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Lo general

El primer elemento para tener en cuenta es 
que el Decreto-Ley 4633 no fue debidamente 
consultado. El decreto se aprueba después 
de que el Gobierno ha expedido la Ley 1448 
de 2011 sobre derechos a la atención y repa-
ración de las víctimas; como resultado de la 
discusión acerca de la ausencia de consulta 
en su formulación, el Gobierno decide incluir 
un artículo que ordena realizar una consulta 
especial para resolver el problema, lo cual es 
aceptado por las organizaciones indígenas en 
general. En un artículo publicado en Señas 
en el 2012, el equipo de la Casa de Pensa-
miento señalaba los problemas asociados a 
esta situación; se decía que aunque la Ley 
general diga que no afecta ni se aplica a los 
pueblos indígenas, esta tendría que haber 
sido consultada porque varias normas afec-Po
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tan intereses indígenas. El Decreto-Ley tuvo 
un proceso parecido a la Ley 1448 en térmi-
nos de que solo hubo reuniones departamen-
tales con pocos delegados, que en casi todos 
los espacios insistieron en llevar la discusión 
a niveles locales debido a que las victimiza-
ciones se dieron allí, y las organizaciones ten-
drían que tener una participación directa.

Como es sabido, había un pacto político de 
la Organización Nacional Indígena de Co-
lombia (ONIC) con el Gobierno para aprobar 
ese decreto. Aunque la ONIC ha defendido 
este procedimiento, quedan sin resolverse 
las concesiones hechas al Gobierno nacional 
para darle curso a la Ley 1448/11, que auto-
rizaron de hecho procesos de no consulta o 
consultas posteriores, para tramitar normas 
de alcance nacional que tienen fuertes y evi-
dentes impactos en los pueblos indígenas. 

* Equipo interdisciplinario de seguimiento a políticas públicas y análisis territorial de la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN,  
 con la asesoría de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. 

 Estado de la aplicación  
del Decreto-ley 4633
Equipo Casa de Pensamiento ACIN-Corporación Ensayos

El Decreto Ley 4633 de 2011 dicta las normas con arreglo a las cuales debe realizarse 
la atención y protección, la restitución de tierras y la reparación integral a las víctimas 
de violaciones de los derechos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas de 
Colombia. Este artículo, que analiza el modo como el Gobierno viene implementando 
dicho decreto, muestra que una cosa dice la norma y otras son las acciones que en los 
territorios adelanta la Unidad Nacional para la Atención y Reparación de las Víctimas, 
organismo encargado del desarrollo práctico del decreto. Acciones sobre las cuales 
conviene que las comunidades, autoridades y organizaciones indígenas estén alertas.
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En efecto, seguir permitiendo que las leyes 
generales incluyan artículos que posponen 
la adopción de normas que sobre el mismo 
tema deban aplicarse a pueblos indígenas, en 
la práctica, permite que algunas normas ge-
nerales no consultadas se apliquen por años 
o décadas afectando a los indígenas pero sin 
que estos puedan defenderse a nombre de 
“esperar” la norma específica o la reglamen-
tación correspondiente.

El Gobierno ha querido presentar el Decreto-
Ley 4633 como una medida adecuada para 
responder a las exigencias de la Corte en re-
lación con la sentencia T-025 y el Auto 004. 
Dice un considerando del mismo:

Que la Corte Constitucional en los Autos de 
Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 
ha señalado que las condiciones históricas 
de violaciones graves y manifiestas de los 
derechos de los pueblos indígenas han fa-
cilitado que el conflicto armado produzca 
un impacto o afectación diferencial en estos 
grupos poblacionales de especial protección 
constitucional, de manera que es obligación 
del Estado atender de manera prioritaria “el 
mayor riesgo que se cierne sobre los pue-
blos indígenas, en especial, el del extermi-
nio de algunos pueblos, sea desde el punto 
de vista cultural en razón al desplazamiento 
y dispersión de sus integrantes como desde 
el punto de vista físico debido a la muerte 
natural o violenta de sus integrantes”.1

En principio, eso no debería ser problemá-
tico. Pero debería evaluarse, a la luz de los 
diferentes Planes de Salvaguarda y del Pro-
grama de Garantías, si en efecto esta medi-
da converge con ellos o, por el contrario, los 
imposibilita, en particular en lo referente a 
medidas de no repetición.

También, en el considerando el Gobierno 
condena, a nombre de los indígenas o con la 
anuencia de la Mesa de Concertación, a quie-
nes se opusieron al “extraordinario” procedi-

1 Corte Constitucional de Colombia, Auto 004 de 2009. Disponible en: 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoría/radicador/buscar.php

miento de consulta, o al contenido de la ley, o 
a la ausencia de consulta previa, etc. Resulta 
chocante que en el Decreto-Ley aparezcan 
las organizaciones (sobre todo la ACIN y el 
CRIC) como promotores de medidas de dila-
ción y obstrucción al derecho de las víctimas. 
Dice el considerando que:

… los pueblos indígenas, en su condición 
de víctimas permanentes de las graves y 
manifiestas violaciones a sus derechos an-
cestrales, humanos y fundamentales, y a las 
infracciones al derecho internacional hu-
manitario cometidas en el marco del con-
flicto armado colombiano, expresaron su 
solidaridad con todas las demás víctimas y, 
consecuentemente, expresaron su rechazo 
a iniciativas que dilataran, obstaculizaran 
e impidieran la expedición de una ley que 
dictara medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del con-
flicto armado (Presidencia de la República, 
2012, p. 11) (énfasis agregado).

Esto, por lo menos, es una agresión a las or-
ganizaciones que han manifestado críticas 
al procedimiento y contenido de la Ley y el 
Decreto-Ley; de este apartado se desprende 
que toda crítica ha sido un ataque a las víc-
timas. Según esto, fuimos los indígenas quie-
nes propusimos, motu proprio, la consulta en 
modalidad extraordinaria, y no el Gobierno, 
que fue quien violó la ley y la Constitución 
al presentar el proyecto de ley sin consulta 
previa, y estaba en una situación legal insos-
tenible. Dice el considerando que:

… dado el interés de los pueblos indígenas 
en la expedición de una normatividad que 
beneficie a todas las víctimas de la nación, 
indígenas y no indígenas, pero de manera 
respetuosa del derecho fundamental a la 
consulta previa, propusieron al Gobierno 
Nacional, en el marco de la Mesa Perma-
nente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas, una alternativa 
única y excepcional que permitiera la con-
tinuación del trámite legislativo de dicho 
proyecto, pero garantizando simultánea-
mente la efectiva, pronta y consultada ex-

pedición de una normatividad diferenciada 
para pueblos indígenas (Presidencia de la 
República, 2012) (énfasis agregado).

El Decreto-Ley 4633 de 2011 hace referencia 
a tres tópicos: la atención y protección de víc-
timas, la restitución territorial y la reparación 
integral. Sobre el tema de restitución existen 
disponibles varios textos —algunos de ellos 
en la revista Señas— sobre los desafíos que 
tiene la organización indígena en materia de 
restitución, que incluyen un esquema de re-
comendaciones para que los cabildos y otras 
autoridades indígenas se adecuen a la situa-
ción y emprendan acciones en materia de 
restitución territorial. Esta norma, en relación 
con la restitución territorial, plantea que los 
robos de tierras ocurridos desde 1991 y hasta 
el presente pueden ser reclamados por una 
vía que invierte la carga de la prueba en los 
poseedores actuales sobre los cuales recaiga 
una reclamación; la norma es poco efectiva 
ante el hecho de que el robo en muchas re-
giones —sobre todo en el Cauca— tuvo lugar 
antes del año 1991.

Pero el problema serio es que la ley estable-
ce que las sentencias que expidan los jueces 
sobre reclamaciones son definitivas, dejando 
situaciones jurídicas de hecho que luego —
mediante otros procedimientos— deberán 
enfrentar los pueblos indígenas. La situación 
se puede ejemplificar con lo que acontecería 
con un predio que en el año 1992 haya sido 
adquirido de forma criminal a un propietario 
que a su vez fue el despojador en los años 
cincuenta del siglo XX. El propietario despo-
jador de los años cincuenta, despojado a su 
vez después del año 1992, puede entablar 
una demanda ante un juez de tierras, que 
mediante sentencia le devuelve la propiedad 
plena acogiendo lo previsto en la norma ge-
neral (Ley 1448), mediante un fallo definitivo. 
¿Y los indígenas? Hay una norma en el de-
creto que establece la posibilidad de —ante lo 
ocurrido anteriormente— reclamar mediante 
otros procedimientos; pero lo cierto es que el 

fallo deja sin muchas posibilidades a los indí-
genas en su reclamación por el despojo ocu-
rrido cuarenta años antes, o le permite a los 
indígenas acudir a instancias internacionales 
pero con hechos ya fallados que dificultan tal 
reclamación. Se corre el riesgo, además, de 
que los jueces que trabajan el tema de tierras 
entreguen tierras a terceros y las organizacio-
nes indígenas no hagan parte de esos proce-
sos, entrando en colisión con lo establecido 
en el Decreto 4633 que señala que los dere-
chos territoriales indígenas no prescriben por 
el hecho de que del año 1991 para acá opere 
el procedimiento especial.

El CRIC y la ACIN habían planteado incor-
porar un párrafo con el siguiente contenido: 
“Los crímenes de lesa humanidad cometidos 
contra los pueblos indígenas en cualquier 
época, en particular el genocidio y el etno-
cidio, no prescriben, y en consecuencia los 
pueblos indígenas tienen derecho a reclamar 
por estos hechos en los términos del presente 
decreto independiente de la fecha señalada” 
(Equipo de seguimiento, 2012, p. 118).

El Decreto-Ley incluyó, en cambio, el siguien-
te parágrafo en el artículo 3: “Parágrafo terce-
ro. Este decreto se aplicará sin desmedro de 
la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad”. Y en el artículo 2, aparece el si-
guiente parágrafo: “Parágrafo. Lo regulado en 
el presente decreto no sustituye ni excluye el 
derecho a la reparación histórica de los pue-
blos indígenas” (Presidencia de la República, 
2012, p. 11).

Quedan sin resolverse las concesiones, 
hechas al Gobierno para darle curso  
D�OD�/H\����������TXH�DXWRUL]DURQ�SURFHVRV�
de no consulta o consultas posteriores, 
para tramitar normas de alcance nacional 
que tienen fuertes y evidentes impactos  
en los pueblos indígenas. 
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Es importante que estos dos puntos hayan 
sido incluidos, pero es aún más importante 
que las organizaciones y autoridades de los 
pueblos indígenas lo interpreten con el es-
píritu del que propusimos inicialmente, pues 
la llamada “reparación simbólica” de que ha-
bla este artículo efectivamente se ha incluido 
para escamotear el derecho a la reparación 
por crímenes de lesa humanidad, específica-
mente los ligados a los crímenes coloniales, 
como el etnocidio y el genocidio. Sobre la re-
paración simbólica, a la cual nos opusimos 
por el carácter gaseoso de su formulación, en 
el segundo inciso se dice:

Los pueblos y comunidades indígenas y sus 
integrantes que hayan sido víctimas por 
hechos ocurridos con anterioridad al 1 de 
enero de 1985 serán sujetos de medidas 
de reparación simbólica consistentes en la 
eliminación de todas las formas de discri-
minación estructural, de no repetición de 
los hechos victimizantes, de la aceptación 
pública de los hechos, del perdón público 
y del restablecimiento de la dignidad de las 
víctimas y de los pueblos y comunidades 
indígenas que promuevan la reparación 
histórica, sin perjuicio de lo contemplado 
en parágrafo del artículo 2 del presente de-
creto (Presidencia de la República, 2012, p. 
11).

No es clara la redacción. Obviamente, la 
“eliminación de todas las formas de discri-
minación estructural” no es propiamente 
una reparación simbólica; sería más bien la 
verdadera reparación. Pero también es obvio 
que el Gobierno no lo pensó así. Podríamos 
entender la reparación simbólica en este sen-
tido amplio, y exigir en desarrollo de esta ley 
algunas medidas para eliminar esas formas 
de discriminación estructural. Por ejemplo: 
1) revisión y modificación de los enfoques y 
relatos de los textos escolares, que puedan 
resultar estereotipados o denigrantes, o que 
subvaloren el papel de los indígenas (por 
ejemplo, en la independencia de la monar-
quía española); 2) prohibición del uso de 
términos denigrantes en medios de comuni-
cación pública; 3) medios de comunicación 
regionales y nacionales para los pueblos indí-
genas (radio y televisión).

En materia de atención y protección, el Decre-
to 4633 es pobre, pero para el caso del pueblo 
nasa estaría resuelto en las definiciones esta-
blecidas en el Auto 004. Las medidas de pro-
tección podrían estar subsumidas en las del 
Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte 
Constitucional en el Auto 004 de 2009, siem-
pre que este entre a operar y el Gobierno na-
cional acepte las propuestas formuladas por 
las organizaciones de los pueblos indígenas 

que son cobijados por la medida de la Corte 
Constitucional. Pero deberían tener coheren-
cia conceptual, para que no acontezca una 
ruptura entre el ideal de protección ordenado 
por la Corte y el enfoque restringido de repa-
ración adoptado en la norma. Es claro que 
la orden constitucional es de superior rango 
que el decreto-ley en tanto aquella pretende 
restablecer derechos fundamentales que se 
vulneran de forma masiva y sistemática.

La Unidad Nacional para Atención y Repara-
ción Integral de las Víctimas —en adelante la 
Unidad de Víctimas—, hasta marzo de 2014 
no había empezado los procesos formales 
de consulta previa para adoptar los Planes 
de Reparación Colectiva con los pueblos in-
dígenas, pero ya había tenido acercamientos 
con algunos pueblos aplicando enfoques 
altamente discutibles (ver abajo). Aunque 
hasta diciembre de 2013 no apareció una 
propuesta consolidada de documento meto-
dológico concertado para la implementación 
de la consulta previa, en la ruta de reparación 
colectiva étnica entre la Unidad de Víctimas, 
la Subdirección de Reparación Colectiva del 
Ministerio del Interior y la Dirección de Con-
sulta Previa, la Unidad de Víctimas ya había 
desarrollado acciones de interlocución por 
fuera de la consulta previa, aduciendo que el 
proceso era una especie de caso piloto.

De cualquier modo, para el año 2014 se te-
nían previstas consultas previas para “sujetos 
de reparación colectiva” definidos según un 
criterio de priorización basado en el Decre-
to 2800 de 2011, no aplicable para pueblos 
indígenas. En efecto, la priorización se hizo 
utilizando el criterio de “casos” y no de suje-
tos. Para el caso del Cauca, se tenía previsto 
el inicio de la consulta previa en Jambaló y 
Pitayó (Caldono), aunque no se reconocía a 
la comunidad o comunidades, ni a las auto-
ridades, ni al pueblo nasa, sino como caso, el 
cual se encontraba en fase de registro; tam-
bién aparecía el caso de Kitek Kiwe, en fase 
de alistamiento y ajuste de estrategia psico-

social con enfoque diferencial étnico. En el 
curso de 2014 fue incluido el caso de Toribío.

El hecho de que el Decreto-Ley se centre en 
la reparación administrativa, se suma al pre-
cedente de que los procedimientos judiciales 
son muy demorados. En el caso de El Nilo, 
las sentencias aparecieron doce años des-
pués. En la reparación administrativa demora 
entre cuatro o cinco meses. La adopción de 
medidas de reparación administrativa, a pesar 
de las advertencias de que no anulan el efec-
to de las decisiones de reparación judicial, y 
en general de toda la aplicación de justicia, 
en realidad sí son entendidas así por el Es-
tado colombiano. En realidad, la reparación 
administrativa sí es un mecanismo para di-
suadir a las víctimas de continuar el proceso 
de exigibilidad, pues no solo crea una situa-
ción de profunda desigualdad en la celeridad 
del proceso, sino que se acompaña de una 
renuncia del Estado a continuar con procesos 
de clarificación judicial e histórica. Pero aún 
más, las reiteradas advertencias indígenas a 
no renunciar a la justicia a cambio de dinero 
e indemnizaciones se han visto negadas por 
las estrategias del Gobierno (ver adelante), 
que en la práctica presentan la reparación 
administrativa como un mecanismo judicial 
sustitutivo. Esto no sería problemático, si no 
fuera porque no se acompaña en ningún caso 
de las medidas de verdad y no repetición que 
lo harían adecuado para tal propósito.

El sujeto de la reparación

El Decreto-Ley pretende construir una polí-
tica general con un destinatario prioritario: 

los procedimientos judiciales  
son muy demorados. En el caso de El Nilo, 
las sentencias aparecieron doce años 
después. En la reparación administrativa 
demora entre cuatro o cinco meses.
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los pueblos y las comunidades indígenas. El 
que tiene el derecho a reclamar es el pueblo, 
pero también podría ser la comunidad. Aquí 
viene el problema, ¿qué es la comunidad? El 
Gobierno, para evitar una interlocución di-
recta con las autoridades de los pueblos y 
para eludir las complejidades que implican 
las negociaciones con sujetos cualificados —
en este caso las organizaciones indígenas—, 
ha optado por una interlocución con las co-
munidades o con las “parcialidades”, como 
siguen siendo llamadas por la Ley 89 de 
1890. El problema estriba en que este enfo-
que puede luego ser reclamado por subgru-
pos comunitarios que pueden tener también 
la tradición de llamarse comunidades, o en 
formas organizadas de víctimas con plenos 
derechos pero que alteran una estrategia ge-
neral de interlocución con el Estado, o inclu-
so en agrupaciones espurias con propósitos 
puramente oportunistas.

De fondo hay un problema de alcance de los 
derechos. Las víctimas individuales tienen los 
derechos fundamentales que son reconoci-
dos en la Constitución, y como tales tienen 
además las posibilidades que les da la norma, 
en este caso el Decreto-Ley. También el pue-
blo indígena, como pueblo, es un sujeto de 
derechos fundamentales, lo que significa que 
como pueblo tiene los derechos que tienen 
los individuos. Pero tal desarrollo jurispru-
dencial no se aplica para las comunidades o 
los grupos etarios, de género o locales, o para 
los grupos de víctimas o las “parcialidades” 
indígenas. Ello no significa que los grupos de 
víctimas o parcialidades indígenas no hayan 
sido victimizados o no sean sujetos de de-
rechos, por lo menos de los definidos en el 
Decreto-Ley. Sin embargo, vale la pena visua-
lizar la relación entre todos estos diferentes 
sujetos que hacen parte del “sujeto colectivo 
pueblo”, derivados de la caracterización de la 
violencia política; porque solo de forma sisté-
mica puede acordarse un procedimiento de 
actuación frente al Estado para definir y ar-

monizar el sujeto (agredido y que ha sufrido); 
sugerimos los siguientes enfoques de análisis:

 Q Las personas individuales tienen un lu-
gar particular en las comunidades y pue-
blos indígenas, pues no son el centro del 
proyecto cultural propio; normalmente 
el sujeto individual —y por tanto sus de-
rechos— es una reciente incorporación en 
las culturas y las prácticas políticas, y en 
no pocos casos su aparición es causa de 
conflictos conceptuales y prácticos en la 
aplicación de justicia, ordenamiento nor-
mativo, etc. Resulta importante, por tanto, 
que el Estado —y las propias organizacio-
nes— esté atento a este antecedente para 
evitar reclamaciones o expectativas indi-
vidualistas frente a este tipo de normas. 
El Decreto-Ley establece que también 
los indígenas pueden reclamar indivi-
dualmente la reparación integral en caso 
de ser víctimas e iniciar procesos en el 
marco legal (lo que ya viene ocurriendo: 
en Jambaló, por ejemplo, hay 58 personas 
que han hecho reclamación de reparación 
administrativa), aunque incluye también la 
posibilidad de que las reclamaciones indi-
viduales se puedan hacer en el marco del 
Plan Integral de Reparación Colectiva pre-
visto en la norma. Desde la óptica de las 
autoridades y organizaciones indígenas es 
clara la conveniencia de que se hagan las 
reclamaciones individuales en el marco de 
una política concertada con el Gobierno e 
internamente.

 Q La unidad familiar, en cambio, resulta ser 
mucho más relevante en los pueblos indí-
genas, y en particular en el pueblo nasa. 
Como microcosmos cultural, puede en-
tenderse como una especie de unidad que 
replica a escala menor el conjunto de la 
sociedad, y que hereda en buena medida 
las formas ancestrales de organización 
política (los clanes), hoy modificadas por 
formas comunitarias. Es, esencialmente, 
la unidad que recibe el dolor y el daño 

en el contexto de las victimizaciones y la 
que construye los instrumentos para la 
reconstrucción societal, ahora corriente-
mente llamada resiliencia. La familia in-
dígena y sus redes de complementariedad 
deben atenderse como figuras claves de la 
reparación, especialmente en términos de 
tejido cultural y social.

 Q La comunidad es la base política actual 
del pueblo nasa (y de muchos otros pue-
blos indígenas). Debe ser entendida en 
una doble acepción: como espacio geo-
gráfico y como espacio político-cultural; 
en la primera, hacemos referencia a for-
mas coincidentes con las figuras vereda-
les, en las cuales la contigüidad espacial 
de las unidades familiares-productivas 
es el fundamento de funcionamiento so-
cietal-colectivo; en la segunda acepción, 
la comunidad es entendida como comu-
nidad básica de gobierno, y corresponde 
a las personas que se autogobiernan a 
través del cabildo o los nej wesx. La co-
munidad, entre los nasa, es también en-
tendida como comunidad del resguardo 
o comunidad ampliada, que es la que 
corresponde más propiamente con la co-
munidad política básica. Es esta segunda 
comunidad la que de forma más fuerte 
ha recibido las victimizaciones políticas, 
porque corresponde a la unidad básica 
del ejercicio de la libre determinación a 
ravés de los cabildos. Y en la medida que 
estas formas están asociadas a las figuras 
de los Proyectos Comunitarios (siete en el 
caso del norte del Cauca), la Asociación 
de Cabildos Indígenas de la Chxab Wala 
Kiwe-ACIN, el Consejo Regional Indígena 
del Cauca, es clave que se establezcan 
grados en el daño y la reparación que 
corresponde a cada uno, cuando ello sea 
dable, pero sobre todo, reconocer que el 
sistema político nasa en su conjunto ha 
sido atacado, victimizado y, por ende, de-
be ser reparado.

 Q El abordaje de los grupos específicos, re-
des y articulaciones grupales requiere una 
valoración atenta a su lugar dentro del 
sistema cultural nasa: las mujeres, los ma-
yores y mayoras (como son llamados los 
adultos mayores entre los nasa, normal-
mente con una connotación de sabiduría), 
los médicos tradicionales, los jóvenes, las 
niñas, y otros conglomerados que han si-
do victimizados o que desde la perspec-
tiva occidental tienen una existencia ob-
jetiva, deben ser revisados a la luz de su 
verdadera connotación interna y no tanto 
en claves exteriores. Por ejemplo, la juven-
tud y la niñez son categorías delimitadas 
de forma diferente (incluso en términos 
de edad) e incorporadas con roles sustan-
cialmente distintos a los occidentales; con 
ellos hay que tener especial atención para 
no caer en modalidades de reparación no 
adecuadas culturalmente.

 Q El territorio y la madre tierra son una rei-
vindicación clave de los nasa, entendidos 
como sujetos de reparación, en tanto la 
madre tierra (Uma Kiwe) es considerada 
parte de la comunidad. Al respecto, el Go-
bierno alteró un tema central de la posi-
ción indígena. Dice el artículo 3:

Para los pueblos indígenas el territorio es 
víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión 
y el vínculo especial y colectivo que los une 
con la madre tierra. Sin perjuicio de lo ante-
rior, se entenderá que los titulares de dere-
chos en el marco del presente decreto son 
los pueblos y comunidades indígenas y sus 

El Gobierno, para evitar una interlocución 
directa con las autoridades de  
los pueblos y para eludir las complejidades 
que implican las negociaciones  
FRQ�VXMHWRV�FXDOLÀFDGRV��KD�RSWDGR� 
por una interlocución con las comunidades 
o con las “parcialidades”.
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integrantes individualmente considerados 
(Presidencia de la República, 2012). 

En realidad, las organizaciones indígenas 
(por lo menos las del Cauca) no hablaron del 
territorio como víctima, sino de la madre tie-
rra como víctima, en tanto esta es una más 
de los miembros de la comunidad, y en tanto 
tal recibe el impacto de la violencia política 
y las violaciones de los derechos humanos y 
las infracciones al DIH. El Gobierno no solo 
altera la demanda, sino que considera este 
hecho como una mera opinión de los indíge-
nas, una especie de folclorismo menor que se 
puede zanjar con un breve reconocimiento 
paternalista, que luego niega; pero el proble-
ma es más de fondo, puesto que la concep-
ción de la madre tierra no es un predicado 
de la cultura, sino un elemento constitutivo 
de la comunidad misma. La ACIN-CRIC ha-
bía sugerido: “La Madre Tierra, de acuerdo 
con las diferentes concepciones de los pue-
blos indígenas se considera víctima, en tanto 
sea afectada en su integridad espiritual o am-
biental por los mismos hechos anotados, y en 
consecuencia es sujeto de todas las medidas 
de reparación previstas para los pueblos e in-
dividuos indígenas” (Equipo de seguimiento, 
2012).

En el artículo 45, se va un poco más allá:

El territorio, comprendido como integridad 
viviente y sustento de la identidad y armo-
nía, de acuerdo con la cosmovisión propia 
de los pueblos indígenas y en virtud del 
lazo especial y colectivo que sostienen con 
el mismo, sufre un daño cuando es violado 
o profanado por el conflicto armado inter-

no y sus factores vinculados y subyacentes y 
vinculados […] Son daños al territorio aque-
llos que vulneren el equilibrio, la armonía, 
la salud y la soberanía alimentaria de los 
pueblos indígenas y que puedan entenderse 
conexos con las causas a las que se refiere 
el artículo 3 del presente decreto (Presiden-
cia de la República, 2012).

Con lo dicho en el artículo 3 (negar el carác-
ter de sujeto de derecho a la madre tierra) y lo 
que aparece subrayado del artículo 45, los da-
ños directamente causados a la madre tierra 
(como deforestación, destrucción de cuencas, 
etc.) no serán considerados como tales, sino 
a lo sumo como daños en bienes civiles. En 
una acción de inconstitucionalidad podría 
incluirse que la interpretación del artículo 45 
fuera más allá de lo que dice el Decreto-Ley, 
de manera que pudieran incorporarse temas 
diferentes a la soberanía alimentaria.

En síntesis, al momento de determinar el 
daño recibido, su tipo y alcance, existe el de-
ber de realizar un análisis sistémico (de corte 
antropológico-jurídico), que logre identificar 
las relaciones entre los daños sufridos por 
las personas (aproximación etnopsicológica), 
con los que acontecieron a las familias y las 
comunidades, centrando la mirada en la rup-
tura de lazos y redes comunitarias, relaciones 
de vecindad, intercambio y reciprocidad, que 
es la manera como la reparación individual 
excede un enfoque individualista. Del mismo 
modo, el análisis de los grupos particulares 
debe incluir las crisis y rupturas causadas en 
la cultura, la lengua, la memoria y la versión 
histórica de lo acontecido, la espiritualidad, los 
símbolos, los valores y lazos socioculturales.

Y en una dimensión colectiva menos tan-
gible, los daños percibidos como ataques a 
la dignidad, el sentido colectivo, son funda-
mentales. Miradas sobre los daños causados 
a la organización en tanto organización (en 
niveles como las Juntas de Acción Comunal, 
los Proyectos Comunitarios, la Asociación de 
Autoridades, el CRIC, la Guardia Indígena), 

deben implicar análisis menos mecanicistas 
de causa-efecto, y pasar por aproximaciones 
sistémicas.

Similar esfuerzo deberá hacerse en lo rela-
cionado con las afectaciones al territorio y la 
madre tierra, independientemente de lo que 
diga el decreto de forma explícita, en tanto 
la obligación estatal de atender el derecho 
propio lo incorpora. Allí el análisis debe pa-
sar por los órdenes territoriales alterados, la 
suspensión de procesos de reconocimiento 
legal, los daños espirituales a Uma Kiwe, y los 
daños ambientales y espirituales al territorio. 
Sin dejar de considerar las afectaciones a la 
economía, incluyendo en ellas las redes de 
intercambio y la base productiva-territorial.

Hay otra dimensión normalmente no aborda-
da por las agencias del Estado, y es la cultura 
como unidad afectada y que requiere espe-
cial atención.

El modelo de implementación  

de la reparación en el norte del Cauca

El Gobierno, presionado también por las ur-
gencias de aplicar las normas y mostrar re-
sultados, o representado por funcionarios in-
teresados en cierta “eficacia” en la aplicación 
de las normas, a la hora de decidir con quién 
hacer la negociación, optó por el camino de 
interlocución con las comunidades locales, 
de manera que en la práctica la determina-
ción del sujeto de la reparación no quedó en 
manos ni siquiera del Decreto-Ley, y mucho 
menos en las propias autoridades indígenas.

Para el caso del norte del Cauca, el Gobier-
no inició su proceso con grupos de personas 
victimizadas de los municipios indígenas de 
Timbío, Jambaló y Toribío, apoyándose para 
el efecto en una norma de aplicación gene-
ral —el Decreto 4800 de 2011—, que habla 
de procedimientos en materia de reparación, 
expedida cuando no había salido el Decre-
to 4633 para pueblos indígenas. Tal decreto 
establece el procedimiento para realizar la 

reparación integral con colectivos, y durante 
todo el proceso inicial de interlocución guió 
la práctica de los funcionarios de la Unidad 
de Víctimas. Acogiéndose al procedimiento 
allí establecido, el Gobierno dialogó con la 
autoridad indígena —los nejh wesx— pero no 
los reconoció como los representantes de las 
víctimas y ni siquiera asumió que el propio 
cabildo o comunidad eran víctimas colectivas 
que debían ser objeto de reparación. En su 
lugar, promovió la conformación de “grupos 
de impulso” del proceso, que a su vez prefigu-
raban el “sujeto de reparación”.

A principios del año 2013, la Unidad de Víc-
timas Regional Cauca adelantó diálogos con 
la Personería Municipal de Jambaló, con el 
inspector de Policía y con algunos miembros 
del Equipo Nejh Wesx. El 14 de mayo de 
2013 tuvo lugar una reunión cuyo propósi-
to fue “ratificar la existencia de un sujeto de 
reparación colectiva” y “consultar la voluntad 
de participación del posible sujeto de repara-
ción colectiva en el Programa de Reparación 
Colectiva”.2 El procedimiento adoptado era 
claramente el previsto en el Decreto 4800 de 
2011, pero para la fecha ya había sido expe-
dido el Decreto 4633 de 2012, e incluso este 
fue socializado en el curso del proceso, lo que 
demuestra el interés explícito del Gobierno 
de eludir sus obligaciones en la materia.

Dos preguntas guiaron el ejercicio: “1. De 
acuerdo a lo expuesto ¿están de acuerdo en 
iniciar el proceso de Reparación Integral Co-
lectiva como comunidad étnica? 2. Si están 
de acuerdo ¿es posible conformar el grupo de 
impulso?”3 Las preguntas, pero sobre todo las 
conclusiones, son dicientes:

Como conclusiones frente a las dos pregun-
tas manifestaron de manera unánime que 
sí quieren iniciar el proceso de Reparación 
Colectiva y que esperan que el resultado del 
trabajo ayude a mejorar las condiciones de 

2 Acta de la reunión de acercamiento entre la Unidad de Víctimas y 
comunidades indígenas de Jambaló, 14 de mayo de 2013.

3 Idem.

 Hablaron de la madre tierra como víctima, 
en tanto esta es una más de los miembros 

de la comunidad, y en tanto tal recibe  
el impacto de la violencia política  

y las violaciones de los derechos humanos 
y las infracciones al DiH.



VolVer a Tabla de conTenido

64 Políticas Públicas 65Políticas Públicas

vida de las personas que hacen parte de la 
comunidad sujeto de reparación colectiva 
pero que también los proyectos o progra-
mas que se desarrollen beneficien al resto 
de la comunidad del resguardo de Jam-
baló. La comunidad sujeta de Reparación 
Colectiva corresponde a los habitantes de 
los barrios de El Centro, Olaya Herrera, Las 
Dalias, Santa Rosa, y La Vereda Campo Ale-
gre que está cerca a estos barrios y que en 
conjunto han vivido hechos victimizantes 
colectivos. Manifiesta la voluntad por par-
te de la comunidad asistente, de participar 
como posible sujeto de reparación colecti-
va, se pasa a conformar el grupo de impulso 
explicando las funciones por asumir como 
equipo dinamizador […] En conclusión, la 
comunidad indígena que habita el sector 
urbano y que corresponde a los barrios de 
El Centro, Olaya Herrera, Las Dalias, Santa 
Rosa, y La Vereda Campo Alegre, adscritos 
a la autoridad indígena nejh wesx del res-
guardo de Jambaló acepta el proceso de Re-
paración Colectiva como comunidad étnica, 
y conforman el grupo de impulso, con estas 
definiciones se da por terminada la reunión 
de la fase de acercamiento el día catorce 
(14) de mayo del año 2013.4 

La conformación de una agrupación aleato-
ria y casual de víctimas como “comunidad 
étnica” es todo un logro de la retórica y la 
trampa oficiales. Puede argüirse que las au-
toridades indígenas estuvieron presentes e 
incluso fueron informadas; es una responsa-
bilidad que los indígenas reconocen. Pero el 
asunto de fondo es que la Unidad de Vícti-
mas tiene un mandato legal y constitucional, 
y este fue violentado de forma intencional. 
Veamos: el 7 de marzo de 2013, las autori-
dades del resguardo de Jambaló habían es-
crito a la Unidad de Víctimas demandando 
la necesidad de modificar el enfoque que se 
estaba promoviendo. En esa nota, se decía:

Nosotros las Autoridades tradicionales nejh 
wesx y la coordinación jurídica nos dirigi-

4 Idem.

mos de manera muy especial ante ustedes 
con el fin de manifestar lo siguiente: 1) Que 
la ruta de reparación colectiva sea a nivel 
territorial, porque el conflicto está en todo 
el resguardo, no es en sitios especiales. 2) 
Que el objeto sea identificar los hechos vic-
timizantes de mayor relevancia y afectación. 
3) Que el territorio ancestral de Jambaló se 
establece en tres zonas y 36 veredas, por 
lo cual proponemos que el centro para 
identificar e iniciar los hechos sea la zona 
media. 4) Que estos eventos o diagnósticos 
se realicen en tres asambleas grandes con 
el personal de todas las tres zonas para su 
mejor información. 5) En el caso que se de-
fina una reparación colectiva a nivel terri-
torial, deben ser en los siguientes aspectos. 
i) Sobre tierra y territorio. ii) Reclutamiento 
de niños y jóvenes nasas. iii) Huérfanos del 
conflicto armado. iv) Amenazas a líderes y 
comuneros. v) Homicios a líderes. vi) Des-
plazamiento a otros municipios.5

En esta nota ya quedaba explícito, a pesar de 
la desinformación existente, que las autorida-
des se reconocían como voceras de un co-
lectivo real y preexistente —las comunidades 
del resguardo— que habían sido victimizadas, 
y no un colectivo conformado como mero 
aglomerado de individuos. Este enfoque fue 
reiterado el 21 de marzo del mismo año, en 
un diálogo entre la Unidad de Víctimas y las 
autoridades indígenas. Dice el acta de dicha 
reunión:

Algunos asistentes preguntaron por qué no 
se aplicaba a todo el resguardo, y se res-
pondió que la unidad por el momento es-
taba planteando la propuesta por oferta y 
no por demanda, se planteaba en un grupo 
focalizado como experiencia piloto, con una 
cobertura poblacional que permitiera una 
buena asistencia en términos de logística, 
de alianza interinstitucional para el cumpli-
miento de la propuesta planteada desde la 
misma comunidad y con correlación a los 
hechos victimizantes. [...] Se concluyó por 

5 Carta del Cabildo de Jambaló a la Unidad de Víctimas, 7 de marzo 
de 2013. 

parte de la autoridad del resguardo que hay 
un gran interés por entrar en este proceso 
pero que no solo se debe pensar en unas 
veredas del resguardo puesto que todo el 
resguardo ha sido afectado por la situación 
de conflicto armado, que plantear un pro-
ceso para uno o dos veredas es dividir la 
comunidad.6

Es claro que la Unidad mantuvo hasta en-
trado el año 2013 un enfoque contrario al 
Decreto-Ley y contrario al enfoque de las 
comunidades, aunque el propio decreto es-
tablece la necesidad de acoger la visión de 
sujeto, daño y reparación que tengan los pue-
blos indígenas.

Los problemas de la priorización

Esta problemática no se ha resuelto a pesar 
de que a finales de 2013 el Gobierno pare-
ció modificar su enfoque, y cambiar la ruta 
de aplicación de la reparación colectiva para 
pueblos indígenas. Como se observa en la fi-
gura utilizada por la Unidad de Víctimas en 
esa primera fase (Ruta normativa de la repa-
ración colectiva, hitos de actuación e instru-
mentos de apoyo), la identificación y prioriza-
ción estuvo regida por el criterio de “registro 
por oferta”, vale decir, es el Gobierno el que 
identifica las víctimas que deben ser repara-
das. Lo cual constituye obviamente un modo 
de falsear el sentido mismo del Decreto-Ley, 
cual es reparar a todos los pueblos y todas las 
comunidades.

¿Cómo realiza la Unidad de Víctimas este 
proceso? Mediante la llamada “priorización”, 
que depende de dos criterios. El primero, la 
valoración por el carácter del sujeto, en la 
cual los sujetos colectivos autónomos —entre 
los cuales aparecen los grupos etno-cultu-
rales— aparecen con una valoración de +35, 
frente a grupos históricamente discriminados 
con valoración de +25, y los niños, niñas y 
adolescentes, que se reconocen como suje-

6 Acta de reunión de la Unidad de Víctimas con comunidad de 
Jambaló, 21 de marzo de 2013.

tos de reparación con valoración entre +16 
a +22. Esta valoración aplicada a los pueblos 
indígenas pone a competir agrupaciones que 
en las cosmologías indígenas tienen un orden 
especial (como ya anotamos) que no depende 
de estas visiones externas y en buena medida 
arbitrarias. El segundo criterio de valoración 
ha sido por el tipo de daño, con el cual la vul-
neración de derechos fundamentales colecti-
vos (supervivencia, identidad, territorio, auto-
nomía) tiene una valoración de +20, frente a 
los casos emblemáticos y del orden nacional 
(con valoración de +30) y las Propuestas de 
las Direcciones Territoriales (que se valoran 
con +6). A esto se agrega un Índice de Vic-
timización con una calificación máxima de 
+20 (según los veintiles que resulten de to-
talizar hechos de violencia) y la vulnerabili-
dad NBI con un máximo de +20 (según los 
veintiles identificados por el Departamento 
Nacional de Planeación).

El origen normativo de la priorización es que 
la norma prevé su aplicación a “quienes ha-
yan sufrido violaciones graves y manifiestas” 
en el marco del conflicto armado, dando es-
pacio a que algún funcionario considere que 
está autorizado a priorizar de acuerdo con 
su idea particular de la gravedad en materia 
de violencia política contra los pueblos indí-
genas o de acuerdo con la información dis-
ponible en las bases de datos del Gobierno 
sobre hechos de violencia política ocurridos 
en comunidades y pueblos indígenas. El tema 
no es menor, pues una revisión de las bases 
de datos disponibles —incluida la de la Cor-
poración Ensayos— muestra que en la gran 

la Unidad mantuvo hasta 2013 un enfoque 
contrario al Decreto-ley y al enfoque  
de las comunidades, aunque el propio 
decreto establece la necesidad de acoger 
la visión de sujeto, daño y reparación  
que tengan los pueblos indígenas.
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mayoría de los casos no aparece identifica-
do el responsable, generando problemas a la 
hora de aceptar que se trata de hechos sub-
yacentes al conflicto armado; no son pocos 
los casos en que el Gobierno considera que 
algunos homicidios, heridas o secuestros son 
causados por la delincuencia común.

La focalización y la priorización, entonces, no 
necesariamente obedecen a criterios perver-
sos, pero pueden llevar a implicaciones e im-
pactos que sí lo son. Obviamente, las valora-
ciones que anotamos arriba no coinciden ni 
con las sensibilidades ni con las cosmologías 
indígenas, pudiendo convertirse en un meca-
nismo adicional de victimización. La cantidad 
de hechos de violencia, la caracterización de 
casos emblemáticos, etc., en la práctica se 
convierten en una competencia sorda que 
niega el carácter equivalente de los sujetos de 
derecho indígenas (un pueblo frente a otro).

En el documento “Criterios de priorización”, 
de donde hemos sacado esos razonamientos, 

tes: 1) la víctima es la comunidad o pueblo 
como sujeto colectivo; 2) además del despla-
zamiento, las masacres, las desapariciones 
forzadas y otros comúnmente reconocidos, 
se debe incluir como hecho victimizante la 
violación de los derechos colectivos y factores 
subyacentes y vinculados al conflicto armado 
(que no es otra cosa que lo dicho por la Cor-
te Constitucional); 3) la atención humanitaria 
deberá brindarse con un enfoque diferencial 
étnico; 4) las rutas de retorno o reubicación 
deben concertarse con la comunidad o gru-
po; 5) la autoridad representa a la comunidad 
y se debe garantizar la participación de las 
víctimas individuales y las comunidades re-
ceptoras; 6) en los Planes Integrales de Repa-
ración Colectiva, la caracterización de los da-
ños y afectaciones se hace con metodologías 
participativas definidas con las autoridades 
comunitarias y la formulación del plan se 
realiza a través de un proceso de consulta 
previa; 7) las indemnizaciones serán prefe-
riblemente colectivas, para lo cual se cons-

Cuadro 1.
Ruta Normativa de la reparación colectiva, hitos de actuación e instrumentos de apoyo

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2013).
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Cuadro 2. 
Ruta Operativa de Reparación Colectiva Étnicos

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2013).

1 ACERCAMIENTO 2  REGISTRO 3  ALISTAMIENTO 6  IMPLEMENTACIÓN 7  SEGUIMIENTO4  CARACTERIZACIÓN  
       DEL DAÑO 5  FORMULACIÓN 

       PLAN DE REPARACIÓN

IDENTIFICACIÓN
REVISIÓN Y COORDINACIÓN 
DEL PLAN DE RETORNO O 

REUBICACIÓN CUANDO APLICA EVALUACIÓN

VEEDURÍA

CONSULTA PREVIA

SOCIALIZACIÓN REGLAS DE JUEGO TOMA DE DECISIONES PROTOCOLIZACIÓN

OFERTA DEMANDA LEY 1448 DAÑOS E IMPACTOS MEDIDAS

IDENTIFICACIÓN  
DE AUTORIDADES

DECRETOS LEY
4633 INDÍGENAS

4634 COMUNIDADES RROM
4635 NEGROS, 

AFRODESCENDIENTES, 
RAIZALES Y PALENQUEROS

DERECHOS TIEMPO /COSTOS

HECHOS/ PATRONES RESPONSABLES

CONDICIONES DE SEGURIDAD

ENFOQUE DIFERENCIAL Y PSICOSOCIAL, ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN

elaborado por la Unidad de Víctimas, apare-
cen argumentos problemáticos para susten-
tarlos, como que:

… la priorización de casos se fundamenta 
en la existencia de unos límites reales y téc-
nicos de atención de casos para cada año. 
Puesto que no es posible atender todos los 
casos al mismo tiempo, se hace indispensa-
ble contar con criterios legítimos que per-
mitan establecer el orden de atención, para 
dirigir los esfuerzos a las necesidades más 
graves y que afecten a los grupos más vulne-
rables” (Unidad de Víctimas, s. f.).

Obviamente, la gravedad y vulnerabilidad no 
son criterios fácilmente objetivables, y por el 
contrario requieren justamente del diálogo 
intercultural con las comunidades y pueblos 
victimizados. Claramente, la focalización por 
vía de “experiencias piloto” no es el camino.

La Unidad de Víctimas (2011) había plantea-
do antes del Decreto 4633 de 2011 que en el 
caso de pueblos indígenas y afrodescendien-

tituirán fondos comunitarios administrados 
por las autoridades de la comunidad (Equipo 
Nacional Plan de Salvaguarda Nasa, 2012). 
Resulta curioso, por lo menos, que estas me-
todologías participativas hayan sido abando-
nadas al momento de aplicar el Decreto-Ley, 
que de forma aún más explícita lo exige.

Como se evidencia en el cuadro 2, la Unidad 
de Víctimas modificó parte de su enfoque, o 
lo precisó. Ya el registro no aparece como 
resultado de la oferta (el Gobierno incluye y 
propone), sino que este se asocia a la deman-
da, vale decir, las comunidades se dirigen a la 
Unidad y presentan su caso. Esto simplemen-
te ocurrió así; la Unidad no pudo continuar 
con su política de identificar a motu proprio 
los casos, pues las autoridades indígenas cre-
cientemente exigieron ser atendidas.

No obstante, es claro que la socialización del 
decreto y sus alcances siguieron estando res-
tringidos a la visión o el análisis particular 
de la Unidad de Víctimas y a su oferta insti-
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tucional; de manera que de entrada hay una 
discriminación a comunidades y autoridades 
indígenas menos informadas, o con menor 
capacidad de gestión. La identificación y el 
registro, por otro lado, no modificó el esque-
ma de “casos” particulares al interior de los 
pueblos indígenas.

La base mínima para la implementación 

del Decreto-Ley 4633 (2011)

Hay un asunto positivo que se logró en ese 
Decreto-Ley, cual es que a la hora de estable-
cer las medidas de reparación, estas tienen 
que basarse en dos cosas fundamentales: los 
instrumentos internacionales (Convenio 169, 
Declaración de la ONU sobre pueblos indíge-
nas, las sentencias de la Corte IDH, etc.) y las 
cosmovisiones indígenas. Cuando se discutía 
la norma, desde el Cauca fue planteada la ne-
cesidad de que las sentencias de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH) quedaran explícitas, y que el contenido 
de la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos Fundamentales de pueblos 
indígenas debía ser incorporado; el Gobier-
no se opuso. Sin embargo, el logro en esta 
materia puede extrapolarse positivamente. El 
artículo 1 establece que el objeto del decreto 
es servir de:

… marco legal e institucional de la política 
pública de atención integral, protección, re-
paración integral y restitución de derechos 
territoriales para los pueblos y comunidades 
indígenas como sujetos colectivos y a sus in-
tegrantes individualmente considerados, de 
conformidad con la Constitución Política, 
la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho 
Mayor o el Derecho Propio, y tomando en 
consideración los instrumentos internacio-
nales que hacen parte del bloque de consti-
tucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los 
principios internacionales a la verdad, a la 
justicia, a la reparación y a las garantías de 
no repetición, respetando su cultura, exis-
tencia material e incluyendo sus derechos 
como víctimas de violaciones graves y ma-

nifiestas de normas internacionales de de-
rechos humanos o infracciones al derecho 
internacional humanitario y dignificar a los 
pueblos indígenas a través de sus derechos 
ancestrales (Presidencia de la República, 
2012) (énfasis agregado). 

La conformidad con las leyes indígenas y la 
Constitución Política obliga a que los instru-
mentos internacionales que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad sean “aplicados 
obligatoriamente” y no solo tenidos en cuenta. 
Es un elemento que debe ser considerado en 
los procesos de reparación adelantados por 
los pueblos indígenas. Por cierto, la norma 
permite una interpretación más progresista, 
si incluimos que estos “serán acordes con los 
valores culturales de cada pueblo y garanti-
zarán el derecho a la identidad cultural, a la 
autonomía, a las instituciones propias, a sus 
territorios, a sus sistemas jurídicos propios, a 
la igualdad material y a la pervivencia física 
y cultural”. Vale decir, se trata de un enfoque 
totalmente diferente a la idea de “procesos 
por oferta”, “priorización”, etc., hasta ahora 
adoptados por la Unidad de Víctimas.

La norma puede ser entendida y exigida tam-
bién desde el mismo concepto de reparación 
integral para los pueblos indígenas, la cual 
se entenderá, según el artículo 5, “como el 
restablecimiento del equilibrio y la armonía 
de los pueblos, vulnerados históricamente en 
sus dimensiones material e inmaterial” (Pre-
sidencia de la República, 2012); también la 
norma considera en su artículo 20 que:

Las medidas de atención integral, protec-
ción, reparación integral y restitución de de-
rechos territoriales contempladas en el pre-
sente decreto, se entienden encaminadas 
al fortalecimiento de la autonomía de los 
pueblos y comunidades indígenas y deberán 
propender por contribuir a la eliminación 
de sus condiciones estructurales de discri-
minación y vulnerabilidad, así como a la re-
cuperación y reproducción de su identidad 
cultural y al pleno ejercicio de sus derechos 

fundamentales y colectivos (Presidencia de 
la República, 2012). 

El enfoque de que todas las medidas tienen 
que estar dirigidas a eliminar las condicio-
nes estructurales de discriminación y vul-
nerabilidad, permite darle un sentido más 
profundo a la negociación y la interlocución 
con el Estado en materia de reparación, in-
cluyendo también una dimensión espiritual 
que normalmente no es reconocida. Y permi-
te confrontar la modalidad preferida por los 
funcionarios del Gobierno, que privilegian la 
presentación de las indemnizaciones econó-
micas individuales y, a lo sumo, familiares a la 
hora de presentar la reparación administrati-
va (el famoso “hay tanta plata para la indem-
nización”), y su renuencia a aceptar que el 
concepto de reparación solo puede basarse en 
lo que dicen los propios pueblos indígenas y 
en su condición de sujetos políticos colectivos.

El artículo 5 incorpora, adicionalmente, que 
el restablecimiento del equilibrio y la armo-
nía va más allá de una consideración espi-
ritualista. En efecto, sostiene que dicho res-
tablecimiento incorpora medidas y acciones 
dirigidas a “fortalecer la autodeterminación 
y las instituciones propias, garantizar el goce 
efectivo de los derechos territoriales y el res-
tablecimiento de los mismos, medidas de 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición” (Presidencia de la 
República, 2012).

En otras palabras, nos encontramos con un 
concepto de reparación que reconoce dere-
chos políticos que difícilmente el Gobierno 
había aceptado. Por eso resulta aún más pre-
ocupante que en el momento de establecer 
diálogos con los pueblos indígenas, la Unidad 
de Víctimas pretenda quedarse casi exclusi-
vamente en las reparaciones individuales o 
familiares, y eluda reconocer los sujetos de 
reparación colectiva en términos propiamen-
te políticos, que es como fueron reconocidos 
en el decreto. Es obvio que el derecho de libre 
determinación y a fortalecer sus instituciones 

políticas y de gobierno propias no resultará 
de interlocuciones y procesos de reparación 
que tienen como sujetos a individuos o con-
glomerados de individuos y familias. Para 
que la reparación tenga el carácter transfor-
mador necesariamente debe superar el mero 
“resarcimiento del daño material y espiritual, 
o el restablecimiento de la situación anterior 
al hecho victimizante”, y avanzar a “la elimi-
nación de los esquemas de discriminación y 
marginación que pudieron ser la causa de 
los hechos victimizantes” (art. 28), propen-
der “por eliminar las condiciones y situacio-
nes de vulnerabilidad y riesgos, en especial 
las descritas por la jurisprudencia nacional 
e internacional” y “contribuir a garantizar la 
permanencia cultural y la pervivencia de los 
indígenas como pueblos” (art. 6). Esta dimen-
sión solo puede ser abordada por un sujeto 
colectivo de derechos políticos, vale decir, el 
pueblo indígena y sus gobiernos.

De todo lo anterior se desprende que la me-
todología adoptada por la Unidad de Vícti-
mas (de los casos piloto o emblemáticos —o lo 
particular—, hacia un probable enfoque como 
pueblos —lo general—) es totalmente contraria 
a la norma. Esta, por el contrario, considera 
que el punto de partida es el pueblo en su 
conjunto, y, luego sí, a partir de una visión 
global del propio pueblo y de la victimización 
como pueblo, analizar los casos de daños 
grupales, particulares e individuales. Así lo es-
tablece el artículo 14, referido a la dimensión 
colectiva. Allí queda explicitado que:

… las medidas y acciones conducentes a 
la reparación integral y restablecimiento 
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las víctimas que deben ser reparadas,  
lo cual constituye un modo de falsear  
el sentido mismo del Decreto-ley,  
cual es reparar a todos los pueblos  
y a todas las comunidades.
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del equilibrio y la armonía de los pueblos 
y comunidades indígenas, siempre tendrán 
en cuenta la dimensión colectiva de las 
violaciones de los derechos fundamenta-
les, colectivos e integrales de los pueblos 
indígenas y sus integrantes. Esta dimensión 
incluye el impacto colectivo de violaciones 
individuales sobre la estructura tradicio-
nal, socioeconómica, cultural y organizativa 
(Presidencia de la República, 2012). 

Se trata de una orientación perentoria que 
para nada ha sido asumida por la Unidad de 
Víctimas. Lo que exige pensar todo el proce-
so en clave de los fundamentos políticos del 
pueblo nasa. En los Fundamentos del Plan 
de Salvaguarda aparecen como principios de 
la existencia nasa los siguientes: el pueblo 
nasa es el sujeto colectivo de los derechos 
a la protección, la atención y la reparación 
integral; el fundamento central del Plan es 
el fortalecimiento de la libre determinación 
y la autonomía del pueblo nasa; la relación 
con el Estado colombiano será de gobierno 
a gobierno; el territorio ancestral nasa es 
uno solo; la lucha por el territorio ancestral 
es un eje de la identidad del pueblo nasa; la 
madre tierra tiene derechos a la protección, 

reparación y a las garantías de no repetición; 
el pueblo nasa interpreta y vive el conflicto 
armado como la continuación de la guerra de 
la conquista y el colonialismo (Equipo Nacio-
nal Plan de Salvaguarda Nasa, 2012).

Por cierto, este último elemento es contrario 
al propio Decreto-Ley, pues el dolor y el daño 
son entendidos por los nasa como hechos 
permanentes y no un dolor o un daño que 
ocurrieron en el pasado, en términos simila-
res al delito de desaparición forzada. La fecha 
de la reparación administrativa, a partir de 
1985, genera un problema y una tensión en 
las comunidades.

Lo anterior se corrobora cuando se dis-
criminan los tipos de daños que el propio 
Decreto-Ley considera que deben ser objeto 
de reparación, y que por el modelo adoptado 
tienen escasas posibilidades de ser asumidos 
adecuadamente.

El daño colectivo (art. 42), que es material e 
inmaterial, debe asumirse en una dimensión 
holística, independiente de la cantidad de 
afectados, y considerando que hay una afec-
tación al conjunto del pueblo indígena y no a 
una parte de este. El daño a la integridad cul-

tural (art. 44) hace referencia al daño causa-
do a los sistemas de pensamiento, organiza-
ción, fundamentos identitarios, cosmovisión, 
rituales, ceremonias, ordenamiento espiritual 
y material del territorio, pautas de parentes-
co, formas de crianza, gobierno propio, co-
nocimientos, salud y educación propias, sis-
temas de producción y consumo, redes de 
comunicación, patrones estéticos y memoria. 
El daño al territorio (art. 45) presume que 
este es una “integridad viviente”, incluyendo 
daños a los equilibrios ambientales y la sobe-
ranía alimentaria. El daño a la autonomía e 
integridad político-organizativa (art. 46), que 
corresponde al irrespeto a consulta previa, al 
método de prebendas y manipulaciones, o el 
irrespeto a las autoridades. Incluso la norma 
habla de daños individuales con efectos co-
lectivos (arts. 41 y 43).

La casi totalidad de los daños previstos en 
el Decreto-Ley justamente no pueden abor-
darse sino con un enfoque desde lo colecti-
vo —como pueblo— a lo particular. De manera 
que el método adoptado no solo viola la nor-
ma en la práctica, sino que sencillamente no 
puede abordar el problema que debe resol-
ver. La idea de que pueda existir un Plan de 
Reparación Colectiva a partir de planes par-
ticulares de comunidades o grupos victimiza-
dos se estrella contra los hechos mismos; y si 
acaso existe un interés real por formular ta-
les planes, simplemente tendrá que realizar-
se una nueva consulta con aproximaciones 
generales u holísticas para poder detectar el 
tamaño del daño sufrido y pensar las medi-
das adecuadas para la reparación.

El Gobierno tiene que acordar un Plan Inte-
gral de Reparación Colectiva para pueblo y 
las comunidades nasa. Este es el instrumen-
to de reparación que plantea el Decreto-Ley. 
¿Quién concierta el Plan? La Unidad de Vícti-
mas y la Unidad de Restitución de Tierras por 
parte del Gobierno, pero por el lado indígena 
no puede hacer un grupo de víctimas o varios 
grupos de estas. Las opciones en cualquier 

caso no corresponden con lo que ha ade-
lantado la Unidad de Víctimas: desde Cxhab 
Wala Kiwe, encabezada por la consejería, o 
como pueblo nasa, encabezado por las re-
gionales. A nivel de las comunidades, estas 
encabezadas por los cabildos. El Plan tiene 
que surtir un proceso de consulta previa; se-
gún la Ley 21/91 la consulta previa se hace 
con las autoridades, con las organizaciones 
representativas y con participación de las co-
munidades; si la consulta previa se hace en 
los marcos que establece la Corte Constitu-
cional, el Gobierno no tiene otra alternativa 
que hablar con la ACIN, con el CRIC, con las 
autoridades. No pueden concertar tal proce-
so con un grupo de víctimas, aunque el grupo 
de víctimas deba participar.

Enfoque de la reparación7

Acerca del enfoque diferencial en la atención 
y reparación de las víctimas del pueblo nasa 
podemos enunciar seis conclusiones:

1. En la protección y en la reparación lo 
“diferencial” está relacionado con las for-
mas particulares como el pueblo nasa ha 
vivido y sufrido la violencia política. Eso 
significa tanto la forma específica como 
los armados la han utilizado (basados en 
una supuesta superioridad civilizatoria o 
cultural de Occidente sobre los pueblos 
indígenas), así como la forma específica 
como los nasa entienden situaciones (y 
conceptos) como daño, dolor, agresión, 
humillación, miedo, dignidad, resistencia. 
Para los nasa se trata de una violencia 
ejercida contra comunidades que tienen 
una concepción y una práctica colectivas 
intensamente orgánicas, lo que implica 
una diseminación del daño y el dolor de 
forma más veloz e intensa, así como una 
implicación más profunda de la victimi-

7 En buena medida, este apartado se fundamenta en el trabajo 
aparecido en el Diagnóstico del Plan de Salvaguarda Nasa, 
formulado con la contribución del Equipo jurídico de la Casa de 
Pensamiento.
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zación individual sobre el cuerpo de las 
comunidades. Se trata de una violencia 
ejercida contra un proceso de construc-
ción de autonomía política y territorial 
muy fuertemente arraigado; una violencia 
ejercida como respuesta a lo que los ac-
tores armados consideran desafíos a sus 
poderes de facto; una violencia territorial 
que daña los procesos organizativos.

 Por otra parte, se trata de una violencia 
contra los sistemas culturales, es decir, 
contra el conjunto de las representacio-
nes, los símbolos, los referentes mítico-
históricos que constituyen la especificidad 
cultural y étnica del pueblo nasa. Han sido 
profundamente agredidos: a) la conexión 
ritual y mítica entre el mundo espiritual y 
material alterada por el asesinato de los 
kiwe the’, quienes cumplen la función de 
enlace (los que llevan el mensaje del mun-
do físico al mundo espiritual, los thu’tenas 
o comunicadores) y un rol fundamental en 
los procesos de armonización social y cul-
tural en el mundo nasa a través de accio-
nes para el restablecimiento del equilibrio; 
b) el orden territorial (que los nasa consi-
deran natural-espiritual) y su vinculación 
con los espacios propiamente espirituales, 
en particular por la ocupación militar de 
los sitios de páramo, nacederos de agua 
y lagunas; c) los símbolos de autoridad 
(chontas y varas) o de encargo (bastones), 
utilizados por los actores armados como 
método de camuflaje, lo cual altera el sen-
tido profundo de conexión con los man-
datos de la ancestralidad o Ley de Origen; 
d) la memoria de resistencia, con la cap-
tura simbólica (uso de nombres e imáge-
nes) de figuras como Quintín Lame para 
nombrar acciones o grupos armados que 
no responden ni en su práctica ni en su 
propósito a los principios nasa.

2. Los nasa (y en general los indígenas) tie-
nen unos dispositivos particulares para 
interpretar, enfrentar y superar dicha vio-

lencia política. Lo más relevante en este 
campo es que existe continuidad entre las 
vivencias del mito-memoria y las vivencias 
históricas del pueblo nasa. El mito-memo-
ria originario nasa esencialmente explica 
la existencia como un proceso de crisis 
causado por la envidia (tener todo para 
uno solo) y superación de la crisis lograda 
con el equilibrio (cada ser tiene lo que le 
corresponde), entendiendo cada ser como 
nasa con plenos derechos de existencia, 
incluyendo a los seres no humanos (ani-
males, plantas, minerales, agua). Dice Sis-
co (2001) que esta situación se presenta 
desde que “éramos taafxi, espíritu (viento), 
energía y movimiento, nos chocábamos 
los unos con los otros, nos hacíamos daño, 
fue todo un caos”. Luego, ya con cuerpos 
materiales, “de contentos se volvieron inso-
portables... se agruparon los grandes, los 
chicos, los medianos, los más pequeños 
y menudos; todos pretendían su espacio 
pero los grandes agredían a los pequeños, 
había egoísmo. En una palabra el desor-
den continuó” (Sisco, 2001). Y cuando ya 
los nasa poblaban la tierra, de nuevo,

… las personas que entraron a vivir en la 
casa grande empezaron a caminar y ca-
minar por todas partes y esto trajo con-
sigo otras consecuencias porque algunos 
seres inconscientemente ocupaban los 
espacios de los demás y se cruzaban 
sin permiso incomodando a los propios, 
y eso es un problema. En muchos sitios 
y en muchas ocasiones se enfrentaron; 
no oían los llamados de atención de los 
hermanos afectados. Unos, sin tener en 
cuenta el consejo de la madre se fueron a 
pelear en la montaña (cabeza de la tierra) 
(Sisco, 2001).

 La solución reiterada a la situación de 
crisis producida por el egoísmo y la en-
vidia, recurrentemente tiene solución en 
la cosmovisión distribuyendo el espacio y 
las funciones. Prosigue Sisco (2001): “Ca-
da quien con su yuwe (boca, lengua, de-

cir), üus (corazón, sentimiento) y habilidad 
especial para vivir, cada uno de los hijos 
tomó un espacio conveniente de acuerdo 
con sus condiciones de vida, cada especie 
guardó su relación con los demás y con su 
madre”.

 De allí que el conflicto armado y los con-
flictos sociales se insertan en esta trama 
de significado. Es el irrespeto al derecho 
del otro, entendido como espacio de ca-
da quien, lo que produce el conflicto, que 
debe resolverse devolviendo a cada uno 
su lugar. El restablecimiento del derecho 
o de los derechos de cada uno (a decir, a 
sentir, a hacer) es intrínseco de la cultu-
ra nasa y ha reaparecido en los diversos 
momentos políticos de la lucha de este 
pueblo. Conceptos como “recuperación 
de los resguardos y los cabildos”, “libera-
ción de la madre tierra”, “revitalización del 
nasayuwe”, entre otros, promovidos con 
el sentido político que estas expresiones 
tienen para Occidente, en realidad expre-
san una expectativa de reencuentro cul-
tural entre diferentes temporalidades, que 
en el pensamiento nasa acontecen más 
bien en términos espaciales: un lugar de 
los espíritus-energías-sueños, más que un 
tiempo pasado perdido. En el fondo, está 
la idea de la energía cambiante, originado-
ra de los nasa. Se expresa en el carácter 
primordial del viento, el trueno y el rayo 
(la luz y el fuego) pues:

Cuentan los que saben y dicen que en la 
tierra cósmica (espacio) existen dos co-
rrientes de viento, mas antes, estos vien-
tos corrían y corrían con tal fuerza pero 
sin rumbo por el espacio. En una de esas 
correrías de pronto los dos se rozaron, 
los dos vientos eran personas; una era de 
sexo femenino y otro de sexo masculino. 
La impresión que se llevaron ambos fue 
impactante, como queriendo saber del 
uno al otro. Las dos corrientes de viento 
se arremolinaron formando un gran cír-
culo como entre una danza, cuando se 

cansaron de arremolinarse e hicieron un 
pare. La mujer viento tenía un anaco ase-
gurado con un chumbe (faja) adornado 
de múltiples figuras, además de su chum-
be, resaltaba una vara que en la punta 
tenía asegurado un manojo de lana del 
cual ella hilaba e hilaba, era su vara de 
mando. El hombre viento con ruana ne-
gra y pantalón que le daba hasta los tobi-
llos, con sombrero de pindo (hoja de caña 
brava), con los pies descalzos, en la mano 
izquierda portaba una vara de mando de 
oro. Los dos se pararon de extremo a ex-
tremo, se dieron una media mirada y sus 
rostros inmediatamente clavaron sus ojos 
hacia abajo (Sisco, 2001). 

 Marcos Yule (2012) presenta la versión 
del the’wala José María Quitumbo reco-
gida por Carmen Vitonás. En ella, sxla-
pun (trueno) produce la luz/la candela a 
instancias de ksxa’w (sueño, espíritu); se 
trata de un evento de autoproducción. En 
efecto, en otras versiones, sxlapun es re-
conocido explícitamente como un ser her-
mafrodita. La vinculación entre el trueno 
y la energía de la que habla el relato de 
Sisco es una clara referencia a la energía 
que se autogenera y es el origen de todos 
los seres (nasa). En la vida cotidiana de los 
nasa, el procedimiento para reconducir la 
vida a las formas originarias es la armoni-
zación o reconciliación con el trueno, a la 
cual se accede mediante el rayo o fuete y 
el refrescamiento. Ambos procedimientos 
son realizados por el the›wala, quien ac-
túa como comunicador del mundo físico 
con el mundo espiritual.

Hay un asunto positivo que se logró  
en ese Decreto-ley, cual es que a la hora 
de establecer las medidas de reparación, 
estas tienen que basarse  
en  los instrumentos internacionales  
y en las cosmovisiones indígenas.
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 Para efectos de la reparación, las personas 
y los colectivos que han sufrido desequili-
brios o tienen ptansh (sucios) deben pasar 
por rituales de armonización, en dirección 
a restablecer el wet fxi›zenxi, la vida plena 
o la vida sabrosa. Esto ocurre también en 
el contexto del conflicto armado tanto pa-
ra las víctimas como para los victimarios, 
aun cuando las acciones para el restable-
cimiento son diferentes según el sujeto.

 Durante el proceso de construcción del 
Plan de Salvaguarda Nasa, quedó cla-
ro que las concepciones de reparación y 
justicia están fuertemente ligadas a esta 
noción, que algunos indígenas asocian a 
la idea de bienestar usualmente utilizada 
en Occidente. En particular, la idea de jus-
ticia en el pensamiento nasa tiene como 
horizonte la búsqueda de la armonía co-
munitaria, por lo que es posible encontrar 
ejercicios de justicia ligados con la com-
pensación, la retribución y el equilibrio 
dependiendo de la circunstancia misma 
que se pretende armonizar, lo cual no es 
contradictorio con un ejercicio de justicia 
colectivo y comunitario, donde la norma 
que se aplica se actualiza con el análisis 
del caso.

 Cuando no es posible tal armonización 
porque el conflicto, el sucio o la desar-
monización se mantienen, las experien-
cias de la muerte y la violencia se trenzan 
con representaciones más ligadas con la 
historia reciente de la cultura nasa (espe-
cialmente los últimos 500 años), donde la 

trascendencia espiritual ha debido arti-
cularse con la resistencia a la conquista 
y colonización. La persistencia de la vio-
lencia de la conquista y la esclavitud es 
el marco o gramática de interpretación 
de la violencia política reciente por parte 
de los nasa, quienes la conciben y viven 
como continuidad de la expropiación, el 
despojo colonial y la discriminación, co-
mo fue reiterado enfáticamente durante 
todas las asambleas para la construcción 
del Plan de Salvaguarda. De esto se des-
prende, que superar la violencia presente 
implica superar la violencia histórica, los 
rezagos coloniales y las estructuras que 
reproducen la discriminación, el racismo y 
la discriminación racial y étnica, en lo que 
nos detendremos más adelante.

 Las respuestas a la violencia política y, en 
general, a la violencia (la muerte, el dolor, 
la humillación, la tortura), corresponden 
a dispositivos específicos y tramas cultu-
rales asociadas a esa guerra, donde con-
cepciones sobre la dignidad y el carácter 
guerrero que se autoadjudican los nasa, 
resultan relevantes. Para un pueblo que 
se reconoce “en resistencia” ante la que 
considera una guerra perpetua contra su 
existencia misma, la construcción de una 
representación reforzada de la dignidad 
es básica en el trato político: el respeto 
y el reconocimiento como sujetos no su-
bordinados son las principales exigen-
cias nasa de toda interlocución. Por otra 
parte, la desconfianza agudizada ante los 
incumplimientos por parte de agentes es-
tatales (más de 26 acuerdos de diferentes 
gobiernos han sido incumplidos total o 
parcialmente) produjeron la valoración de 
que los tiempos del diálogo con el Esta-
do y otros actores no estatales se parecen 
más a armisticios que a formas normales 
de las relaciones sociopolíticas. Por ello, 
los nasa se reconocen como “guerreros 
en paz”, aludiendo a su total disposición a 
entablar relaciones armoniosas con el Es-

tado, al tiempo que reclaman el derecho a 
la desconfianza.

3. La tercera conclusión pertinente para el 
enfoque diferencial es de orden más polí-
tico que étnico, vinculado a la forma como 
los nasa entienden el conflicto armado 
contemporáneo. Para el pueblo nasa, el 
Estado en muchas ocasiones ha sido el 
victimario directo e indirecto. De tal mo-
do, para las comunidades nasa la protec-
ción incluye salvaguardarse de la acción 
ilegal de los funcionarios públicos y preve-
nir nuevas victimizaciones estatales. Por 
esta razón, no es un detalle menor que 
todas las asambleas para la construcción 
del Plan de Salvaguarda hayan reivindica-
do –apelando a su demanda para el ejerci-
cio de su derecho a la autonomía– que las 
medidas de salvaguarda deben consistir 
fundamentalmente en acciones propias 
realizadas por las comunidades nasa.

 Esto es más contundente en términos de 
atención y reparación, donde las comuni-
dades reclaman que las acciones típica-
mente humanitarias deberán realizarse 
por medio de las autoridades indígenas o 

los órganos creados por las comunidades 
para tal efecto. Por lo mismo, la preven-
ción, reparación y atención integral a las 
víctimas (comunidades, familias, individuos 
y madre tierra) deberán realizarse de for-
ma exclusiva mediante mecanismos civiles. 
Es totalmente contrario al espíritu nasa y 
al Plan de Salvaguarda cualquier acción 
que se pretenda realizar por medio de or-
ganismos armados del Estado o privados.

4. La cuarta conclusión sobre el enfoque 
diferencial en la atención y reparación, y 
sobre todo en la justicia, es la aplicación 
del principio rector de la garantía de no 
repetición de los hechos que han vulnera-
do los derechos colectivos e individuales 
del pueblo nasa. En el mito-historia, estos 
hechos reaparecen como ciclos de un mis-
mo proceso. Sin dicha garantía, cualquier 
atención o reparación tendrá más bien un 
carácter legitimador de la violencia estruc-
tural o funcional que se haya establecido 
como si fuese el régimen político. El hecho 
de que la continuidad entre mito e histo-
ria permita un acceso y salida múltiple al 
tiempo (al lugar del tiempo), abre asimis-
mo una dimensión adicional: la experien-

la metodología adoptada  
por la Unidad de Víctimas (de los casos 

piloto o emblemáticos —o lo particular—, 
hacia un probable enfoque como pueblos  

—lo general—) es totalmente contraria  
a la norma.
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ben ser consultadas con el grupo étnico y 
este debe retener cierto nivel de control 
sobre su implementación; 6) las medidas 
complementarias de compensación deben 
formar parte de las reparaciones; 7) de-
ben tomar en consideración los agravios 
históricos y su impacto superviviente; 8) 
el significado de la violación debe ser vis-
to a través del lente del grupo étnico; 9) 
la búsqueda de la verdad y de la justicia, 

cia trans-temporal de la violencia, de la 
humillación, de la dignidad atropellada o 
negada. Las voces en las asambleas para 
la construcción del Plan de Salvaguarda 
Nasa fueron insistentes en “actualizar” las 
agresiones del pasado, presentarlas como 
hechos presentes que pueden verse y ex-
perimentarse por todos los asistentes al 
momento del recuerdo. De este modo, el 
olvido decretado por historiadores o nor-
mas que supuestamente resuelven viejas 
contradicciones, no puede instalarse. De 
ahí que los rituales de curación y la aplica-
ción de justicia a antiguos casos de violen-
cia política sean fundamentales.

 En varios talleres realizados con mayores 
de las comunidades nasa del Cauca para 
recordar los momentos de violencia y los 
ejercicios de resistencia, fue reiterada la 
actualización vívida de las muertes, las 
desapariciones y los encierros que ocu-
rrieron en los años setenta al inicio de las 
recuperaciones de tierra. La prescripción 
de estos delitos por la justicia ordinaria 
e incluso por la narrativa política de la 
organización indígena, no lograron sanar 
estos hechos, que se evocaban en el mar-
co de la caracterización del conflicto ar-
mado actual, valga decirlo, cuarenta años 
después.

5. La quinta conclusión es que el restableci-
miento/protección de los derechos cons-
titucionales debe partir de la concepción 
nasa del derecho y de la concepción pro-
pia sobre el sujeto del derecho a la protec-

ción y la salvaguarda. Aquí, el derecho es 
entendido como equidad en el vivir de to-
dos los nasa (todos los seres), que a su vez 
propende por la armonía como resultado 
del equilibrio entre los seres y de la exi-
gencia a los extraños para que respeten 
ese equilibrio. La concepción del sujeto 
que debe ser salvaguardado, como ya se 
ha insinuado arriba, incluye dimensiones 
culturales, territoriales, étnicas, mate-
riales, espirituales, y políticas vitales. En 
realidad, estas dimensiones son la forma 
como la sociedad occidental nombra una 
continuidad espiritual-natural integral.

 Esta continuidad espiritual-natural (que a 
su vez implica una articulación orgánica 
muy imbricada de esas dimensiones) hace 
muy sensibles a la cultura y las comuni-
dades las afectaciones de la guerra, así 
como las posibles medidas de protección, 
atención, reparación, restitución o in-
demnización que se adopten. El principio 
reconocido a nivel internacional de la ac-
ción sin daño es clave para impedir que 
posibles medidas de atención se convier-
tan en nuevas victimizaciones sobre otras 
dimensiones del mismo sujeto.

 Todas estas conclusiones del pueblo na-
sa son convergentes con diferentes apro-
ximaciones realizadas por académicos 
y funcionarios del Estado respecto al 
enfoque diferencial. Por ejemplo, César 
Rodríguez Garavito y Yukyan Lam (2010) 
proponen los elementos que deben ser 
tenidos en cuenta para una reparación 
étnica integral: 1) las reparaciones deben 
incluir tanto componentes procedimenta-
les como sustantivos; 2) deben tener una 
dimensión colectiva; 3) deben ser adecua-
das y efectivas, por tanto, la determinación 
de las medidas de reparación debe partir 
de lo específico y debe ser enfocada hacia 
la satisfacción de las necesidades del gru-
po étnico; 4) deben respetar la identidad 
cultural particular del grupo étnico; 5) de-

Para el pueblo nasa, el Estado en muchas 
ocasiones ha sido el victimario directo  
e indirecto. Para las comunidades nasa  

la protección incluye salvaguardarse de la 
acción ilegal de los funcionarios públicos y 
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como parte integral de la reparación, es 
particularmente significativa para mu-
chos grupos étnicos; 10) en la determina-
ción de las medidas de reparación debe 
considerarse el significado especial de la 
tierra para los grupos étnicos, y en casos 
de despojo, la restitución es el modo más 
idóneo de reparación (Rodríguez Garavito 
y Lam, 2010).
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