjunto de las
comunidades étnicas o al conjunto de las
víctimas del conicto armado, mas no
proyectos especícos para los sujetos,
Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta
forma de actuar tiene los problemas
mencionados previamente: i. Las acciones
emprendidas en el marco de estos proyectos
para las víctimas étnicas no tienen un
enfoque diferencial; ii. Los recursos de esta
manera apropiados para las víctimas étnicas
son exiguos frente a la magnitud de la
victimización reseñada. De ahí la necesidad
de modicar las maneras excluyentes de las
entidades gubernamentales por la no
aplicación del enfoque diferencial y la
concepción ambigua de los recursos
asignados a las Comunidades Indígenas, con
lo que podríamos acercarnos a la recuperación de nuestros equilibrio y armonía.
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6. Seguimiento y documentación en territorio
sobre la atención, reparación y restitución de
derechos de las víctimas indígenas
6.1. Caso tipo: seguimiento a la reparación
integral de los Resguardos Buena Vista y
Vegas de Santa Ana del Pueblo ZioBain (Siona)
(Putumayo)

Indígenas, como los principales factores que
impiden responder de manera sistemática a
las reglas y principios del Decreto-Ley 4633 de
2011 (Cfr. Presidencia de la República,
2011b).

Existe una brecha en la implementación del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Cfr. Presidencia
de la República, 2011b) entre el
reconocimiento del derecho de los Pueblos y
las Comunidades Indígenas víctimas del
conicto armado a ser reparados
integralmente y su efectiva reparación. De
ahí la necesidad de incorporar, a la acción
del Estado, una orientación holística y
omnicomprensiva de los derechos de
nuestros pueblos, del análisis de las
problemáticas que hoy nos limitan, vulneran
y/o amenazan, y en la adopción de
soluciones administrativas concertadas con
las comunidades para encaminar y
materializar la reparación desde dicha
orientación.

Los efectos de estos y otros problemas, que
impiden la implementación administrativa
célere, eciente y ecaz de esta norma, no
pueden dejar de leerse en el marco de la
persistencia y reconguración del conicto
armado y su factores subyacentes y
vinculados y, tras ellos, de las nuevas
situaciones de vulneración y violación de
nuestros derechos fundamentales a la vida,
la autonomía, la identidad cultural y el
Territorio. A juicio de esta Comisión, ni las
autoridades administrativas ni las judiciales
han sabido responder con la adecuación
circunstancial que demandan las reparaciones y restituciones de derechos
transicionales en el marco de un conicto
vigente, continuo y transformado.

Tal como se ha señalado, partir de la
integralidad e interdependencia de los
derechos territoriales, de autonomía,
gobierno propio y participación, se
constituye en presupuesto esencial para que
el criterio orientador de la política de
atención, protección, reparación y
restitución sea el de su goce efectivo. De ahí
la necesidad de partir de los efectos y
afectaciones reales y concretas (en el
Territorio) que visibilizan los pobres y limitados
resultados que muestra la política de
reparación colectiva y restitución de
derechos territoriales.

Considerando lo antedicho y teniendo dos
propósitos: documentar los efectos de una
política de reparación integral de víctimas
indígenas caracterizada por la brecha
norma-implementación; y evidenciar sus
verdaderos alcances en un contexto de
conicto armado latente (amenazas,
hostigamientos y señalamientos) con sus
factores vinculados y subyacentes e
incluyendo '… los procesos territoriales y
socioeconómicos conexos al conicto
armado interno que afectan sus territorios
tradicionales y sus culturas…' (Corte
Constitucional, 2009a. Aut. 004/09), esta
Comisión seleccionó el caso de los
Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Suiya
(Vegas de Santana) –Putumayo, del Pueblo
ZioBain (Siona), como pilotaje de seguimiento
y evaluación de las prácticas del DecretoLey 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b).

Hablamos de los costes en derechos que
derivan de la inacabada, tardía y, en
ocasiones, regresiva adecuación
institucional; los problemas de operación,
articulación y coordinación intra e
interinstitucional del Sistema Nacional de
Atención y Reparación integral a las Víctimas
-SNARIV; la ineciente planeación y
ejecución presupuestal y la ausencia de una
asignación diferencial para Pueblos

El Pueblo ZioBain está en la zona selvática de
la Amazonía colombiana, entre las riberas del
Río Putumayo y sus auentes, asentado en los
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municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo,
Orito y Mocoa. Son 6 los Resguardos:
Gonzaya (Buenavista), Suiya (Vegas de
Santana) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña
Blanco), en Puerto Asís; Zu'uña (El Hacha),
To'ntoya (El Tablero) y Gonza Cunti (Bajo
Casacunte), en Puerto Leguízamo. También
son 6 los Cabildos: Yocorobë (Santa Helena),
Sitara y Nuevo Amanecer en Puerto Asís;
Gaoya, en Puerto Leguízamo; Tëntëya (Tente-ya), en Orito y Jai Ziaya Bain, en Mocoa
(ACIPS Ministerio del Interior, 2012 y Ministerio
del Interior et al., 2017).
Actualmente, existen factores de afectación
relacionados con su ubicación en una zona
fronteriza y geoestratégica, por cuyo control
pugnan distintos actores e intereses. En la
zona '… existen economías ilícitas ejercidas
por actores externos; hay presencia de
multinacionales y grupos económicos
privados que adelantan proyectos de
explotación y exploración petrolera y minera
(…) [y] explotación indiscriminada de
maderas y otras especies naturales…'
(Ministerio del Interior et al., 2017:75). A lo que
se agregan las proyecciones viales y de
integración regional ―IIRSA, sumatoria de
situaciones que amenazan su ordenamiento
y el manejo propio del territorio. Más allá de lo
cual,
(…) [desde 2012] el Pueblo Siona (…)
mediante la conformación de la
Asociación de Cabildos Indígenas –
ACIPS- ha iniciado un proceso de
recuperación del Gobierno Propio, de
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la Justicia y del Control Colectivo, para
ello ha venido fortaleciendo las
Autoridades Políticas mediante la
dirección permanente de las
Autoridades Tradicionales (Yai Bain), lo
que ha permitido lograr un sistema
integral que redunda en el bienestar
Espiritual, Social y Político del Pueblo Zio
Bain (Siona). (ACIPS Ministerio del
Interior, 2012:71).
A pesar de las iniciativas del Pueblo ZioBain
(Siona), son muchas las dicultades que
enfrentan, no sólo por la reconguración del
conicto armado y sus factores vinculados y
subyacentes, los intereses mineroenergéticos
de las multinacionales y todas las
vulneraciones a los derechos humanos de la
Comunidad que de esta sumatoria de
fenómenos devienen, sino por la negligencia,
la lentitud y los farragosos procesos de la
institucionalidad que hacen más gravosa la
situación de los Resguardos. A continuación
presentamos el estado de cosas de nuestro
caso tipo: el seguimiento a los procesos de
reparación integral y de restitución de tierras
en los Resguardos Gonzaya (Buena Vista) y
Suiya (Vegas de Santana) del Pueblo ZioBain
(Siona) –Putumayo-.
En lo que se reere a la Reparación Colectiva,
el incumplimiento jurídico y político por parte
de la institucionalidad hace que el
Resguardo esté en situación de vulneración a
la fecha de publicación del presente
informe. Lo podemos raticar a continuación.
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Proceso de Reparación Colectiva
Junio de 2016
El Resguardo Buena Vista fue incluido en el Registro Único de Víctimas -RUV como sujeto
colectivo por cuenta de las vulneraciones a sus derechos de autonomía, Territorio e
identidad cultural, consecuencias del conicto armado y sus factores subyacentes y
vinculados. Estado del compromiso: a diciembre de 2017, transcurridos un año y medio de
dicha inclusión, el Resguardo se encuentra en fase de alistamiento. A tiempo presente, se
mantiene dicho estatus.
Marzo de 2017
En sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, los funcionarios de la
Dirección de Reparación Colectiva se comprometieron a contratar al operador logístico
encargado de la fase de caracterización del proceso. Fecha límite: 1 de mayo de 2017.
Estado del compromiso: incumplido.
Agosto 2017
Reunión en La Hormiga – Putumayo. Tras varios ocios fallidos para contactar a la UARIV, se
da una segunda reunión entre las Autoridades del Resguardo y sus asesores y los funcionarios
de la Unidad de Víctimas, en el marco de una nueva sesión de la Comisión de Derechos
Humanos de Pueblos Indígenas. Se reiteró la falta de operador. Compromiso adquirido por la
institucionalidad: coordinar con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior para
establecer las fechas en las cuales se iniciarían los procesos de consulta para los siete Pueblos
Indígenas en fase de alistamiento, entre ellos, el Reguardo ZioBain de Gonzaya (Buena Vista).
Plazo de dicho compromiso: se establecieron 15 días para el envío del cronograma. Estado
del compromiso: incumplido.

Así las cosas, vemos que el proceso de reparación sigue sin avances concretos. Los efectos
de estas dilaciones e incumplimientos son nefastos ya que, tratándose de vulneraciones a los
DDHH y al DIH, se trata de hechos que empeoran con el tiempo. Siendo este el panorama,
las preocupaciones de la comunidad, acerca de los procesos de reparación, son: i. La
demora; ii. La dependencia del proceso a un operador, y iii. El silencio institucional. Dichas
preocupaciones son fundadas y, lo que es peor, hacen que los hechos de vulneración se
agraven, permanezcan, se mantengan impunes o se enfrenten a las falsas promesas de la
institucionalidad.
En cuanto al proceso de restitución de derechos territoriales las autoridades y la Comunidad
del Pueblo ZioBain, plantearon múltiples preocupaciones. La primera de ellas tiene que ver
con el incumplimiento de los plazos acordados con la comunidad:
Restitución de derechos territoriales
Mayo de 2017
Plazo máximo establecido para la presentación de la demanda de restitución: mayo de
2017. A diciembre del mismo año, momento en que se realizó la visita de seguimiento y
documentación, la misma no se ha presentado. La Unidad de Restitución de Tierras -URT ha
ampliado los términos unilateralmente aduciendo la necesidad de recabar información. La
comunidad ha entregado insumos que soporten la demanda pero la URT no los tiene en
cuenta.

Sobre la solicitud de medidas cautelares para proteger al Territorio Ancestral de los intereses
mineroenergéticos de las multinacionales, a la dilación se suma la desatención de la voz de
la comunidad:
Solicitud de medidas cautelares
2016
Solicitud de la comunidad para proteger al Territorio con medidas cautelares. La misma ha
sido ignorada por la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras. Se logra su
inclusión en la demanda pero, tal y como han sido incluidas por la URT, no aportan ningún
elemento o argumento jurídico real al juez, ni se convierten en una pretensión especíca.

95

Balance General de Vulneraciones a los DDHH
e Infracciones al DIH contra
los Pueblos Indígenas

Solicitud de medidas cautelares
Reunión entre la Comunidad y la URT
Tema: los ajustes sobre la protección cautelar del Territorio. La URT argumenta en contra de
su incorporación. Plantea la posibilidad de detener la construcción y presentación de la
demanda, desconociendo la legislación nacional e internacional sobre el Territorio y la
pervivencia de los Pueblos Indígenas.
La URT plantea una serie de obstáculos frente a los ajustes planteados por la comunidad al
borrador de la demanda
Ajustes que tienen en cuenta las nuevas situaciones de amenazas en el territorio. La entidad
argumenta razones estratégicas, esto es, los ajuste no apoyan el objetivo de lograr una
sentencia a favor; y razones de competencias: las pretensiones exceden los límites de la URT.
La demanda es presentada con la URT como único demandante
La Comunidad y las Autoridades ZioBain objetan el ser tratadas como sujetos pasivos, esto es,
las limitaciones a su derecho a la autonomía que le impiden: interactuar en el proceso,
aportar elementos, proponer pruebas y ampliar o mejorar las pretensiones de acuerdo a las
necesidades planteadas por las constantes amenazas al Territorio y sus Autoridades, quienes
lideran la solicitud y pretensión de titulación del territorio ancestral.

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-DAE (2017), de los 552 Sujetos de
Reparación Colectiva reconocidos a julio de 2017, 325 (el 58%) correspondían a grupos étnicos,
de los que 177 (el 54%) eran Sujetos de Reparación Colectiva de Pueblos y Comunidades
Indígenas -SRCPCI. Los Resguardos Gonzaya (Buena Vista) y Suiya (Vegas de Santana) eran
unos de los 32 (18%) casos, del total de los SRCPCI, que a ese momento se encontraban en fase
de alistamiento, esto es, ya habiendo superado la fase de identicación. Ambos Resguardos
tenían como meta iniciar en diciembre la fase de caracterización de los daños y afectaciones,
además, ya existían acuerdos entre las Autoridades propias y la institucionalidad. Sin embargo,
el seguimiento y documentación que se llevó a cabo en Puerto Asís y en el Resguardo Gonzaya
(Buena Vista) (diciembre de 2017) muestra las dicultades para la implementación de la
reparación integral y la restitución de derechos territoriales en Colombia.
Jornada de seguimiento y documentación Territorio ZioBain
5 de diciembre de 2017
Primer encuentro entre el equipo técnico y las autoridades del Pueblo ZioBain, en Puerto Asís,
Putumayo. Objetivos logrados: i. socialización del objetivo y la metodología de trabajo a
desarrollar; ii. Concertación de la agenda de trabajo de los dos días siguientes (espacio
autónomo y mesa de trabajo con las instituciones convocadas) y; iii. Primer acercamiento y
ejercicio de documentación al proceso de reparación integral del Pueblo ZioBain, en donde
las autoridades presentaron y expusieron su perspectiva acerca de la implementación de los
principios de reparación integral contenidos en el Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de
la República, 2011b), desde el marco de los procesos de reparación colectiva y restitución
de derechos territoriales adelantados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas -UARIV y la Unidad de Restitución de Tierras -URT.
6 de diciembre de 2017
Espacio autónomo (Pueblo ZioBain y Organizaciones Indígenas de la MPC) en el Resguardo
Gonzaya (Buena Vista). Objetivo logrado: preparar conjuntamente el balance presentado el
día 7 de diciembre a las instituciones convocadas.
7 de diciembre de 2017
Mesa de trabajo con los funcionarios de las Direcciones Territoriales de la UARIV, la URT y la
Defensoría del Pueblo. Objetivo logrado: presentación de balances (de los Pueblos Indígenas
y la institucionalidad) respecto a los avances, obstáculos y retrocesos en la reparación
integral del Pueblo ZioBain, en el marco de los procesos adelantados por la UARIV y URT con
los resguardos Gonzaya (Buena Vista) y Suiya (Vegas de Santana).
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En este punto es claro que la ampliación de
los tiempos del proceso de restitución de
derechos territoriales, sumado a la no
aplicación de la Ruta Étnica (Presidencia de
la República, 2011b. DL4633/11, art. 150:) y la
no presentación de medidas cautelares
(Presidencia de la República, 2011b.
DL4633/11, art. 151:), medidas establecidas
para evitar, prevenir y detener daños y
afectaciones territoriales inminentes (debido
a la persistencia y la reconguración del
conicto armado y sus factores subyacentes
y vinculados), son obstáculos en la
protección del Territorio y la implementación
de la reparación integral del Pueblo ZioBain.
Al observar el caso tipo del Pueblo ZioBain, es
inevitable recordar a la Corte Constitucional
(2017b) que señala la '… complejidad y la
gravedad de la situación que siguen viviendo
los grupos étnicos en todo el territorio
nacional…' (Aut. 266/17:8) y la respuesta
administrativa cuyo enfoque diferencial '… se
ha concentrado en la expedición de normas,
lineamientos de política pública y
documentos formales que no logran
repercutir, con la suciente efectividad, en
las situaciones de riesgo y las afectaciones
diferenciales que sufren las comunidades
étnicas…' (CC, 2017b. Aut. 266/17:7).
Por su parte, la Comisión de Seguimiento y
Monitoreo a los Decretos Leyes de
Comunidades Étnicas Víctimas del Conicto
–CSMDL (2017), en el Quinto informe al
Congreso de la República de Colombia.
Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes
de Comunidades Étnicas Víctimas del
Conicto, estimó necesario '… reiterar la
brecha que existe entre las normas en
cuestión y el cumplimiento informado por las
entidades responsables de la implementación efectiva de esta política pública…' (9).
Asimismo, el informe llama la atención sobre
las diversas problemáticas de carácter
administrativo, referidas, entre otras, a la
inacabada adecuación institucional, la
ausencia de una asignación presupuestal
diferencial para Pueblos Indígenas, la lentitud
en la implementación y las problemáticas de
operación logística, advirtiendo que '…
luego de cinco años de expedición de los
Decretos-Leyes étnicos, el desconocimiento
de los mismos y la falta de adecuación
institucional para responder a los retos que

implican en términos de política pública son
una constante.' (CSMDL, 2017:). Agrega, al
referirse a las problemáticas que afronta la
efectiva restitución de los derechos
territoriales de los Pueblos Indígenas, que las
razones para la persistencia del Estado de
Cosas Inconstitucional –ECI en cuanto a la
implementación de las políticas públicas son
la falta de voluntad política, de recursos y de
comprensión de la 'justicia transicional
étnica' (CSMDL, 2017).
Dicho lo anterior, esta Comisión considera
que una reevaluación de dichas políticas, a
la luz de los criterios de integralidad y goce
efectivo de los derechos de los Pueblos
Indígenas, debe atender, por lo menos, a tres
condiciones:
Maximizar y priorizar la autonomía,
coordinación, acceso a información,
participación efectiva, consulta y
consentimiento libre, previo e informado
de los individuos, Pueblos y Comunidades
Indígenas como criterios vinculantes de
solución a ciertas problemáticas administrativas, procedimentales, operativas y
presupuestales que hoy subyacen a la
ineciencia de la política.
Adecuar a la institucionalidad y a su
accionar administrativo a la garantía
integral de los derechos y no viceversa. La
operativización de la reparación integral
no puede desdibujar la diversidad étnica y
cultural.
Saber corresponder y adecuarse al
contexto que ofrece la actual situación
de los derechos de los Pueblos Étnicos, en
el marco de un conicto armado en
transición, recongurado y con mayor
fuerza, expresado en sus factores vinculados y subyacentes, teniendo en cuenta,
además, los procesos territoriales y
socioeconómicos conexos al conicto.
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7. Conclusiones
A modo de conclusión, deben señalarse
aquellos aspectos problemáticos que han
podido ser identicados, rearmados o
precisados como resultado de la tarea
adelantada por esta Comisión, que tiene
como uno de sus objetivos a la superación de
la brecha norma-implementación, esto es,
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b)- reparación integral de los
Pueblos Indígenas víctimas, especialmente,
la dimensión colectiva de esa reparación. Los
mismos habrán de ser, junto a los acuerdos o
consensos metodológicos logrados para su
abordaje entre las Organizaciones Indígenas
y la UARIV, el necesario punto de partida
para la discusión y construcción conjunta y
concertada de los instrumentos y
mecanismos que hoy resultan necesarios a
este objetivo.
En primer lugar, insistimos en los efectos
prácticos perversos de una Ruta de
Reparación Colectiva que, en sí misma,
carece de un trato diferenciado entre sujetos
étnicos y sus realidades jurídicas y políticas y
el universo de las víctimas en general. Tal
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como se ha señalado, hoy más que nunca
resulta inaceptable que la operativización
administrativa de la reparación colectiva no
precise y desatienda estas realidades, a lo
que se agregan la poca celeridad y ecacia
o la fallida realización de su implementación
y los vacíos y bloqueos institucionales. Las
claves de la efectividad del Decreto-Ley
4633 de 2011 (Presidencia de la República,
2011b) son: respetar los principios y las reglas
denidas, aplicar a cada paso el enfoque
diferencial étnico, permitir la participación
plena y efectiva de las Comunidades y
superar los factores de orden administrativo y
práctico que se plantean como impedimento de la implementación de la norma.
En segundo lugar, la reparación colectiva
carece de un tratamiento integral y
transversal de los derechos de los pueblos y
Comunidades Indígenas víctimas, ajustado
al bloque de constitucionalidad y al DecretoLey 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b). Hoy se desconocen, en el
marco de la reparación integral, nuestra
autonomía y la participación a través de
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nuestras autoridades, organizaciones e
instituciones propias representativas.
En tercer lugar, junto con la mirada técnica,
organizativa y autocrítica de la UARIV,
identicamos algunas problemáticas de la ya
mencionada brecha: i. La inacabada, tardía
y en ocasiones regresiva adecuación
institucional; ii. Los problemas de operación,
articulación y coordinación intra e inter
institucional de la UARIV y entre esta y el
SNARIV y iii. La ineciente planeación y
ejecución presupuestal y ausencia de una
asignación diferencial para Pueblos
Indígenas; todos ellos factores que impiden
hoy responder de manera sistemática a las
reglas y principios del Decreto-Ley.
En cuarto lugar, enfatizamos en la
persistencia del Estado de Cosas
Inconstitucional -ECI con relación a los
derechos fundamentales de los Pueblos
Indígenas, debido a: i. Los riesgos y amenazas
frente a la vida, la integridad, la autonomía,
la identidad cultural y el Territorio por las
dinámicas de violencia generalizada, la
persistencia y reciente reconguración del
conicto armado, sus factores subyacentes y
vinculados y los factores transversales; ii. El
incremento de conictos territoriales
socioeconómicos entre actores armados
ilegales y empresas multinacionales de
extracción de recursos mineroenergéticos, iii.
La ausencia del enfoque diferencial en la
implementación de la ayuda humanitaria, la
reparación colectiva y la restitución de tierras
para los Pueblos y Comunidades Indígenas,
sujetos de especial protección
constitucional, iv. La falta de participación
oportuna y efectiva de las Comunidades y
Pueblos Indígenas y el reconocimiento de la
jurisdicción de las Autoridades Indígenas, v.
La inacabada adecuación institucional a las
realidades de nuestros Pueblos, vi. La
ausencia de articulación entre las entidades
responsables, vii. La falta de seguridad
jurídica y material de los Territorios Indígenas
por la no aplicación efectiva de medidas de
protección cautelar frente a los territorios
amenazados por intereses mineroenergéticos y de infraestructura, y viii. La
implementación de la política pública de
prevención y atención carece de un
enfoque integral. Sumatoria de situaciones
que lleva a que el nivel de cumplimiento e
implementación de las medidas contenidas

en el Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia
de la República, 2011b) sea bajo en tanto no
se ha avanzado en el goce efectivo de
nuestros derechos.
En quinto lugar, la única garantía de respeto
al derecho fundamental de los Pueblos
Indígenas al Territorio es la existencia de un
enfoque integral, teniendo en cuenta la
estrecha y particular relación con el Territorio
del que depende el goce efectivo de
nuestros derechos fundamentales. Con el n
de reducir la desprotección de nuestros
Territorios, es necesario que, mientras se
adoptan decisiones nales con relación a los
prolongados procedimientos de
constitución, ampliación y saneamiento de
Resguardos y los procesos de restitución de
derechos territoriales, se protejan de manera
cautelar e integral los Territorios Indígenas,
como una garantía mínima para la
reparación.
En sexto lugar, la Comisión de Trabajo
adscrita a la MPC, espacio técnico donde
converge la diversidad cultural de los Pueblos
Indígenas del país, en su misión de promover
la implementación real y efectiva del
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b) debe ser articulada a los
espacios técnicos de la UARIV y URT para
avanzar de manera pertinente y coordinada
en la construcción de metodologías y demás
mecanismos que se requieran para la
implementación del mismo.
Finalmente, los daños y afectaciones
generados a los Pueblos Indígenas por
efectos del conicto armado y sus factores
subyacentes y vinculados, no se ven
reejados en las tipologías estipuladas en el
Decreto-Ley 4633 de 2011 (Presidencia de la
República, 2011b), situación que implica una
negación de las violencias a las que nos
hemos enfrentado y, por ende, una
negación de los derechos fundamentales
que nos han vulnerado. Por lo anterior, se
requiere avanzar en el diseño de
metodologías que permitan caracterizar y
dimensionar el daño colectivo generado a
las Comunidades y Pueblos Indígenas, pero,
sobre todo, nombrar nuestras realidades
para visibilizarlas en señal de rechazo de esas
violencias, en señal del 'nunca más' que
algún día podremos lograr.
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