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DESCRIPCIÓN 

Colombia dispone de una amplia gama de instrumentos ratificados para la protección  

de los derechos humanos de las minorías étnicas y culturales, además de establecer 

la necesidad de fijar e instaurar una participación y protección con enfoque diferencial.  

No obstante, las garantías y herramientas que el Estado colombiano a través de sus  

entidades correspondientes ha colocado a disposición son insuficientes, ineficaces e  

inoperantes para lograr hacer efectiva la política del gobierno, cuya finalidad es aplicar  

un enfoque en aras de proteger la diversidad étnica y cultural de manera preferencial 

y prioritaria.  

El presente documento pretende demostrar que la incorporación del enfoque  

diferencial y étnico en la institucionalidad territorial se quedó corto frente a la práctica  

y materialización del mismo, como garante de derechos de los pueblos indígenas  

víctimas del conflicto armado no internacional, mediante prácticas que reflejen un  

verdadero avance en la inclusión, no discriminación y reconocimiento en la diversidad  

étnica y cultural para consolidar un trato diferencial y garantías de no repetición. 

 
METODOLOGÍA 

Se estableció el enfoque diferencial para pueblos y comunidades indígenas, con 

ocasión del conflicto armado colombiano, esta población ha sufrido afectaciones que 

son diferenciales, en razón a las particularidades de su diversidad étnica y cultural, 

que los diferencian de otros grupos de la sociedad; se debe mencionar, que pese a los 

esfuerzos realizados por el Estado, situaciones relacionadas con la discriminación, 

condiciones de desigualdad y abusos, se siguen presentando.  

Dicho enfoque se instituyó con la finalidad de participación, asistencia, protección y 

reparación integral a todos sus integrantes, no obstante, ante las condiciones que 

“brinda” el Estado para la incorporación y aplicación del enfoque se presentan 

dificultades derivadas de la adaptación e implementación por parte de las autoridades 

correspondientes frente a nuevos modelos de solución, el cual se ha ido desarrollando 

de manera ineficaz e inoperante; por lo cual, este artículo muestra la necesidad de 

analizar las garantías brindadas para dicha incorporación, la forma en que el Estado 

las ha ejecutado y las omisiones que han generado deterioro en dicha situación 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Conflicto armado no internacional, comunidad indígena, víctimas, enfoque diferencial. 

 

 
CONCLUSIONES 

Los pueblos y comunidades indígenas como sector poblacional vulnerable no son 

homogéneos, sus niveles de vulnerabilidad son distintos en cada situación, así como 
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sus estrategias de supervivencia, sus sistemas de organización social y sus 

capacidades de resiliencia; por lo tanto, el Estado debe ajustar, modificar, actualizar, 

y adaptar las medidas que brinda, frente a los cambios y necesidades que puedan 

variar y tener los pueblos indígenas.  

De este modo, al no garantizar medidas ajustadas específicamente a las necesidades  

de los pueblos indígenas, el Estado deja que estos moren bajo un contexto en el que 

la degradación se combina con vulnerabilidad social, y con ello se incrementan las 

violaciones a sus derechos, que pese a años de „lucha‟ de diferentes actores se sigue 

sin poder lograr una intervención efectiva y operante. Esta premisa se debe a que las 

violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, en sus distintas 

manifestaciones, no siempre afecta en igual medida: existe quienes están expuestos 

en mayor medida al menoscabo de sus derechos, en especial las mujeres. La mayoría 

de las mujeres enfrentan diversas formas de daños, lo que incrementa su 

vulnerabilidad y exposición a ser abusadas en más de una forma. 

La oferta normativa dentro del ordenamiento jurídico colombiano es insuficiente y 

provisional, pese que existe pluralidad de leyes orientadas de manera general hacia la 

protección de las comunidades indígenas, la mayoría de estas son muy antiguas y 

obsoletas; para ejemplificar, está la Ley 60 de 1993, es una de la más antiguas y de 

las menos estructuradas para garantizar la protección de este sector poblacional. Por 

otro lado, dentro de las más actuales, se encuentra la Ley 1530 de 2012, que regula 

la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, la cual ya nombra 

el enfoque diferencial étnico bajo la incorporación del concepto de proyectos con dicho 

enfoque. 

No obstante, la elaboración del marco normativo y la aplicación de este, no se 

encuentra estructurado ni ajustado a las necesidades cambiantes y actuales de los 

pueblos y comunidades indígenas, y en especial, no fue desarrollado teniendo en 

consideración las consecuencias ocasionadas por el conflicto armado no internacional, 

lo que genera que la población indígena no se encuentre protegida, asistida, ni 

reparada integralmente de acuerdo con el marco que la cobija. 

Dentro de las medidas, herramientas y elementos que el Estado ha ido incorporando 

e implementando mediante políticas públicas, leyes y decretos para que las entidades 

territoriales incorporen el enfoque diferencial para pueblos y comunidades indígenas, 

están: i. verificar y proveer los medios para que los grupos étnicos tengan 

representación en el Consejo Territorial de Planeación de la entidad territorial, así 

como en otros espacios de planificación; ii. incluir el enfoque diferencial étnico en 

directrices, procedimientos, instrumentos y formatos, lo que permitirá la producción 

de herramientas fundamentadas en el enfoque diferencial étnico; y iii. gestionar y 

programar recursos para la atención integral de necesidades de los grupos étnicos 

(Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2016).  

De manera puntual, el Decreto 4633 de 2011 establece como lineamiento para la 

aplicación del enfoque diferencial indígena “salvaguardar a las comunidades indígenas 

ante los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado”, no obstante, aunque 

exista dicho mandato, este no se cumple; las afectaciones que el conflicto armado ha 

ocasionado en los pueblos y comunidades indígenas así como las graves vulneraciones 

a sus derechos individuales y colectivos se ven reflejados aun en la actualidad en la 

discriminación, condiciones de desigualdad y la presencia de hechos victimizantes 

tales como homicidio, desplazamientos forzados, desaparición forzada, secuestro, 

entre otros, que permiten evidenciar que no se está garantizando la protección a 

través de ningún elemento, lineamiento o medida propuesta por el Estado.  
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Los resultados de los planes de desarrollo ejecutados por las entidades territoriales y 

el seguimiento 2016 – 2019 realizado por la Dirección de Desarrollo Territorial 

Sostenible evidencia que dichas medidas, herramientas y elementos han sido 

insuficientes e inoperantes; las entidades correspondientes no conocen sus 

competencias y responsabilidades para con los grupos indígenas y no dan 

cumplimiento a lo contenido.  

Su actuar de „buena fe‟ basado en „buena administración‟ no ha sido el ejemplar  

durante estos años, y las comunidades indígenas continúan viviendo y siendo 

sometidas a más vulneraciones de sus derechos. 
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