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Resumen 

El presente documento realiza una propuesta para la incorporación del enfoque étnico en el análisis 

de contexto en la Jurisdicción Especial para la Paz; la perspectiva planteada va enfocada a entender 

este proceso como una primera etapa fundamental para la construcción de paz en la justicia 

transicional actual en Colombia. Los pueblos étnicos han sido históricamente sometidos a 

condiciones de vulnerabilidad y sobre ellos se han ejercido múltiples violencias, incluidas las 

producidas en el marco del conflicto armado interno. Por ello, la construcción de paz debe incluir 

apuestas específicas para la inclusión de los pueblos étnicos en la justicia transicional y la 

transformación de las violencias que se ejercen sobre ellos.  

Para el análisis, partimos de las perspectivas de Jean Paul Lederach y Johan Galtung, cuyos 

planteamientos nos sirven para entender de una forma más integral las distintas etapas de la justicia 

transicional y, especialmente, el análisis de contexto. A partir de la reflexión teórica y jurídica, este 

trabajo aporta una ruta metodológica y varias herramientas para una incorporación efectiva del 

enfoque étnico en el análisis de contexto en la JEP, con especial énfasis en la caracterización de los 

pueblos y en cómo entender las afectaciones específicas generadas por la violencia sobre los 

derechos colectivos de éstos. 
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Abstract 

This paper design a proposal for an effective inclusion of the ethnic approach on the context analyse 

developed on the Special Jurisdiction for Peace (JEP) in Colombia; this proposal aims to understand 

this process as a fundamental first step for a process of transitional justice, that contribute to 

peacebuilding in Colombia. Ethnic communities has historically been submitted to vulnerability 

conditions of live; several violence has been exercised over them, including those during the internal 

armed conflict. So, peacebuilding must include a specific commitment for including ethnic 

communities in transitional justice, as a way for a deep transformation of the violence imposed over 

them.  

The present analyse is based on the perspectives of Jean Paul Lederach and Johan Galtung, whose 

proposals become a useful tool for a comprehensive understanding of each step in the transitional 

justice process and, specially, the context analyse. As a result of the theoretical and legal reflection, 

this paper contribute to create a methodological “roadmap” and some specific tools for an effective 

inclusion of the ethnic approach through the context analyse in the JEP, specially on communities 

describing and specific impacts understanding, as a result of violence over collective rights of these 

communities. 

 

Keywords: JEP, ethnic approach, context analyse, peacebuilding
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Introducción 

 

Este trabajo desarrolla una propuesta metodológica para facilitar la incorporación del enfoque 

étnico en los análisis de contexto en la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP); propone 

un entendimiento integral de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en relación con 

los pueblos étnicos, los responsables de los mismos y sus contextos de ocurrencia, así como las 

afectaciones sobre los derechos individuales y colectivos. Lo anterior con vistas a orientar los 

procesos de justicia hacia la transformación de los conflictos y la construcción de paz. La JEP es una 

apuesta por construir justicia a partir de procesos dialógicos1 que permitan entender, convivir y 

restaurar relaciones entre víctimas y responsables. Desde ese objetivo consagrado en el Acuerdo Final 

de Paz, la JEP se puede convertir también en un mecanismo dirigido a generar reconciliación2. 

En el desarrollo de ese proceso de justicia, el análisis de contexto es una de las fases iniciales, 

una etapa fundamental que debe permitir entender las dinámicas de violencia en su integralidad; se 

trata de una metodología de investigación que se aplica en los casos de crímenes de sistemas o 

                                                

1 El procedimiento dialógico fue introducido por la Ley 1922 (art. 1 sobre principios rectores), donde se refiere 

que “El procedimiento en casos de reconocimiento de la verdad tendrá un carácter dialógico o deliberativo, con 

participación de las víctimas y de los comparecientes a la JEP”; el procedimiento dialógico será preferente sobre 

el adversarial. Sin embargo, la definición del mismo es poco detallada. A partir de la etimología del concepto, 

preveniente de diálogo, y el análisis de la JEP se entiende aquí el principio dialógico como un procedimiento 

de esclarecimiento de verdad (y posteriormente de definición de responsabilidades), que se sustenta en el 

diálogo entre la verdad de las víctimas y los responsables, en el que también pueden participar otros actores 

sociales, tales como las instituciones del Estado (que deben entregar informes) u organizaciones sociales (que 

pueden entregar informes). Ese proceso de diálogo para el esclarecimiento de verdad busca identificar puntos 

de encuentro sobre los que esclarecer verdad, establecer las responsabilidades y definir sanciones restaurativas. 
2 Este objetivo quedó reflejado en el Acuerdo Final de Paz y en la concepción que establece respecto al 

SIVJRNR, así como de la propia JEP. De igual forma, la Ley 1957 de 2019 (Ley estatutaria de la JEP), establece 

en su artículo 4 (sobre criterios interpretativos) la justicia prospectiva, “Con la finalidad prevalente de facilitar 

la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, la garantía de los derechos 

de las víctimas y la no repetición, la Jurisdicción Especial para la paz aplicará como paradigma orientador la 

justicia restaurativa que busca privilegiar la armonía en el restablecimiento de relaciones de la sociedad, la 

restauración del daño causado y la garantía de los derechos de las futuras generaciones”. 
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macrocriminalidad, es decir, en los casos que existen una gran cantidad de hechos cometidos de 

violencia por estructuras organizadas. Tiene por objetivo determinar si existieron conductas 

violatorias del DIH y los derechos humanos, quienes fueron los responsables, impartir justicia y 

establecer sanciones a los responsables. 

La propuesta de enfocar esta herramienta en los pueblos étnicos se basa en que, pese a los 

importantes avances logrados en la JEP (como la existencia de una comisión específica o el protocolo 

de articulación con pueblos indígenas), éste es uno de los ámbitos menos desarrollados hasta el 

momento en la implementación del Acuerdo Final de Paz, pese a la importancia del mismo. En 

contraposición, los pueblos étnicos han sido duramente afectados en sus derechos colectivos por el 

conflicto armado, pero también por las condiciones de violencia estructural y cultural en las que han 

vivido (y siguen viviendo) que se remontan a mucho tiempo atrás. El conflicto armado interno se 

desarrolló especialmente en sus territorios, que se configuraron históricamente como “periferias” en 

Colombia3. 

En la actualidad, dado el poco desarrollo hasta el momento de la JEP y los procesos en curso 

en la misma, el enfoque étnico no ha sido abordado en profundidad; los avances en este sentido se 

han centrado en generar mecanismos para garantizar la participación efectiva4, a partir de los 

instrumentos legales y las propuestas de los procesos organizativos étnicos ya existentes, 

adaptándolos al mandato específico. Esos mecanismos se centran en aspectos relacionados con la 

consulta previa y la coordinación entre la JEP y jurisdicción especial indígena. Respecto al análisis 

de contexto, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), encargado clave de realizar análisis de 

contexto en la JEP5, cuenta con unos lineamientos generales sobre incorporación de enfoques 

diferenciales (étnico, territorial y de género) pero que no profundizan en propuestas específicas para 

llevarlo a la práctica de una forma integral.  

                                                

3  La violencia física que está resurgiendo con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz sigue también teniendo 

como epicentro los territorios étnicos, en los cuales se concentran los bienes de la naturaleza y las economías extractivas 

legales e ilegales (incluida la coca), en torno a las cuales se sigue generando esa violencia. 
4 Fundamentalmente la consulta previa y la participación efectiva de las autoridades étnicas. En el Protocolo 001 de 2019 

se establecen esos mecanismos de concertación respecto a los pueblos indígenas específicamente. 
5 La JEP cuenta con dos escenarios de investigación en contexto; el primero es el GRAI que se centra especialmente en la 

Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como primer escenario de esclarecimiento de verdad en los casos 

con reconocimiento de verdad y responsabilidad. El otro mecanismo es la Unidad de Investigación y Acusación, que es 

conocida como “la fiscalía de la JEP” y que se centra en los casos sin reconocimiento de verdad y responsabilidad y otras 

diligencias específicas de instrucción en la Jurisdicción. Aquí nos centramos en el primero, por ser el encargado del análisis 

de contexto en los casos en que se aplica el procedimiento dialógico y, por tanto, constituye la especificidad diferencial de 

la JEP respecto a los escenarios adversariales como el que se daría en el Tribunal para la Paz – sección sin reconocimiento, 

donde actúa la UIA. 
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El otro instrumento existente es el “Protocolo 001 de 2019 adoptado por la Comisión Étnica 

de la Jurisdicción Especial para la Paz para la coordinación, articulación interjurisdiccional y 

diálogo intercultural entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz”, 

el cual recoge algunas referencias, también desde la generalidad, en lo referente al análisis de 

contexto. Es decir, establece la necesidad de incorporar un enfoque étnico en la JEP, pero sin dar 

elementos concretos para ello. 

La necesidad de acercarse al enfoque étnico en este contexto ha sido evidenciada por quienes, 

como en mi caso, trabajamos como analistas de contexto en la JEP; los interrogantes planteados aquí, 

así como las propuestas, buscan responder a las necesidades concretas que hemos identificado. A lo 

largo de la elaboración de este trabajo mantuve conversaciones informales con personas que conocen 

en profundidad las dinámicas de los territorios de los pueblos étnicos en los que se ha desarrollado el 

conflicto armado interno; esas conversaciones han sido fundamentales para su elaboración, pues 

solamente conociendo la realidad del territorio podemos pensar en cómo acercarnos a ella. 

Finalmente, para la construcción de esta propuesta se han tenido en cuenta fuentes secundarias y 

bibliografía específica, parte de la cual ha sido producida por los propios procesos organizativos de 

los pueblos étnicos.  

El abordaje teórico que da pie a la propuesta plantea una dificultad, pues requiere un 

entendimiento en profundidad de varios aspectos (JEP, análisis de contexto, enfoque étnico), que se 

presentan por separado como paso inicial para, posteriormente, entrelazarlas en el entendimiento de 

la construcción de paz y en la elaboración de las herramientas. Así, en primer lugar se presenta el 

marco específico de la JEP y su relación con los pueblos étnicos; en el primer capítulo también se 

explica la metodología del análisis de contexto en el marco específico de la JEP; se delimita así el 

ámbito concreto en que se desarrolla el trabajo.  

El segundo capítulo aborda en un sentido más amplio el enfoque étnico en procesos de 

justicia transicional, aportando elementos adicionales que, si bien no han sido explícitamente 

incorporados por la JEP hasta el momento, sí han sido desarrollados en otros ámbitos de la justicia 

transicional y los derechos de las víctimas; este capítulo busca enriquecer en entendimiento del 

enfoque étnico, pero manteniendo siempre como referente el mandato específico de la JEP y el 

análisis de contexto en la misma.  

El tercer capítulo realiza una reflexión sobre la construcción de paz como objetivo del 

proceso de justicia en la JEP; para ello se tienen en cuenta los dos capítulos previos y se propone, 

desde los aportes teóricos de J. Galtung y J. P. Lederach una visión del análisis de contexto (con 
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enfoque étnico) y de la JEP como procesos que pueden permitir la transformación de los conflictos 

en el largo plazo y la construcción de una paz estable y duradera.  

El último capítulo concreta la ruta y las herramientas construidas como resultado del trabajo. 

La propuesta tiene tres componentes; en primer lugar, una ruta con pasos específicos para abordar 

en el análisis de contexto, incluyendo aspectos concretos para la determinación de hechos, 

responsables, contexto de ocurrencia y afectaciones sobre las víctimas. En segundo lugar, elabora una 

guía para la caracterización específica de la comunidad étnica afectada, así como para el 

entendimiento del contexto, incluidas las violencias estructurales y culturales históricas que los 

afectaron, evitando caer en generalizaciones de carácter colonialista. Por último, la herramienta 

incluye una propuesta para el análisis de la relación entre los crímenes bajo el mandato de la 

JEP y los derechos colectivos de los pueblos étnicos, donde se incluyen preguntas fundamentales 

que permiten guiar la comprensión de los fenómenos. 

Esta propuesta va dirigida específicamente a los analistas de contexto que trabajan en el marco 

de los procesos abiertos en la JEP, especialmente aquellos que se desarrollan por parte de la Sala de 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y determinación de Hechos y Conductas (en adelante 

SRVR), como primera instancia de los procesos restaurativos. En segundo lugar, y de forma indirecta, 

este instrumento serviría para el trabajo de los magistrados de la JEP, en el sentido de que les 

permitiría adquirir los elementos claves para la comprensión de los hechos objeto de juzgamiento. En 

tercer lugar, y también de forma indirecta, estaría dirigido a víctimas de pueblos étnicos y 

comparecientes, pues son quienes se ven involucrados en el proceso dialógico de esclarecimiento de 

verdad y responsabilidad, basado en los aportes a la verdad, la escucha y la comprensión de los 

hechos, sus motivaciones y sus consecuencias. En último lugar, va dirigida también al ámbito 

académico y público en general, para entender y aproximarse a un ámbito específico que no ha sido 

aún desarrollado en profundidad. 
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1. La Jurisdicción Especial para la Paz en la justicia 

transicional 

La justicia transicional hace referencia a los diversos mecanismos que son puestos en práctica 

en procesos de transición6 con el fin de garantizar los derechos que tienen las víctimas de graves 

violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición; paralelamente, la justicia transicional debe garantizar la seguridad jurídica 

de las personas que participaron en el conflicto armado (art. 22 de la Ley 1957), con el fin de asegurar 

su regreso a la legalidad y desincentivar la repetición de los hechos (Punto 5.1.2.2 del Acuerdo Final 

de Paz).  

En este capítulo se abordarán los aspectos de la JEP que resultan claves para enmarcar el 

presente trabajo; en concreto, en primer lugar se explica el ámbito de competencia de la JEP y cómo 

entender la relación del enfoque étnico con el mismo. En segundo lugar, se delimita el análisis de 

contexto en el marco de esta entidad, incluyendo las referencias que existen en la reglamentación de 

la JEP al enfoque étnico en este ejercicio. 

1.1 Ámbito de competencia de la JEP en relación entre el 
enfoque étnico y los crímenes objeto de la JEP 

 

La JEP tiene el mandato de impartir justicia por los hechos ocurridos en el marco del conflicto 

armado interno (fundamentalmente de violencia física), colocando el esclarecimiento de la verdad en 

el centro de su trabajo (Punto 5.1.2.9 del Acuerdo Final de Paz); esta entidad se considera el 

                                                

6 El entendimiento de las transiciones políticas es amplio y ha variado con el tiempo. Como señala Ruti Teitel (Genealogía 

de la Justicia Transicional, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2003), al inicio este 

concepto se usó fundamentalmente para hacer referencia a transiciones de dictaduras a democracias, en el marco de los 

procesos en países del Cono Sur y del Este europeo. Por las dinámicas históricas, en la actualidad este concepto hace 

referencia mayoritariamente a los contextos de tránsito entre conflictos armados internos y una nueva fase de construcción 

de paz. 
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componente de justicia en términos estrictos del SIVJRNR7, el cual, a diferencia de la mayoría de 

tribunales especiales de este tipo, no se caracteriza por buscar una justicia retributiva, centrada en el 

castigo del responsable, sino restaurativa, centrada en la reparación del daño causado a las víctimas 

(Acuerdo Final de Paz; 2016, punto 5.1.2.6)8. Esa restauración debe construirse a lo largo de todo el 

proceso de justicia, mediante un procedimiento dialógico o deliberativo, el cual es considerado uno 

de los principios rectores de la Jurisdicción para los casos de reconocimiento de la verdad (art. 1 de 

la Ley 1922, por la cual se adoptan las Reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la 

Paz). 

El Acuerdo Final de Paz elaborado en La Habana señala en su Punto 5.1.2: Justicia que, en 

línea con lo que establece el Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), al finalizar las 

hostilidades se aplicará la “amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en las 

hostilidades o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados 

con el conflicto armado interno”9. Esa amnistía se estableció en el Acuerdo y la Ley 1820 de 2016 

para los delitos políticos y los considerados conexos. 

En contraposición, existen una serie de conductas que no pueden ser amnistiables, debido a su 

gravedad. En este sentido, el Estatuto de Roma10, como máximo desarrollo del DIH, estableció límites 

en lo referido a qué crímenes y delitos pueden ser objeto de amnistía y cuáles no (el genocidio, los 

crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y el crimen de agresión). Así, el Acuerdo Final de Paz 

asume como delitos no amnistiables aquellas conductas reguladas por el Estatuto de Roma para los 

conflictos armados de carácter no internacional; a saber, el numeral 40 del Punto 5.1.2. del Acuerdo 

señala que: 

“No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el 

genocidio, los graves crímenes de guerra –esto es, toda infracción del Derecho Internacional 

Humanitario cometida de forma sistemática-, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la 

tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas 

                                                

7 El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP creó el Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR), integrado por tres mecanismos específicos, además de otras 

medidas a ser llevadas a cabo por el Estado colombiano. Esas tres instancias, materializadas en el Acto legislativo 01 de 

2017, son la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en razón del conflicto armado (en adelante UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV). 
8 En un concepto más amplio, Howard Zehr y Gohar Alí definen la justicia restaurativa como “un proceso para involucrar, 

en la mayor amplitud posible, a aquellos que han participado en una ofensa/delito para colectivamente identificar y afrontar 

los daños causados, las necesidades y las obligaciones con el fin de sanar y ordenar las cosas lo mejor posible” (2002; p. 

40). 
9  Artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra, incorporados a la legislación colombiana mediante 

la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994. 
10  Éste a su vez hace referencia a las conductas contempladas en el art. 3 común a los Convenios de Ginebra. 
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de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de 

menores, todo aquello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma” 

Esta misma disposición quedó recogida en el art. 42 de la Ley 1957 de 6 de junio de 2019. 

Además, y en línea también con el Estatuto de Roma, este artículo incorpora otras disposiciones del 

DIH, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, especialmente en lo referente a 

la población civil en los conflictos armados no internacionales. La comisión de estos delitos no 

amnistiables conlleva que se lleven a cabo contra la población civil de forma sistemática (como parte 

de un plan o política, no necesariamente escrita) o generalizada (sobre un número significativo de 

víctimas). La JEP debe centrarse, de acuerdo con el art. 19 de la Ley 1957 de 2019 en las conductas 

“más graves y representativas” ocurridas en el marco del conflicto armado interno y en los 

responsables que hayan tenido una participación “activa y determinante” en las mismas11. 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que el marco de referencia de la JEP es 

exclusivamente el ya referido, por lo que todos los casos que abra, investigue y juzgue esta 

jurisdicción deben corresponderse con alguno de esos delitos. En términos de la incorporación del 

enfoque étnico en la JEP debemos entonces tener en cuenta que solamente se aplicará cuando las 

afectaciones diferenciales identificadas sobre los pueblos étnicos se den como resultado de 

alguna de esas conductas tipificadas.  

Dentro de las conductas no amnistiables debemos hacer dos distinciones importantes desde el 

enfoque étnico. La primera se refiere a la diferenciación entre aquellas referidas específicamente a 

los pueblos étnicos y aquellas en que se identifica una afectación diferencial. Entre las primeras está 

el genocidio12 y la persecución sistemática y generalizada (como delito de lesa humanidad), que 

exigen para su comisión que se den sobre pueblos étnicos. Las segundas no requieren este componente 

étnico, pero su comisión sí implica afectaciones diferenciales; tal es el caso de la destrucción de 

lugares sagrados o el desplazamiento forzado.  

En las primeras el componente étnico es fundamental, pues sin él no pueden existir y su 

comisión requiere el objetivo de afectación específica a los pueblos étnicos (en el genocidio, por 

ejemplo, la destrucción física); además, es “cuantificable” en la medida en que resultan fundamentales 

aspectos numéricos para poder determinar el objetivo de la afectación. En las segundas, sin embargo, 

                                                

11 Además, la “representatividad de los presuntos responsables”, es decir, su participación determinante en los patrones de 

macrocriminalidad, planes o políticas, es uno de los criterios subjetivos de priorización establecidos para el trabajo de la 

JEP, de acuerdo con el documento de política “Criterios y metodología de priorización de casos y responsables en la Sala 

de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y determinación de Hechos y Conductas”. 
12 En el ámbito internacional existe un debate referido a la necesidad de tipificar de formas más específicas las conductas 

calificadas de genocidio, cuando éstas se dan por razón de etnia, tales como el etnocidio o la limpieza étnica. 
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se requiere una perspectiva de entendimiento más amplio que dé cuenta de aspectos cualitativos 

relacionados con el impacto generado en los derechos colectivos de los pueblos13. Tanto unos como 

otros deben, a su vez, ser adaptados y entendidos desde las especificidades del conflicto armado y la 

sociedad colombiana.  

Otra distinción que debemos hacer es la que separa el genocidio, los crímenes de lesa 

humanidad y los crímenes de guerra, pues existen diferencias en su naturaleza, específicamente en 

las condiciones exigidas para su comisión. No obstante, todos ellos son crímenes imprescriptibles.  

Se consideran crímenes de lesa humanidad un listado específico de actos14, siempre que se 

hayan dado “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque” (artículo 7.1 del Estatuto de Roma). Estos delitos pueden ser 

cometidos tanto en tiempos de paz como de guerra e implican responsabilidad penal individual. 

Además, como señala la CPI en el documento Elementos de los crímenes, encaminado a facilitar el 

entendimiento del Estatuto “la comisión múltiple de los actos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 

7 del Estatuto (lesa humanidad) contra una población civil a fin de cumplir o promover la política de 

un Estado o de una organización de cometer ese ataque”. 

Los crímenes de guerra, por su parte, son cometidos contra personas protegidas, 

exclusivamente en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con el DIH. Estas conductas se 

corresponden con las graves infracciones de los Convenios de Ginebra, para lo que deberán tenerse 

en cuenta especialmente el artículo 3 común a los Convenios, referido a personas protegidas (quienes 

no participan directamente en las hostilidades), y, en el caso que nos ocupa, el Protocolo II adicional 

a los Convenios de Ginebra, que se refiere a la protección de las víctimas en los conflictos armados 

sin carácter internacional. En la determinación de estas conductas deben ser tenidos en cuenta los 

                                                

13 Los elementos proporcionados en el segundo capítulo de este documento permitirán profundizar este entendimiento más 

amplio. 
14 Recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado de población; 

encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; 

tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma 

de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia. 
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principios generales del DIH, a saber, el principio de distinción15, precaución16, proporcionalidad17 y 

necesidad militar18. 

 

Fuente: elaboración propia. Para ampliación consultar Anexo: crímenes objeto de la JEP. 

Estas referencias nos dan un marco que permite entender la relación entre algunas 

conductas objeto de la JEP y los pueblos étnicos. Las mismas no constituyen un universo cerrado, 

pues cualquier hecho que suponga delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra implica 

afectaciones colectivas desde el enfoque étnico. Sin embargo, las conductas propuestas nos permiten 

tener una primera aproximación a partir de las que han tenido una mayor ocurrencia en el marco del 

conflicto armado colombiano. Esta categorización será retomada al final del documento para 

proponer una herramienta concreta que permita relacionar las conductas y las afectaciones sobre los 

pueblos étnicos, especialmente los derechos colectivos en el ejercicio de la investigación en contexto. 

Una vez delimitado el ámbito de aplicación de la JEP se requiere entender el ejercicio de 

análisis de contexto, como metodología de investigación en el desarrollo de este proceso de justicia. 

                                                

15  Entre civiles y militares, lo que implica la prohibición de atacar a la población civil. 
16  Implica la obligación para los actores armados de tomar todas las medidas necesarias para preservar a la población civil, 

a las personas civiles y los bienes de carácter civil y no dirigir ataques contra bienes protegidos, sino solamente contra 

objetivos militares legítimos. 
17  Está prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos en la población civil, 

daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar y directa prevista 

(Norma 14, Lista de las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario). 
18  La necesidad militar es un principio aplicable en DIH, que implica la aceptación de la legitimidad de determinados actos 

siempre que el desarrollo de las hostilidades lo exija y no existan otras alternativas posibles para lograr el objetivo de las 

hostilidades, es decir, vencer al enemigo. CICR, Principios generales básicos del Derecho Internacional Humanitario, 

accesible en: http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647079&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 

Crímenes directamente relacionados 
con los pueblos étnicos

Genocidio

Persecución por motivos étnicos

Crímenes con afectaciones 
diferenciales sobre los pueblos étnicos

Delitos de lesa humanidad:
- Desaparición forzada.

- Violencia sexual.
- Asesinato.

- Torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes

Crímenes de guerra:
- Desplazamiento forzado.
- Reclautamiento forzado.

- Atentados contra la vida y la integridad.
- Destrucción de bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil.
- Destrucción de bienes culturales y lugares de culto.

- Ataques contra personal médico o religioso.

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647079&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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1.2 El análisis de contexto en las conductas objeto 
de la JEP 

Se denomina crímenes de sistemas o macrocriminalidad a aquellas violaciones graves de 

normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) o de los derechos humanos cometidos por 

estructuras organizadas19, que 1) pueden o no corresponderse con un Estado; 2) actúan para perseguir 

unos fines; y 3) ejercen poder, en la medida que la disponibilidad de los medios y recursos necesarios 

para cometerlos solo está a disposición de grandes estructuras con poder (Martínez Osorio, 2014, p. 

10). Esta terminología hace referencia a que se trata de conductas llevadas a cabo por actores que 

funcionan como un sistema, pues están compuestos de múltiples integrantes/partes que actúan 

articuladamente (Martínez Osorio, 2014). Es en ese marco de los crímenes de sistemas donde se sitúa 

el análisis de contexto. 

El análisis de contexto, como una fase necesaria del proceso de justicia en los casos de 

macrocriminalidad, tiene por objetivo “comprender las lógicas de acción colectiva propias de las 

organizaciones criminales y (servir) de base para la formulación de imputaciones” (DINAC, 18); 

además, debe contribuir a desestructurar las organizaciones responsables de los hechos, cuando 

todavía existan, o a la no repetición de los mismos (DINAC, p. 18), cuando se dé en procesos 

transicionales. Para entender más en profundidad estos aspectos y su concreción en la práctica, el 

documento Elementos de los Crímenes, auxiliar del Estatuto de Roma, hace referencia a los elementos 

materiales que deben ser tenidos en cuenta para el análisis de los delitos objeto del mismo, entre ellos, 

como resalta Martínez Osorio (2014, p. 12-13) se encuentran: 

 La conducta, los resultados y las circunstancias previstas normativamente respecto a cada 

crimen; 

 En los casos previstos, los presupuestos subjetivos específicos de responsabilidad, más allá 

de la regla general sobre intencionalidad y conocimiento establecida mediante el artículo 

30.161; y 

 Las circunstancias de contexto. 

Para abordar las circunstancias de contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (OACNUDH) considera fundamental tener en cuenta “el mapeo del universo de 

sospechosos y de víctimas; la determinación del contexto socio-histórico de los hechos; la 

                                                

19 Con esto no estamos afirmando que todas las conductas y actores juzgados por la JEP sean realmente crímenes de sistemas 

o estructuras organizadas de poder, pero sí que el objetivo de esta jurisdicción es esclarecer si lo fueron y juzgarlos bajo esa 

perspectiva. 
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caracterización de contextos locales y dinámicas de violencia; y el análisis de información 

documental, tanto pública como reservada” (DINAC, p. 21, referencia al manual de OACNUDH). 

El análisis de contexto se refiere entonces al entendimiento de las interrelaciones existentes 

entre conductas/hechos, responsables, víctimas y contextos históricos, políticos y sociales de 

ocurrencia de los hechos. Constituye una fase fundamental para la comprensión de las conductas 

objeto de juzgamiento, pues permite entender las dinámicas de la violencia en el caso específico para, 

a partir de ahí, esclarecer conductas y establecer responsabilidades.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para llevarlo a cabo es necesario identificar, investigar y entender diversos aspectos, que 

permiten dar coherencia a la información existente. Ese proceso de análisis es fundamental para 

establecer responsabilidad por los hechos, pero también para determinar si los mismos ocurrieron 

como parte de un plan o política (esencial tanto para los crímenes de guerra como los de lesa 

humanidad) y si se dieron de forma generalizada (requerido para los crímenes de lesa humanidad).  

El análisis de contexto es el primer paso sobre el que se fundamentan los procesos de justicia 

posteriores y, en el caso de la JEP, debe aportar los elementos de análisis para el desarrollo del proceso 

dialógico de esclarecimiento de verdad, de perdón y de imposición de sanciones propias del sistema20 

                                                

20 Son las sanciones “especiales” propias del sistema de justicia transicional. En el presente trabajo no vamos a abordar en 

profundidad esta cuestión, pues sobrepasa el tema de análisis. Sin embargo, es importante conocer a qué se refieren, pues 

Análisis 
de 

contextos

Conductas 
objeto de la 

JEP

Universo de 
víuctimas
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dinámicas de 
violencia
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socio-histórico 

general

Acciones de 
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cuando corresponda; en este sentido, es amplia la contribución que desde el análisis de contexto se 

puede hacer para un entendimiento de los hechos y para orientar los procesos en perspectiva de 

construcción de paz.  

En la herramienta específica planteada al final del documento para el análisis de contexto con 

enfoque étnico se retoman los distintos aspectos del análisis de contexto general y se les da contenido 

desde la perspectiva de lo étnico, incluyendo aspectos específicos que se referirán en el capítulo 2 del 

trabajo. De igual forma, en las preguntas guía para entender la relación entre las conductas y las 

afectaciones diferenciales, se retoman distintos aspectos generales del análisis de contexto, como 

aspectos fundamentales que permiten identificar relaciones y delimitar responsables. 

Sin embargo, el poco desarrollo específico del enfoque étnico en el marco de la JEP requiere 

profundizar en un entendimiento del mismo en procesos de justicia transicional. Ese abordaje, que 

realizamos a continuación, permitirá complejizar y entender las características específicas de los 

pueblos étnicos para enriquecer la propuesta que se presenta al final del documento. Los elementos 

que presentamos a continuación han sido elaborados en otros ámbitos diferentes a la JEP, pero en la 

lectura de los mismos se debe mantener el marco de referencia que se presentó en este primer capítulo, 

el cual se busca complementar. 

 

 

 

 

 

 

                                                

haremos referencia a las mismas en distintos momentos. Las sanciones propias del sistema, reguladas en el Título IX 

(artículos 125 a 127, 132, 134, 135, 137 a 139 y 142) de la Ley 1957, son aquellas “que se impondrán (por la JEP) a todos 

quienes reconozcan responsabilidad y verdad exhaustiva, detallada y plena ante la Sala de Reconocimiento, respecto a 

determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y 

restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años (…).Comprenderán restricciones efectivas de libertades 

y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán 

garantizar la no repetición”. 
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2. El enfoque étnico en la justicia transicional 

 

La Constitución colombiana de 1991 señala, en su artículo 7, que “El Estado reconoce y protege 

la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y reconoce el valor cultural y social de la 

diversidad étnica del país; así, el nuevo modelo de Estado que se crea entonces, fundado en la idea 

del Estado social de derecho, participativo, democrático y pluralista, contempla como un elemento 

fundamental de su composición el reconocimiento de la diversidad y la garantía de derechos desde 

los enfoques diferenciales (Grueso y Galindo, 2011, pp. 17-21). Esta inclusión fue importante pues 

concretó las demandas históricas de los pueblos étnicos; pese a ello, actualmente persisten múltiples 

realidades que siguen generando exclusión sobre estas comunidades, inclusive del propio proyecto 

de nación.  

En la Mesa de conversaciones de La Habana los pueblos étnicos no tuvieron participación hasta 

los últimos momentos del diálogo. La presión impuesta por los procesos organizativos indígenas y 

afrodescendientes, llevó a que las dos Delegaciones se reunieron con representantes de esos procesos; 

como resultado, se incorporó el capítulo étnico, dentro del Punto 6 de la Agenda del Acuerdo General: 

Implementación, Verificación y Refrendación. Como señalaron las dos Delegaciones en el 

Comunicado Conjunto del 27 de junio de 2016 “La paz territorial solo será́ posible, en más del 30% 

del territorio rural del país, si se incluyen los grupos étnicos que lo habitan, la riqueza de su 

experiencia en la construcción de paz y el valor de sus derechos como mecanismos de prevención de 

nuevos conflictos en la implementación de los acuerdos”. 

Por tanto, el enfoque étnico forma parte de los enfoques diferenciales fundamentales 

planteados como transversales al Acuerdo Final de Paz, como una necesidad imperativa para la 

construcción de paz en Colombia. Esto porque los pueblos étnicos han sufrido históricamente 

condiciones de violencia y vulnerabilidad, que precedieron al surgimiento del conflicto armado 

interno, pero que se vieron profundizadas por éste. El hecho de que casi un 30% de los integrantes de 



 

24 
 

las FARC-EP en 2017 pertenecieran a grupos étnicos, porcentaje ampliamente por encima de la media 

nacional21, refleja la compleja situación de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado 

interno22. Para entender este hecho, es fundamental incluir en el análisis las condiciones objetivas de 

vida de estos pueblos; es decir, la violencia estructural y cultural23 que se ejerce sobre ellos y sus 

territorios tuvieron relación con la incorporación de muchas de estas personas a grupos armados 

ilegales y con el desarrollo de la violencia en sus territorios. 

Por otro lado, los pueblos étnicos desarrollaron propuestas de paz en medio de la guerra (como 

los acuerdos humanitarios con grupos armados o los procesos de memoria), como una necesidad de 

protegerse y proteger sus culturas y sus territorios. Para que la construcción de paz en Colombia, sea 

estable y duradera, se debe tener en cuenta esas experiencias, así como llevar a cabo transformaciones 

estructurales que permitan, por un lado, entender las dinámicas territoriales que originaron y 

reprodujeron la violencia, y, por otro, generar las condiciones que permitan transformar las 

condiciones históricas de victimización que han afectado a los pueblos étnicos. 

Los lineamientos que establece el Acuerdo respecto al enfoque étnico son muy breves. En 

materia de justicia transicional, el Acuerdo hace referencia al enfoque étnico en tres aspectos: la 

necesidad de “incorporar la perspectiva étnica y cultural”; de crear mecanismos de articulación entre 

la jurisdicción especial indígena y la JEP; y la concertación de un “programa especial de 

armonización”. Adicionalmente, la SRVR de la JEP estableció el “impacto diferenciado en los 

pueblos étnicos y sus territorios” como uno de los criterios subjetivos de priorización de casos y 

situaciones. Este impacto es contemplado por la entidad como un posible factor de vulnerabilidad, 

derivado de “patrones históricos, sociales y culturales de discriminación y ausencia o debilidad 

consuetudinaria de las instituciones estatales en el territorio afectado”24. 

En lo referente al análisis de contexto el Protocolo 01 de 2019 de la JEP hace referencia a que 

éste debe incluir la caracterización específica de los pueblos afectados, sus propias memorias, “los 

impactos culturales, espirituales y territoriales del conflicto armado y sus factores subyacentes” (art. 

17, sobre caracterización en el marco de los casos priorizados por la JEP) y sus procesos de resistencia 

y sobrevivencia física y cultural en medio del conflicto. Todo ello en un análisis que permita entender 

                                                

21 Para el total de la población colombiana, la población indígena corresponde al 3.43% del total nacional y la población 

afrodescendiente al 10.62%. En conjunto, ambos grupos componía el 30% de la organización insurgente. 
22 Censo socioeconómico de las FARC-EP, realizado en 2017 por la Universidad Nacional de Colombia. Datos accesibles 

en: https://www.arcoiris.com.co/2017/07/el-primer-censo-socioeconomico-de-las-farc-ep-refleja-un-total-de-10-015-

personas/  
23 Estos conceptos serán abordados en profundidad en el capítulo tercero de este trabajo. 
24 Así lo define el artículo 36. a) del documento de política “Criterios y metodología de priorización de casos y situación 

en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de determinación de los Hechos y Conductas”. 

https://www.arcoiris.com.co/2017/07/el-primer-censo-socioeconomico-de-las-farc-ep-refleja-un-total-de-10-015-personas/
https://www.arcoiris.com.co/2017/07/el-primer-censo-socioeconomico-de-las-farc-ep-refleja-un-total-de-10-015-personas/
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articuladamente “las causas, conductas y factores asociados al riesgo de exterminio y extinción físico 

y cultural a los pueblos” (art. 18, sobre análisis de contexto). Estos aspectos serán retomados al final 

del documento en la propuesta de ruta y de proceso de análisis con enfoque étnico en la JEP, que 

constituyen la primera herramienta elaborada como resultado de este documento. 

Se entiende aquí entonces el enfoque étnico en el análisis de contexto como una aproximación 

a los hechos objeto de juzgamiento en la JEP (ya abordados previamente) que permita entender 

las visiones y experiencias propias de los pueblos étnicos en relación al conflicto armado interno 

y sus afectaciones diferenciales como resultado de la violencia física, especialmente sobre los 

derechos colectivos. Esa aproximación debe dar cuenta también de las condiciones estructurales y 

culturales de violencia en que han vivido estos pueblos y de las distintas responsabilidades de los 

actores armados legales e ilegales. 

Para entender en una forma más profunda el enfoque étnico en la justicia transicional vamos a 

abordar a continuación dos aspectos. En primer lugar, a partir de la legislación y jurisprudencia 

nacional e internacional se hará referencia a los derechos de los pueblos étnicos y las afectaciones 

sobre los mismos derivadas del conflicto armado interno. En segundo lugar, se abordarán algunos 

elementos adicionales para entender el enfoque étnico en procesos de abordaje del pasado, a partir de 

propuestas realizadas desde o con participación de los pueblos étnicos; estos permiten una 

comprensión más en profundidad del enfoque étnico, así como de aspectos relacionados con la 

violencia cultural y estructural. 

2.1 Afectaciones del conflicto armado sobre los 
pueblos étnicos y sus derechos colectivos 

Para el entendimiento de cada una de las conductas objeto de la JEP y sus implicaciones en 

términos étnicos, debemos tener también como referencia la normativa internacional y nacional que 

reconoce y garantiza los derechos colectivos de los pueblos étnicos. Este marco nos puede servir para 

entender las distintas situaciones e interpretarlas, en un sentido de garantía de derechos. 

El Auto 004 de 2009 de la Corte constitucional recoge los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas a la autonomía, la identidad y el territorio. Adicionalmente, para el desarrollo de este trabajo 

se va a tener en cuenta un cuarto derecho, contemplado en la Declaración de Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas de 2007, y que es el derecho al desarrollo propio. Es importante 

incluirlo debido a la relación que ha existido en el marco del conflicto armado interno entre la 

violencia que ha afectado a los pueblos étnicos y la imposición de modelos económicos de desarrollo 

en sus territorios. Se entienden aquí estos derechos en el sentido siguiente:  
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- Autonomía, participación y organización propia: la autonomía es entendida como la 

capacidad de un pueblo para tomar las decisiones más adecuadas para poder 

“florecer”, es decir, como el derecho colectivo para tomar las decisiones de acuerdo 

con sus capacidades propias que les permitan resolver de manera justa las 

necesidades y garantizar los derechos de personas y colectivos. Esa autonomía se 

mantiene respecto al Estado y otros actores de poder, con el fin de protegerse de la 

extinción. La organización o gobierno propio hace referencia a la capacidad de ese 

pueblo para gobernar y administrar su territorio y para ordenar los distintos sistemas 

con base en la ley de origen y el derecho mayor; esa administración se hace de manera 

colectiva para asumir todos las responsabilidades25. De acuerdo con la Defensoría 

del Pueblo (2014), la autonomía comprende la capacidad “de diseñar su proyecto 

integral de vida, en el que deciden su destino, considerando su pasado cultural y su 

realidad actual para prever un futuro sostenible de conformidad con sus usos y 

costumbres”. En este sentido, cobra especial importancia al respecto la existencia de 

autoridades ancestrales propias, así como los procesos organizativos generados por 

las comunidades étnicas para garantizar sus derechos. 

- Identidad: La identidad hace parte, junto a las cosmovisiones y las culturas, de la 

espiritualidad de un pueblo. Hace referencia al conjunto de normas, usos y 

costumbres de un pueblo y a cómo se entiende el entorno desde la lengua, desde la 

ética que nos hace seres humanos e hijos de la madre tierra, y que permiten conservar 

la armonía. El derecho colectivo a la identidad implica una responsabilidad colectiva 

de conservarla. Sobre la identidad diferencial se puede generar también unidad, pues 

se basa en el respeto hacia los otros26. De acuerdo con la Escuela judicial Rodrigo 

Lara Bonilla (2011), la identidad “es un elemento cultural que produce significados 

y prácticas de cohesión social” (p. 74); el derecho de los pueblos a la misma, hace 

que se protejan “las identidades con sus cambios y continuidades” (p. 76). Es decir, 

las identidades son resultado de procesos históricos y, como tal, son también 

cambiantes, pero guardan una estrecha relación con la espiritualidad del pueblo 

étnico específico. 

                                                

25 Conversación con Luz Mery Panche, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI) y de la 

Coordinadora Étnica Nacional de Paz (CENPAZ) e integrante de la Instancia Especial de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos 

(IEANPE). 
26 Ídem. 
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- Territorio: el territorio debe ser entendido no solamente como el lugar geográfico, 

físico reconocido al pueblo étnico específico, sino también como el espacio donde 

desarrollan todas sus actividades espirituales, culturales, productivas, sociales; es el 

espacio sobre el que se construyen las relaciones y que se configura como un sitio 

sagrado sobre el que poner en práctica la ley de origen y garantizar el equilibrio27. Es 

también la “memoria (…) escritura de ese proceso de creación que está ocurriendo 

todo el tiempo: en la crianza de los hijos, en las relaciones sociales, en la resolución 

de problemas, en la curación de enfermedades” (Echeverry; 2004, p. 150, cit. en 

Escuela Jurídica Rodrigo Lara Bonilla; 2011, p. 234); es decir, como un espacio sobre 

el que se crea y se transforma la cultura. Además, en el caso de los pueblos étnicos, 

el territorio tiene también una dimensión de espiritualidad, es decir “ancestralidad 

(y) está asociada integralmente a la vida de las etnias” (Escuela Jurídica Rodrigo Lara 

Bonilla; 2011, p. 45). Es decir, sobre el territorio físico se asienta la cultura y la 

ancestralidad.  

- Desarrollo propio: Los pueblos indígenas en América Latina han reivindicado el 

concepto de sumak kawsay (palabra quechua) o buen vivir que “representa tanto la 

disconformidad con la marcha del desarrollo convencional, como la búsqueda de 

cambios sustantivos bajo nuevos compromisos con la calidad de vida y la protección 

de la Naturaleza” (Gudynas; 2010). Para estos pueblos, el buen vivir es el derecho a 

pensarse el bienestar, a vivir alegres porque los derechos están garantizados; hace 

referencia al bienestar físico y psicológico de la persona, el colectivo y el territorio, 

a la armonía; en este sentido está estrechamente ligado a tener salud (que es entendida 

como dignidad), a tener lo necesario para que la vida se pueda desarrollar28. La 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

contempla en su artículo 5 que “en virtud de ese derecho (a la autodeterminación) 

determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural”. En definitiva, el concepto de buen vivir hace referencia 

a las visiones propias del desarrollo de los pueblos étnicos, que responden a lógicas 

diferentes a las de la Modernidad, y se centran en la protección de la naturaleza y la 

calidad de vida, acorde con las formas de vida tradicionales en el territorio. 

 

                                                

27 Ídem. 
28 Ídem. 
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Es importante tener en cuenta que existe una asimetría en el cumplimiento efectivo de esos 

derechos colectivos de los pueblos étnicos en el caso de Colombia, dependiendo si nos referimos a 

pueblos indígenas, afrodescendientes y rom; esa asimetría se relaciona con las diferencias históricas 

existentes en sus procesos de representación e interlocución política, trayectorias de lucha y conquista 

de reivindicaciones. En este sentido, los pueblos indígenas gozan de un mayor reconocimiento de sus 

derechos e instituciones propias, como en lo referente a la jurisdicción especial indígena y a los 

procesos de consulta previa. No obstante, estas diferencias no deberían ser relevantes en términos del 

análisis de contexto, pues los derechos colectivos y el DIH son reconocidos de igual forma para todos 

ellos.  

Todos los pueblos étnicos se encuentran en condición de especial vulnerabilidad, como ha 

señalado la Corte constitucional en varios autos, entre ellos el Sentencia T-025 de 2004 (estado de 

cosas inconstitucional de población desplazada), el Auto 004 de 2009 (sobre protección de derechos 

colectivos de 35 pueblos indígenas en riesgo por el conflicto armado), el Auto 005 de 2009 (sobre 

protección de derechos de pueblos afrocolombiano, raizal, palenquero, negro e indígenas 

desplazados) o varios Autos en que ordena medidas de protección para etnias o territorios específicos 

(174 de 2001, 237 de 2008, 382 de 2010, 045 de 2012, 112 de 2012, 173 de 2012, 565 de 2016, entre 

otros).  

En esa línea, el mismo Auto 004 hace referencia a cuatro tipos de hechos relacionados con el 

conflicto armado interno que afectaron a los pueblos étnicos: 

1. 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: tales como incursiones y presencia de grupos armados ilegales 

en territorios indígenas, confrontaciones en los mismos, instalación de bases militares, 

instalación de MAP/MUSE, etc. 

2. Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas y a 

sus miembros individuales en el conflicto armado: en que identificas hechos como 

asesinatos selectivos, señalamientos, controles sobre la movilidad y los abastecimientos, 

controles de comportamiento y pautas culturales propias, reclutamiento forzado, etc. 

3. Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan 

los territorios tradicionales y las culturas indígenas: como el despojo, el desarrollo de 

actividades económicas lícitas o ilícitas ajenas a la comunidad, fumigaciones, etc. 
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4. Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan 

exacerbados o intensificados por causa de la guerra: entre las que hay factores como la 

pobreza, condiciones de salud deterioradas, debilitamiento étnico y aculturización, etc. 

 

En el caso de los pueblos étnicos, es especialmente importante tener en cuenta que esos hechos 

identificados por la Corte constitucional no sucedieron en forma aislada o repentina, sino que se 

inscriben en un continuum de violencia desarrollada desde la colonización y la esclavitud, así como 

en procesos de exclusión a lo largo de la historia republicana en Colombia; así, se les ha negado el 

reconocimiento como sujetos de acción política. Pese a lo anterior, los pueblos étnicos han sido 

protagonistas de procesos de resistencia históricos, que deben ser también tenidos en cuenta. 

A partir del Auto 004 de 2009, Ruiz García (2013) realiza una identificación de prácticas 

específicas de los actores armados (legales e ilegales) que afectan a esos derechos; a partir de su 

propuesta, podemos recoger algunas de esas acciones, las cuales nos pueden servir como guía para el 

análisis de contexto con enfoque étnico en la JEP: 

Derechos 

colectivos 

Significado Prácticas que los afectan 

Autonomía, 

organización y 

participación 

Imposición de figuras de autoridad 

externas que debilitan formas 

tradicionales de participación y 

representación. 

Imposición de normas de conducta diferentes, 

agresiones a líderes, cooptación de 

institucionalidad, desconfianza, afectaciones al 

derecho propio, planes de vida y etnodesarrollo. 

Identidad Rupturas en la forma de trasmitir 

conocimientos ancestrales y el deterioro y 

resignificación de espacios comunitarios 

y de formas propias de relacionamiento, 

organización social y bienestar colectivo. 

Forma de transmitir conocimiento, 

resignificación de espacios y formas de 

relacionamiento, organización social y bienestar 

colectivo, relaciones familiares, crianza, formas 

de producción, cambio de valores, formas de 

resolver conflictos, educación propia 

Territorio Expresión de su memoria colectiva, de su 

concepción de la libertad, es una 

concepción integral que incluye la tierra, 

la comunidad, la naturaleza y las 

relaciones de interdependencia de los 

diversos componentes. 

Impacto ambiental de las fumigaciones, 

megaminería, megaproyectos, monocultivos, 

alimentación (soberanía alimentaria), cultivos de 

uso ilícito, desplazamiento (y despojo), 

restricciones de movilidad y transporte, 

cooptación de institucionalidad para control 

territorial 
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Desarrollo 

propio  

Visión propia de futuro y a la 

construcción de una perspectiva propia de 

desarrollo para el bienestar colectivo. 

Visión de futuro y desarrollo para el bienestar, 

entendimiento del buen vivir, imposición de 

actividades económicas 

Fuente: elaboración propia a partir de Ruiz García (2013) y Hernández (2013). 

Lo anterior constituye un insumo fundamental para el trabajo y los diferentes elementos 

presentados en este apartado se recogen en las herramientas propuestas al final del documento; esta 

forma de entender las afectaciones diferenciales es precisamente la que permite profundizar en el 

enfoque étnico en la mayoría de conductas objeto de la JEP, las cuales no se relacionan per se con los 

pueblos étnicos. No obstante, es importante enriquecer la visión del enfoque étnico desde otros 

escenarios de abordaje del pasado no limitados al ámbito jurídico, que permitan entender más en 

profundidad la propia visión de los pueblos étnicos al respecto. A continuación presentamos algunas 

propuestas al respecto. 

2.2 Dimensiones para entender el abordaje del 
pasado desde el enfoque étnico 

Ante la necesidad de un entendimiento integral del conflicto armado desde el enfoque étnico, 

es posible recurrir a otras experiencias que han estado encaminadas a recoger la memoria o el abordaje 

del pasado por parte de los pueblos étnicos, también ligadas a escenarios de exigibilidad de derechos. 

Este ejercicio permite entender las distintas dimensiones que tienen los procesos de memoria (y 

mirada al pasado) para los pueblos étnicos, así como las afectaciones sobre sus derechos colectivos. 

Un enfoque étnico en la JEP que permita apuntar a la construcción de paz debe mirar no solo desde 

afuera, sino también desde adentro, incorporando los elementos explicativos y miradas de esos 

pueblos sobre su propio pasado; de esta forma, estos pueblos se podrán ver reflejados en los análisis 

de contexto realizados sobre ellos mismos y no percibirlos como algo externo. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica realizó en 2017 una propuesta de estrategia de 

enfoque étnico, elaborada en conjunto con los pueblos étnicos, que puede resultar útil como referente 

en el tema que nos ocupa. En este sentido, se propone: 

“Trabajar con los dispositivos culturales de memoria (lo que) conlleva entonces varias consecuencias 

metodológicas. Lejanos a la tarea clásica del esclarecimiento que hace parte integral de la noción de 

memoria histórica, se sitúan más en el cómo tramitar los conflictos que en el qué sucedió en el marco 

del conflicto, proponiendo, desde nuevos escenarios, diálogos fecundos con otro tipo de fuentes 

relacionadas con contextos más ligados a la comprensión de los hechos concretos del conflicto y con 
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narraciones que permitan resituar en clave empática la voz y los testimonios de quienes han vivido la 

guerra” (CNMH, 2017, p. 11). 

Esta idea encaja con el procedimiento dialógico entre quienes han vivido la guerra desde 

diferentes lugares y puede ayudar a orientar los análisis de contexto desde una lógica que se encamine 

a “cómo tramitar los conflictos” en un sentido que contribuya a la construcción de paz y de cómo 

impartir justicia desde un esclarecimiento y reconocimiento (cuando corresponda) de la verdad 

restauradora. La verdad construida en la JEP debe ser una verdad en la que tanto víctimas como 

responsables se puedan reconocer. 

En su desarrollo, el CNMH define tres aspectos clave que ayudan a orientar los procesos de 

memoria con comunidades étnicas (2017, pp. 12-16). Éstos son: 

1. El territorio como víctima, entendiendo la estrecha relación cultural, pero también física, 

que existe entre las comunidades étnicas y el territorio, las impactos sobre éste del conflicto 

armado afectan al conjunto de seres vivos que lo habitan. A este respecto, son importantes 

dos cosas; en primer lugar, entender que el territorio tiene dimensiones diferentes para cada 

pueblo étnico, que deben ser entendidas de forma específica, evitando caer en 

generalizaciones alejadas de la realidad, desde concepciones exotizantes de esos pueblos. 

En segundo lugar, para algunos pueblos étnicos, como por ejemplo algunos pueblos 

nómadas, es posible que el territorio tenga un lugar diferente en su cosmovisión, pero, a 

cambio, deberemos buscar entender qué elemento constituye el mismo valor simbólico, 

para poder entender las afectaciones sobre la vida y la identidad de esos pueblos. 

2. Los conflictos de larga duración, pues los pueblos étnicos han sido afectados 

históricamente por un amplio repertorio de violencias, en parte entrelazadas, pero que es 

importante diferenciar y tener en cuenta. En el ejercicio de entender hechos de violencia, 

afectaciones y responsables, es importante que tengamos como marco de referencia esa 

multiplicidad de violencias y procesos de victimización históricos, generados por los 

sistemas culturales del colonialismo moderno. Como señala Galtung “las naciones son 

vehículos de transmisión de la estructura y la cultura, incluyendo la guerra” (1998, p. 36). 

En el caso de las comunidades étnicas, esa idea debe ser entendida también como 

transmisión de la violencia sufrida y las formas de resistencia. Se hace necesario tener en 

cuenta todos estos factores para poder determinar responsabilidades de los distintos actores 

sobre las afectaciones específicas que se dieron a los derechos colectivos de los pueblos. 

3. Los factores subyacentes al conflicto, que “hace referencia a las coyunturas políticas 

sociales y económicas que han determinado la pervivencia y la particular intensidad del 
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conflicto armado en los territorios ancestrales, (que) rebasan de lejos los hechos 

victimizantes (y) están relacionadas con la aplicación de modelos de desarrollo 

hegemónico” (CNMH, 2017, p. 15). Estos factores constituyen uno de los elementos 

fundamentales del ejercicio de análisis de contexto, pues son los que permiten poner en 

relación los hechos victimizantes con la realidad específica en la que se dieron. Este 

aspecto nos permite ampliar el foco de atención para tener en cuenta también los intereses 

sobre los propios territorios habitados ancestralmente por comunidades étnicas, los cuales 

se convirtieron en muchos casos en territorios estratégicos en términos económicos y 

geopolíticos; como señala Hernández (2013) los procesos extractivistas que se centraron 

en muchos de estos territorios, con presencia diferenciada del Estado, tuvieron estrecha 

vinculación con el desarrollo del conflicto armado interno en ellos, no solamente por los 

intereses de los grupos armados ilegales, sino también del propio Estado y su expansión 

del modelo económico en torno a la “locomotora minero-energética”. 

Estos elementos evidencian cuáles son las dimensiones que deben ser tenidas en cuenta, desde 

la perspectiva de los pueblos étnicos para el abordaje del pasado, lo que permite también mirar los 

hechos ocurridos durante el conflicto armado interno desde la perspectiva propia de estos pueblos. 

Para poder impartir justicia restauradora, la JEP (y con ella el análisis de contexto) debe incorporar 

una perspectiva que permita entender esa mirada diferencial al pasado y su relación con el presente 

para proponer sobre ello la restauración requerida.  

Este marco planteado nos ofrece algunas referencias básicas para situar el análisis de contexto 

desde la perspectiva étnica, el cual debe tener en cuenta la relación entre los hechos del conflicto 

armado interno y los derechos colectivos de los mismos, pero también las violencias históricas que 

han sido ejercidas sobre ellos, independiente del conflicto armado. Se hace evidente que los pueblos 

étnicos han sido fuertemente afectados por el mismo, pero también por otros conflictos de larga data 

que han generado discriminación y justificado la violencia sobre ellos. Una justicia transicional con 

la potencialidad de construir paz debe prestar especial atención a los sujetos colectivos que han sido 

sometidos a condiciones de vulnerabilidad históricamente, entre ellos, los pueblos étnicos. A 

continuación, y con los distintos elementos teóricos planteados hasta aquí, se realiza una propuesta 

de cómo entender el análisis de contexto con enfoque étnico en la JEP como un proceso que 

contribuye a la construcción de paz. 

Estos elementos serán retomados más adelante tanto en la ruta para la incorporación del 

enfoque como en las herramientas específicas propuestas, en especial la “Ficha de caracterización de 

los pueblos étnicos”, que incorpora su propia visión sobre el pasado (factores de larga duración), así 
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como factores subyacentes al conflicto y el entendimiento propio del territorio y que busca, a partir 

de las características y visión propia de los pueblos entender la importancia de distintos hechos. Esto 

resulta fundamental para entender el impacto de los hechos en el pueblo específico, así como 

determinar responsabilidades específicas. Por ejemplo, para determinar cómo el homicidio de un 

integrante de la comunidad impactó sobre los derechos colectivos del pueblo resulta clave entender 

quién era, qué función desempeñaba, en qué contexto se dio o por qué la acción del actor armado se 

dirigió contra esta persona. 
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3. El análisis de contexto con enfoque étnico en la JEP: 

¿Por qué pensar en la construcción de paz? 

La justicia restaurativa, sobre la que se asienta la JEP, constituye una novedad respecto a otros 

procesos de justicia transicional; ese cambio afecta a las sanciones propias del sistema, pero también 

al propio proceso de esclarecimiento de verdad, como base de la justicia y del proceso dialógico. Éste 

tiene su centro en la relación entre víctima y responsable; como señala Galtung (1998, p. 56) “Si la 

violencia/daños ha sido realizada en la relación agresor-víctima, es en esa misma relación donde la 

violencia/daños debe deshacerse” y es sobre esa relación que se puede construir la verdad, la justicia, 

la reconciliación y un “cierre” reequilibrador de la violencia. Además, como señala Fernández (2015, 

p. 39) la primera relación que debe ser atendida en la perspectiva más profunda de la reconciliación 

es precisamente la que se da (y se rompió) entre las víctimas y los responsables. 

El presente trabajo se plantea desde una visión de la justicia transicional como proceso que 

contribuye a la construcción de paz. Se entiende aquí la paz en el sentido de la paz positiva, como la 

ausencia de guerra y violencia, pero que incorpora también condiciones de justicia social y equidad 

(Harto de Vera, 2016, p.130) donde existe cooperación entre los distintos actores y grupos sociales 

(Galtung, 1968) o, al menos, mecanismos de resolución no violenta de los conflictos. Así, la 

construcción de paz hace referencia a la capacidad de ofrecer alternativas (Galtung, 1998, p.102), a 

partir de la construcción de nuestras propias visiones de futuro (Fisas, 1998, p.24) 

Para este acercamiento al análisis de contexto en la JEP desde la perspectiva de la construcción 

de paz se tendrán en cuenta en este trabajo dos referentes teóricos fundamentales. En primer lugar, el 

triángulo de las violencias (física, estructural y cultural) propuesto por Johan Galtung (1998) y otros 

elementos de la propuesta teórica de este autor; si bien la JEP solamente se centra en determinado 

tipo de violencia física (aunque tenga también en cuenta otras violencias), ésta no puede entenderse 

sin tener en cuenta las otras dos dimensiones. El otro referente conceptual que resulta clave es el 

paradigma anidado de John Paul Lederach (1998); éste adquiere un gran valor para permitir orientar 

las distintas fases de la JEP hacia un horizonte transformador, consciente de los distintos marcos 
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temporales de la acción, pero también de un entendimiento en profundidad del conflicto que generó 

la violencia (crisis). 

Tal y como fue concebida por las partes en la negociación de La Habana, la JEP, como parte 

de un todo global que es el Acuerdo, debe impartir justicia desde una concepción integral enfocada 

en la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado interno (como 

garantía de no repetición), mirando hacia el futuro, hacia una propuesta deseable y común de país. El 

proceso de justicia, con base en el esclarecimiento de la verdad, puede ser entendido como una apuesta 

por la construcción de un país en paz con justicia y dignidad, con mejores condiciones de vida para 

todos. 

 En este sentido, el proceso de justicia debe partir por “trazar un mapa de la formación del 

conflicto” (Galtung, 1998, p. 14) y de su desarrollo; es decir, además de la violencia física 

identificable en las violaciones de derechos y los crímenes acontecidos a lo largo del conflicto 

armado, el proceso de justicia debe entender también las violencias estructurales y culturales que le 

dieron origen y la reprodujeron. Esta tarea hace parte de los requerimientos necesarios en el análisis 

de contexto. Si bien esto hace parte específicamente del mandato de otra de las entidades del 

SIVJRNR, la Comisión de la Verdad, se requiere entenderlo también aquí, para poder establecer las 

responsabilidades específicas y separar las afectaciones de los hechos de violencia que son 

responsabilidad de cada actor, de las que corresponden a otros actores o de las que antecedieron el 

propio desarrollo del conflicto armado. 

Por violencia estructural entendemos “la suma total de todos los choques incrustados en las 

estructuras sociales y mundiales y cementados, solidificados de tal forma que los resultados injustos, 

desiguales, son casi inmutables” (Galtung, 1998, p. 16); es decir, las condiciones sociales y políticas 

que generaron el alzamiento armado, tales como las condiciones de pobreza extrema de amplios 

sectores sociales, la ausencia de espacios de participación política, la persecución a determinados 

sectores políticos, etc. Estos elementos no deben buscarse solamente en acontecimientos de carácter 

nacional, sino también en las dinámicas territoriales específicas de aquellos lugares donde se 

desarrolló el conflicto armado interno con mayor intensidad. 

En cuanto a la violencia cultural, tal y como señala Galtung (1998, p. 16), ésta “es la suma de 

todos los mitos, de gloria y trauma, y demás, que sirven para justificar la violencia directa”. A este 

respecto, es importante resaltar los imaginarios sociales que niegan al diferente, pero también aquellos 

que consideran el alzamiento armado como la única vía posible de protección y de lucha por las 

transformaciones sociales; en lo relacionado con la cultura, debemos entender también las ideologías 

y propuestas políticas que estuvieron detrás de cada uno de los actores armados, pues sobre ellas se 
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desarrollaron las acciones específicas. De igual forma, para el caso de los pueblos étnicos es clave 

tener como referencia el racismo y la discriminación étnica como dispositivos de dominación y 

generación de violencia sobre los grupos sociales racializados y despojados de derechos, que han 

estado presentes en la historia de Colombia desde la época de la Colonia. Ambos se configuran como 

violencia cultural que da origen también a violencias culturales. 

La propuesta de Lederach (1998) parte de un análisis de los procesos de negociaciones de paz, 

en los cuales se pone el énfasis en determinados aspectos (en general, el paso de la confrontación a 

la negociación, que afecta al nivel superior del liderazgo en los actores relacionados), dejando por 

fuera la integralidad de este tipo de procesos. Esa integralidad hace referencia a los diversos factores 

que generaron la violencia, así como a las relaciones entre ellos y los efectos de la violencia sobre las 

personas, grupos sociales y sus relaciones; la construcción de paz debe incorporarlos y afrontarlos, 

pues centrarse solo en lo que se ve impide la generación de procesos sostenibles de transformación 

de los conflictos.  

Frente a ello, este autor propone para el análisis un “marco integrado para la construcción de 

paz (que) necesitará conseguir dos cosas (…). En primer lugar, necesitamos replantearnos cómo 

conceptuamos nuestros marcos temporales para planificar y actuar. En segundo lugar, necesitamos 

vincular los distintos aspectos y dimensiones de la construcción de paz” (p. 102). Desde este 

planteamiento, se hace una propuesta de paradigma para pensar la construcción de paz enfocada a la 

transformación de los conflictos. Este paradigma plantea la necesidad de tener siempre en cuenta dos 

dimensiones: la estructural y la de procedimiento. Lo estructural plantea la necesidad de “pensar en 

términos globales acerca de la población afectada y pensar sistemáticamente sobre las cuestiones 

implicadas” (p. 108). El procedimiento apunta al marco temporal de estos procesos subrayando “la 

necesidad de pensar de forma creativa en la progresión del conflicto y la sostenibilidad de su 

transformación, conectando los roles, las funciones y las actividades” (p. 108).  

Encontramos en el diseño de la JEP una incorporación, al menos en su formulación, de los 

planteamientos fundamentales de las teorías de construcción de paz y transformación de conflictos. 

En primer lugar, el proceso dialógico para el esclarecimiento de la verdad en el marco de la JEP 

implica una apuesta por la generación de diálogo y, en este sentido, por la transformación de las 

formas de abordar los conflictos en el seno de la sociedad colombiana. La generación de diálogos 

entre víctimas y responsables, con la mediación de la institucionalidad transicional, debe convertirse 

en un proceso de entendimiento acerca de aspectos mínimos sobre lo sucedido, que permitan separar 

los hechos de las percepciones, pero también entender la verdad del otro y las afectaciones generadas. 
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El diálogo, pese a su complejidad, es fundamental para la reconstrucción de las relaciones 

humanas rotas por la guerra y, por tanto, para la reconciliación como horizonte a largo plazo; como 

señala Huyse (2003), la reconciliación es un proceso largo y lento que pasa, al menos, por tres estados 

en las relaciones humanas: la convivencia (ser capaz de vivir junto al otro), la confianza (comenzar a 

relacionarse) y la movilización hacia la empatía (comenzar a entenderse). Si bien el proceso de justicia 

en la Jurisdicción no será suficiente para transitar por las tres etapas, sí puede contribuir a ellas. En 

este proceso, la JEP debe también buscar mecanismos que permitan separar los problemas (los hechos 

victimizantes en este caso) de las personas responsables, permitiendo ver la “humanidad” tras el 

responsable y, de esta forma, poder tender puentes entre éstos y las víctimas. Entender entonces esa 

humanidad existente en todo actor será también parte de la tarea del análisis de contexto. 

En segundo lugar, el proceso de justicia en la JEP fija un horizonte de futuro: la no repetición 

de los hechos, mediante la construcción de paz estable y duradera y de reconciliación. A ese objetivo 

deben apuntar las sanciones propias del sistema que se convierten en la práctica en ejercicios de 

reparación del daño causado y de reconstrucción de relaciones, desde el propio proceso de su 

formulación hasta la necesidad de que sean reparadoras en su contenido. Como señala John Paul 

Lederach, la transformación de los conflictos debe contener varios marcos temporales, que van desde 

las acciones humanitarias urgentes hasta la construcción de un horizonte de futuro a largo plazo; 

ambas deben estar entrelazados para tener éxito. Recogiendo las reflexiones de Elise Boulding (1991; 

p. 528, cit. Lederech, 1998, p. 106), Lederach señala que se requiere: 

“tener “imagen del futuro”. En referencia a la paz, sugirió que necesitamos tener una imagen, una visión 

de lo que estamos intentando alcanzar, a fin de trabajar en esa dirección y alcanzar esa visión. En 

términos más específicos, necesitamos crear dentro de los escenarios del conflicto un espacio para 

imaginar un futuro compartido por todos” 

En tercer lugar, en el entendimiento mismo de los hechos ocurridos en el conflicto armado, el 

análisis de contexto en la JEP debe comprender las afectaciones específicas que estos tuvieron sobre 

las comunidades victimizadas, pero también las condiciones de vulnerabilidad en que estas vivían 

con anterioridad a la llegada de los actores armados; es decir, muchas de esas afectaciones no tienen 

su origen (o al menos no exclusivamente) en el conflicto armado, sino en las condiciones de violencia 

cultural y estructural en que esas comunidades vivían antes de la llegada de esos actores armados. 

Esto resulta clave para establecer responsabilidades. En este sentido, deben entenderse los contextos 

específicos en que sucedieron los hechos, lo que conlleva la necesidad de acercase a los territorios y 

a sus configuraciones históricas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, entender los distintos tipos de violencias que se relacionan con 

los hechos objeto de juzgamiento se convierte en un requisito para el diálogo que permita un marco 

de entendimiento amplio. No obstante, esto debe hacerse desde un relato que no sea justificatorio, 

aunque sí explicativo; un relato que también permita entender los efectos que esos hechos tuvieron 

sobre las víctimas; separándolos de las afectaciones generadas por las otras violencias, pero 

entendiendo su relación con ellas. Por ejemplo, las condiciones de pobreza en las que vivían muchas 

víctimas de pueblos étnicos en determinadas zonas del país no fueron generadas por la violencia física 

(crimen) específica que se esté abordando, pero posiblemente sí se intensificaron como resultado de 

ella y en muchos casos, esas violencias preexistentes y paralelas, tuvieron relación con la ocurrencia 

de los hechos. 

En lo que respecta a la fase de análisis de contexto en la SRVR, entendemos que ésta es la fase 

que debe permitir un entendimiento en profundidad de los distintos hechos y contextos territoriales. 

Así, retomando el paradigma anidado de Lederach, el análisis de contexto debe permitir entender los 

hechos específicos (cuestión), en articulación con las relaciones que se vieron afectadas por los 

mismos, los subsistemas locales específicos en los que sucedieron (dinámicas locales y del conflicto 

armado en el territorio) y el sistema más global del país y la sociedad (contexto histórico, político y 

económico), incluyendo los aspectos relacionados con la violencia estructural y cultural.  

El análisis de contexto que incluya estos elementos, desde la perspectiva de las violencias de 

Galtung nos permitirá abordar en profundidad las causas estructurales del conflicto armado, siempre 

en relación a los hechos objeto de juzgamiento. Incorporar el enfoque étnico en este análisis nos lleva 

a tener en cuenta cómo afectaron a los hechos los sistemas de discriminación histórica que se han 

impuesto sobre estos pueblos, pero también cómo esos hechos profundizaron en muchas ocasiones 

esos sistemas, generando riesgos de exterminio físico y cultural sobre ellos. 

En relación con esto último, debemos ser conscientes de la existencia de contradicciones 

profundas, originadas en la estructura social, como señala Galtung (1998) las cuales perdurarán 

independientemente del fin de la violencia. Esas contradicciones se asientan en los intereses/valores 

diferentes que separan a los distintos grupos y actores sociales; en el proceso de análisis de contexto 

debemos también entender esas contradicciones (relacionadas con los sistemas culturales e 
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ideologías). De igual forma, en términos de intereses, es necesario profundizar en los intereses 

económicos y sociales de cada actor armado, así como de otros actores asociados a los mismos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de John Paul Lederach 

El esclarecimiento de verdad exhaustiva y plena se convierte, en el marco de la JEP en la vía 

específica para el abordaje de la crisis y de las afectaciones generadas por los hechos violentos. El 

proceso dialógico, como el encuentro entre víctimas y responsables para el entendimiento de los 

hechos y la reconstrucción de relaciones debe plantearse como una oportunidad para pensar y 

rediseñar el cambio hacia un futuro común deseado; es en ese espacio donde se puede construir una 

visión de futuro y propuestas específicas que permitan encaminarnos hacia el goce efectivo de los 

derechos de todos, como requisito para la no repetición de los hechos. Las sanciones propias del 

Resultado deseado 
sistema/relación- 
Reconciliación /Paz/ No 
repetición de la violencia 

 
Análisis de 
contexto 

Hechos 

Relaciones 

Subsistema 

Sistema 

Hechos 

Proceso de justicia en la JEP 

Crisis - Firma del 
Acuerdo 

Preparación - 
Proceso de 
esclarecimiento en la 
SRVR 

Diseño del 
cambio social - 
Sanciones 
propias del 
sistema 

Causas originarias: ¿cuáles son las 
causas originarias de la crisis? Análisis 
de contexto desde el triángulo de las 
violencias 

Visión: ¿cuáles son las estructuras 
sociales y las relaciones que deseamos? 
Garantía de derechos para la no 
repetición 

Transformación: ¿cómo pasamos de la 
crisis al cambio deseado? Proceso 
dialógico 

Crisis: ¿cómo manejamos la crisis 
inmediata? Esclarecimiento de 
verdad 

Prevención: ¿cómo impedimos que 
se repita la crisis? Justicia para las 
víctimas y seguridad jurídica de 
responsables 
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sistema deben entonces pensarse como medidas específicas que permitan avanzar hacia ese futuro 

deseado y compartido. 

Además, el análisis de contexto se sitúa también en la comprensión de la relación entre el hecho 

específico abordado en cada caso y la visión de futuro de las poblaciones afectadas en el momento de 

los hechos; esa relación permite entender las afectaciones específicas que se produjeron a sus 

derechos y aspiraciones vitales, cuyo desarrollo resultó truncado. Ese es precisamente el marco que 

permitirá ubicar los casos en la JEP en el proceso de preparación (proceso dialógico de 

esclarecimiento de la verdad) y diseño del cambio (sanciones propias del sistema) en el camino hacia 

una sociedad en paz y con derechos, como objetivo a largo plazo del mismo desarrollo de la JEP y 

del Acuerdo Final de Paz en su conjunto. 

Este esquema concreta, a partir de la propuesta de Lederach, cómo podríamos entender al 

interior de la JEP el análisis de contexto, en la perspectiva de la construcción de paz. Hacemos así 

una propuesta para entender la importancia del análisis de contexto en el marco general del proceso 

de justicia, pero también, para entender los distintos tiempos para llevarlo a cabo y las preguntas y 

guías que nos pueden llevar a un entendimiento general del proceso de justicia transicional de carácter 

restaurativo. Esta propuesta permite también ubicar un entendimiento integral del proceso de justicia, 

que no pierda de vista el contexto general de la sociedad y de la necesidad de llevar a cabo 

transformaciones estructurales y construir un horizonte común de futuro.  

Las herramientas metodológicas que se presentan a continuación van encaminadas a ese 

objetivo que permita al proceso de justicia en la JEP convertirse en un mecanismo para contribuir a 

la reconciliación y a un horizonte común de futuro. Tanto la ruta como cada una de las herramientas 

se han elaborado pensando en ese objetivo, buscando ser útiles para la recolección de la información 

y la realización de análisis que permitan avanzar hacia la construcción de paz, y no se limiten a 

propuestas aisladas y desarticuladas con otros procesos más amplios que buscan ese mismo objetivo. 

Especialmente las preguntas guía planteadas respecto a las afectaciones sobre los derechos colectivos 

pretenden indagar en ese entendimiento amplio del pasado, pero también en cierta forma del futuro. 
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4. Propuesta de guía metodológica: 

De acuerdo con el desarrollo realizado hasta aquí, vamos a proponer una ruta y una serie de 

instrumentos encaminados a facilitar la incorporación del enfoque étnico en la fase de análisis de 

contexto de forma que permita aportar a la construcción de paz en el proceso de justicia transicional. 

En primer lugar, vamos a presentar la ruta propiamente, definiendo las etapas para el desarrollo 

del análisis. A continuación, presentamos un esquema que permite incorporar y relacionar los 

distintos aspectos que se requiere tener en cuenta en el análisis de contexto en los casos de 

macrocriminalidad (responsables, conductas, víctimas, contexto y afectaciones), definiendo e 

incorporando los aspectos importantes desde la perspectiva étnica. 

Después incorporamos dos herramientas específicas que deben permitir el desarrollo de esas 

etapas y análisis; concretamente se incorpora una guía de preguntas o aspectos para la caracterización 

de los pueblos étnicos y para el entendimiento de la violencia estructural y cultural en el caso 

específico. En segundo lugar, se aporta una matriz con preguntas que permiten analizar y entender si 

los hechos en cuestión afectaron a los derechos colectivos de los pueblos étnicos, cómo fue esa 

afectación y si es posible establecer la responsabilidad específica para cada uno de los actores 

armados implicados. 

a. Ruta para la incorporación del enfoque étnico 

 

La ruta incluye dos elementos. En primer lugar la ruta propiamente, en que se establecen los 

pasos a seguir, seguida de unos principios orientadores para su aplicación. En segundo lugar, un 

cuadro resumen de todos los elementos que deben tenerse en cuenta para la elaboración de un análisis 

de contexto con enfoque étnico en la JEP. 
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RUTA GENERAL DEL PROCESO PARA LA INCORPORACIÓN 

DEL ENFOQUE ÉTNICO EN EL ANÁLISIS DE CONTEXTO DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para el desarrollo de esta ruta, y desde el enfoque de la construcción de paz, es importante tener 

en cuenta una serie de principios, que deberían ser comunes a las distintas etapas; estos serían: 

- Participación efectiva (art. 14 de la Ley 1957 de 2019): como eje necesario de todo 

el proceso, buscando garantizar la voz propia de los distintos actores en su propia 

caracterización, pero también en la reconstrucción de su verdad y la experiencia 

vivida a lo largo del conflicto armado interno. Tanto víctimas como responsables 

deben sentirse con capacidad para nombrar, ser escuchados y esclarecer la verdad 

sobre los procesos que les afectaron y de los que fueron protagonistas. En lo que 

respecta a los pueblos étnicos que fueron victimizados por el conflicto armado, su 

voz debe ser fundamental para entender sus características específicas, sus 

experiencias colectivas y las afectaciones a la comunidad y a sus proyectos de futuro 

como resultado de los hechos. 

- Proceso dialógico de construcción de verdad (art. 1 de la Ley 1922 de 2018): sobre 

el que se asienta la JEP en su primer paso del proceso de justicia, que es aquel que 

tiene lugar en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como el 

escenario para el proceso voluntario de esclarecimiento de verdad. Ese proceso 

dialógico requiere la capacidad de generar diálogos entre las distintas experiencias y 

memorias de los hechos ocurridos y encontrar puntos de entendimiento y generación 

de empatía, capacidad que le corresponde a la JEP, como actor encargado de impartir 

justicia. Requiere también la capacidad de escucha y entendimiento de las distintas 

partes involucradas. 

- Comprensión integral y compleja de las relaciones, hechos y contextos: como hemos 

señalado a lo largo del documento, el análisis de contexto debe permitir acercarse a 

los hechos desde un entendimiento integral y complejo que permita dar cuenta de los 

distintos procesos en marcha en el territorio en el momento en que ocurrieron los 

hechos. Igualmente, debe dar cuenta de las realidades específicas de vida de los 

pueblos étnicos en esos momentos y las transformaciones generadas por la violencia 

en las colectividades. Esa comprensión debe incluir los distintos aspectos referidos 

por Lederach para el entendimiento en profundidad de los conflictos: hechos, 

relaciones, subsistemas y sistemas. 

- Centralidad de las afectaciones, las víctimas y sus derechos (art. 2 de la Ley 1922 

de 2018 y art. 13 de la Ley 1957 de 2019): las víctimas deben ser incorporadas como 

sujetos de derechos, con capacidad de agencia y de reconstrucción de proyectos de 

vida. Pero también como personas con voluntad y necesidad de ser escuchadas y 
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comprendidas, e igualmente de comprender por qué sucedieron los hechos. Las 

afectaciones sufridas por las víctimas y la necesidad de restaurar el daño causado y 

generar nuevas oportunidades para la reconstrucción de sus proyectos de vida pueden 

ser puntos de encuentro entre víctimas y responsables. Esos proyectos de vida, en el 

momento actual requieren también la transformación de las condiciones estructurales 

que generaron la violencia y la generación de oportunidades de vida para los 

responsables, como camino a la reconciliación. 

- Necesidad de equilibrar el daño de la víctima y la culpa del responsable: como 

señala Galtung para la reconstrucción de relaciones es necesario equilibrar estos dos 

aspectos; este autor afirma que “¿Cuál es el objetivo de la simetría y el equilibrio? El 

cierre, no del conflicto, que eso requiere solución, sino de la violencia. Ni amor, ni 

odio. La guerra ha terminado. Punctum finale” (1998, p.41). Solamente sobre ese 

requisito es posible cerrar el ciclo de violencia, es decir, no se trata de un punto final 

que olvida, sino de un punto final que reconoce, les devuelve la condición de 

humanidad a todos los actores y mira hacia adelante.  

- Proceso encaminado a la superación de las condiciones históricas de 

vulnerabilidad: la violencia estructural, ligada al empobrecimiento de determinados 

colectivos y territorios, y la violencia cultural, fundada en el racismo y el clasismo 

como dispositivos históricos de discriminación, requieren ser abordados también en 

el proceso de justicia. Aunque éstas no hagan parte en sentido estricto del mandato 

de la JEP, las sanciones propias del sistema, así como el Acuerdo Final de Paz en su 

conjunto, sí están pensadas en función de superar las condiciones estructurales que 

dieron lugar a la violencia. Sólo así se podrá avanzar en un proceso de justicia que 

contribuya a la construcción de paz y a la reconciliación. Por ello, esas condiciones 

de violencia cultural y estructural deben hacerse evidentes en el proceso de análisis 

de contexto, como base del proceso dialógico y la definición, también dialógica, de 

las sanciones propias que deban establecerse. 

- Inclusión del enfoque de Acción Sin Daño (ASD) en el trabajo directo con pueblos 

étnicos y comparecientes: si bien el enfoque de ASD no ha sido abordado en 

profundidad en el presente trabajo, por las propias características de la propuesta, 

fundamentalmente teórica en el marco de procesos de justicia, en el trabajo directo 

con pueblos étnicos deberá tenerse como referencia este enfoque. En concreto, el 

respecto a los mínimos éticos de libertad, dignidad y autonomía; la incorporación del 

paradigma de la complejidad y la necesidad de entender los contextos; o la 
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identificación de capacidades de paz (conectores y divisores) de las poblaciones y 

contextos específicos29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

29 Para una comprensión en profundidad del enfoque de Acción Sin Daño, consultar Vela Mantilla, M.M. y otros (2011). 

Acción sin Daño como aporte a la construcción de paz: propuesta para la práctica. Universidad Nacional de Colombia, 

COSUDE, GIZ, PNUD. Bogotá. 
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PROCESO DE ANÁLISIS DE CONTEXTO CON ENFOQUE ÉTNICO 

De acuerdo con todo lo abordado hasta aquí, es necesario entrelazar los distintos elementos 

identificados en el análisis de contexto con el fin de realizar un entendimiento en profundidad de los 

hechos y sus responsables, así como entender las circunstancias de contexto y las afectaciones 

específicas sobre las víctimas. El análisis y entendimiento adecuado de cada uno de estos aspectos es 

fundamental para esclarecer lo sucedido, aportar verdad y comprender las afectaciones generadas. 

Estos elementos deben facilitar el proceso dialógico con participación de víctimas y responsables y 

mediado por la JEP/Estado en el que también se podrán proponer, en una etapa posterior, las sanciones 

propias del sistema (cuando correspondan); éstas deben ir encaminadas a la restauración del daño 

causado, las relaciones rotas por la violencia y a sentar las bases para la no repetición. Esto incluye, 

sin duda, transformaciones estructurales y culturales que sobrepasan el alcance de la JEP, pero que 

deben ser identificadas en el proceso de justicia, en una comprensión compleja de la realidad de la 

violencia física en el país. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con lo sostenido en este texto, las cinco categorías planteadas son las que permitirán 

delimitar la existencia o no de las conductas, así como las responsabilidades específicas sobre los 

hechos y el impacto de los mismos, lo que resulta clave en términos del enfoque étnico. Retomando 

lo planteado en los capítulos previos, los elementos a abordar y entender en la fase de análisis de 

contexto deben definir: 

1. Hechos: deberemos responder a algunos interrogantes clave como ¿cuáles fueron los 

hechos cometidos?, ¿constituyen conductas objeto de la JEP?, ¿están relacionados de 

forma diferencial con los pueblos étnicos? Para esto último, podemos valorar si se 

corresponde con conductas directamente relacionadas con los pueblos étnicos o si no, si 

afectaron de forma diferencial a los mismos, de acuerdo con el planteamiento hecho en los 

capítulos precedentes de este trabajo. 

2. Responsables: las preguntas guía en este caso serían: ¿qué actores hacían presencia en el 

territorio?, ¿qué características tenía cada uno de éstos en su funcionamiento, normas 

internas y organización?, ¿tenían planes o políticas diferenciales relacionadas con los 

pueblos étnicos? Estos elementos nos deben servir para establecer la relación entre los 

actores y las conductas, es decir, si efectivamente esas conductas fueron autoría de un 

determinado actor armado y si constituyeron o no un plan o política del mismo. O si por el 

contrario, se descarta la responsabilidad de un actor determinado y las conductas pueden 

ser relacionadas con otro de los actores presentes en el territorio. 

3. Víctimas: Si bien la lógica de la JEP no es la del “caso a caso”, sí requiere un elemento de 

representatividad de las conductas para su juzgamiento. Por ello nos planteamos 

interrogantes como los siguientes ¿cuál fue la dimensión del fenómeno?, ¿a qué número 

aproximado de víctimas afectó?, ¿y qué número aproximado de víctimas de comunidades 

étnicas existió? Esto, además, debe tener una referencia específica a las víctimas 

pertenecientes a pueblos étnicos; lo cual no se establecerá solamente en términos 

numéricos, sino también de características y roles jugados por las víctimas, lo que deberá 

analizarse al caracterizar el pueblo específico30. 

4. Contexto: ¿qué estaba sucediendo en el territorio específico?, ¿qué conflictos existían?, 

¿qué intereses?, ¿cuáles han sido las condiciones históricas de vulnerabilidad de ese 

pueblo, cuáles las violencias ejercidas sobre ellos? Los hechos ocurridos en el marco del 

conflicto armado interno se inscriben en las realidades locales específicas, así como en los 

                                                

30 Más adelante proponemos una ficha que podría servir como guía para la caracterización del pueblo étnico analizado. 
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contextos políticos nacionales o globales en que tuvieron lugar. Relacionar hechos y 

contexto resulta fundamental en el trabajo de análisis de contexto, como se explicó 

previamente. Sin embargo, en el caso de los pueblos étnicos no solamente deberemos tener 

en cuenta los contextos del momento en que sucedieron los hechos, sino las condiciones 

históricas de violencia estructural y cultural que los afectaron, así como otros procesos 

relacionados con los modelos económicos en los territorios de estos pueblos.  

5. Afectaciones: ¿existe una relación entre los hechos, los actores, las víctimas y las 

afectaciones?, ¿fueron éstas responsabilidad de los actores en análisis o de otros actores?, 

¿qué afectaciones específicas se produjeron? Al respecto de este punto, se deberán tener 

especialmente en cuenta las afectaciones sobre los derechos colectivos; para ello, 

proponemos a continuación una herramienta con preguntas orientadoras para entender y 

determinar las afectaciones específicas sobre los mismos, en relación a las conductas de 

cada actor armado. 

Si bien los cinco elementos se pueden analizar de forma separada, es necesario posteriormente 

entrelazarlos, a fin de poder determinar la ocurrencia de conductas no amnistiables, de acuerdo con 

el art. 42 de la Ley Estatutaria de la JEP, así como la responsabilidad de los actores. Igualmente, para 

poder establecer las circunstancias de contexto en las que se situaron y entender los hechos en su 

integralidad. 
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b. Caracterización de pueblos étnicos en el 
territorio. 

Se presenta aquí una guía para la caracterización de un determinado pueblo afectado por los 

hechos del conflicto armado interno. 

Pregunta Respuesta 

Nombre del pueblo étnico:  

Ubicación:  

¿Territorios ancestrales reconocidos? Sí/No  

Fecha de formalización de resguardos/consejo 

comunitario 

 

Área del territorio ancestral:  

¿Es un pueblo nómada o sedentario?  

¿Existen lugares sagrados en el territorio?  

¿Autoridades tradicionales? (listado y 

características/función en la comunidad) 

 

¿Cómo se organiza la comunidad?, ¿existen 

normas escritas, autoridad que la aplica, 

guardias comunitarios (indígena o 

cimarrona)…? Hacer mención a la ley de origen 

y cómo se entiende ésta 

 

¿Cuándo y cómo fue su llegada al territorio? (si 

en la memoria colectiva su presencia en el 

territorio es de siempre, tener en cuenta su 

narrativa acerca del nacimiento/creación del 

pueblo) 

 

Condiciones de vida históricas en el territorio  

¿Cómo entienden el buen vivir?  

¿Alimentación básica de la comunidad?  

¿Existen dificultades relacionadas con la 

alimentación, en términos de supervivencia, del 

pueblo? 

 

En caso afirmativo, ¿con qué hechos se 

relaciona? 

 

¿Conflictos históricos con otros 

pueblos/comunidades? 

 

¿Ha habido presencia de instituciones del 

Estado en el territorio en el pasado? En caso 

afirmativo, especificar cuáles y si ha sido una 

presencia constante o esporádica. 
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¿Existen o han existido conflictos por el 

territorio, por ejemplo, en relación a extracción 

de minerales o bienes de la naturaleza (incluida 

el agua)? Explicar estos conflictos, teniendo en 

cuenta fechas, intereses y actores. 

 

¿Actores armados que han hecho presencia en el 

territorio del pueblo? (incluida Fuerza Pública) 

Especificar periodos de presencia y si hubo 

conflictos entre ellos. 

 

En caso de existir, ¿normas u orientaciones 

establecidas al interior del grupo armado (legal 

o ilegal) respecto a ese pueblo (o pueblos 

étnicos en general) y a su relacionamiento con 

el mismo? 

 

Respecto a la conducta específica (o al conjunto 

de las mismas, cuando se trate de situaciones 

territoriales), ¿se pueden establecer periodos de 

ocurrencia?, ¿existen diferencias entre los 

periodos? 

 

¿A qué factores se pudieron deber esas 

diferencias por periodos en las afectaciones a los 

pueblos étnicos? Por ejemplo, llegada al 

territorio de ese actor o de otros (disputa), 

cambios en los mandos de los grupos armados o 

de las autoridades étnicas, etc. 

 

Para los periodos definidos, ¿cuál era la 

configuración sociológica del grupo armado 

analizado? (por ejemplo, establecer si era 

población de la región, y específicamente de los 

pueblos étnicos, que la habitan o si sus 

integrantes eran mayoritariamente foráneos), 

¿qué relación se puede establecer entre los 

hechos, las prácticas y la identidad de los 

integrantes del grupo armado con el territorio? 
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c. Afectaciones específicas de los actores armados a los pueblos étnicos. 

 

A continuación se presenta una matriz que propone preguntas guía para facilitar el análisis de las afectaciones sobre los derechos 

colectivos de las distintas conductas violatorias del DIH y de lesa humanidad. Esta matriz busca plantear cuestionamientos que consideramos 

son fundamentales para poder analizar esas conductas desde un enfoque étnico. Adicionalmente, en la perspectiva de construcción de paz 

planteada en este trabajo, el análisis de contexto que tenga en cuenta las afectaciones específicas resulta fundamental para las siguientes fases 

del proceso de justicia. 

Conducta31 
Autonomía, organización y 

participación 

Identidad Territorio32 Desarrollo propio o 

etnodesarrollo 

Genocidio por 

motivos étnicos 

¿Las acciones se dirigieron 

contra líderes/autoridades o 

quienes encabezaban los 

procesos organizativos con 

el objetivo de generar 

afectaciones psicológicas 

profundas que pusieran 

freno a esos procesos?, ¿las 

acciones tuvieron por 

¿Las acciones acabaron 

con la cultura del pueblo?, 

¿se dieron procesos de 

aculturización impuestos 

por medio de las acciones 

de violencia, generando 

graves afectaciones físicas 

o psicológicas a los 

miembros del grupo?, 

¿El exterminio o la 

generación de graves 

sufrimientos físicos o 

mentales en los miembros 

del grupo tuvieron relación 

con procesos de despojo?, 

¿la oposición de estos 

pueblos a la presencia 

armada en su territorio 

¿Se sometió a los miembros 

del grupo a condiciones de 

existencia extremas con el fin 

de lograr su destrucción 

física total o parcial?; en 

medio de situaciones de 

confrontación armada en 

territorios de pueblos étnicos, 

¿se establecieron medidas de 

                                                

31 Respecto a todas las conductas se deberá establecer previamente los hechos relacionados, con el fin de poder, a través del análisis, determinar si constituyó efectivamente un plan 

o política de parte del grupo armado y, a partir de ahí, llegar a entender las afectaciones específicas producidas. De igual forma, se deberá establecer el universo de víctimas y la 

posible existencia de normas internas (cuando existan) del actor armado presuntamente responsable que permita afirmar que existió un plan o política al respecto. 
32 Físico, cultural y espiritual. 
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objetivo imponer normas 

sociales contrarias a la 

tradición comunitaria?, ¿el 

grupo armado tomó 

medidas que apoyaran para 

la preservación de las 

formas organizativas 

ancestrales? 

¿transformaron las formas 

de relacionamiento interno 

de la comunidad con 

efectos de destrucción 

cultural y afectaciones 

psicológicas profundas en 

quienes sobrevivieron? 

implicó acciones de 

exterminio por parte del 

grupo armado? 

protección de las 

comunidades ante bloqueos o 

confinamientos (que podrían 

haber llevado a su 

destrucción) con el fin de 

asegurar su supervivencia? 

Persecución contra 

grupo étnico33 

¿Qué hechos 

específicamente se dieron y 

por qué pueden ser 

considerados privación 

intencional y grave de 

derechos fundamentales?, 

¿existían canales de 

interlocución entre las 

autoridades/líderes y los 

grupos armados para 

resolver conflictos?, ¿el 

grupo armado contaba con 

normas internas que 

regulaban el 

relacionamiento con los 

grupos armados, qué decían 

esas normas?, ¿la oposición 

¿El grupo armado llevó a 

cabo privaciones graves e 

intencionales de derechos 

fundamentales con el fin de 

transformar las formas de 

organización internas del 

grupo y sus formas de 

relacionamiento?, ¿cuál 

era la posición/política del 

grupo armado frente a la 

cultura del pueblo étnico 

en concreto?, ¿se dieron 

otros procesos (con 

anterioridad o paralelos a 

las privaciones de 

derechos) con el fin de 

transformarla? 

¿Los intereses por el 

territorio de parte del grupo 

armado generaron procesos 

de persecución (privación 

intencional y grave de 

derechos fundamentales) 

sobre el pueblo étnico que lo 

habitaba?, ¿con el objetivo 

de persecución se llevó a 

cabo la destrucción de flora 

y/o fauna fundamental para 

la cosmología del pueblo 

étnico? 

¿La privación de derechos 

fundamentales tuvo relación 

con la imposición de 

actividades económicas 

externas?; ¿la llegada del 

grupo armado estuvo ligada a 

nuevas actividades 

económicas?; ¿cómo fueron 

los procesos económicos en 

el territorio?; ¿contaron con 

procesos de concertación con 

los pueblos étnicos o fueron 

impuestos mediante las 

armas?; ¿la presencia del 

grupo armado en el territorio 

cambió en relación a 

actividades económicas 

                                                

33 Uno de los requisitos para que se dé esta conducta es que debe darse de forma conexa con otras conductas contempladas en el art. 7 del Estatuto de Roma. Por ello, como 

requisito previo para analizar esto debe establecerse si efectivamente se dan o no. 
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de las autoridades 

étnicas/líderes al grupo 

armado generaron 

reacciones de mismo en 

modo de privación grave e 

intencional de derechos 

fundamentales en el 

pueblo?, ¿los procesos de 

persecución se relacionaron 

con los procesos por el 

reconocimiento de derechos 

colectivos de los pueblos 

étnicos, por ejemplo, de 

constitución de resguardos o 

consejos comunitarios? 

propias o del contrario (por 

ejemplo, la oposición a 

procesos de explotación 

minera por parte del 

“enemigo” favoreció la 

presencia del grupo armado)? 

Desaparición 

forzada 

¿Qué función tenían las 

personas desaparecidas?, 

¿fueron desaparecidas como 

resultado de esa función?, 

¿qué impactos tuvo la 

desaparición de esas 

personas en los procesos 

organizativos propios?, ¿la 

desaparición tuvo por 

objetivo dejar a la persona 

dada por desaparecida por 

fuera de la ley?, ¿las 

autoridades tradicionales 

intermediaron con los 

grupos armados respecto a 

¿Cómo se entiende la 

muerte y los rituales de 

enterramiento?, ¿cómo es 

la concepción del mundo 

espiritual y su relación con 

este mundo?, ¿qué implica 

la ausencia del cuerpo de 

alguien que murió para la 

comunidad, desde su 

cosmovisión?, ¿cómo se 

concibe la búsqueda de las 

personas dadas por 

desaparecidas? 

¿Hay lugares de 

enterramiento en los 

territorios étnicos?, ¿qué 

implica esto en la 

cosmovisión específica de 

ese pueblo para la 

desarmonización del 

territorio?, ¿la desaparición 

de determinadas personas 

tuvo por objetivo generar 

procesos de 

desarmonización del 

territorio?, ¿la desaparición 

de personas tuvo por 

¿La desaparición se produjo 

con el objetivo de imponer un 

modelo económico de 

desarrollo determinado en el 

territorio, diferente al 

desarrollo propio?, ¿qué 

procesos de transformación 

de las actividades ligadas al 

desarrollo siguieron a la 

desaparición?, ¿implicó 

transformaciones en los 

procesos económicos? 
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prácticas de desaparición de 

personas que se estuvieran 

dando? 

objetivo generar procesos 

de despojo territorial? 

Violencia sexual34 ¿Los hechos de violencia 

sexual identificados 

afectaron a autoridades 

tradicionales/ personas con 

función comunitaria 

establecida o sus 

familiares?, ¿esas conductas 

buscaron afectar los 

procesos organizativos?, 

¿los grupos armados 

tomaron medidas respecto a 

la prohibición de estas 

prácticas de parte de sus 

integrantes? En los casos en 

que las víctimas sean 

mujeres, ¿cuál es su rol 

como garante de la 

existencia espiritual, 

cultural y territorial del 

pueblo étnico?, ¿ese rol se 

transformó como 

consecuencia de los hechos 

¿Las conductas de 

violencia sexual buscaron 

afectar la identidad de la 

comunidad, por ejemplo, 

mediante acciones de 

esterilización o embarazo 

forzado?, ¿las conductas de 

violencia sexual se 

dirigieron a una 

determinada comunidad?, 

¿cómo conciben la 

sexualidad estas 

comunidades?, ¿cuáles son 

las implicaciones, desde la 

cosmología propia, de la 

violencia sexual?, ¿cuáles 

son las prácticas de la 

comunidad en relación a la 

sexualidad?, ¿se vieron 

afectadas por las conductas 

de los grupos armados?, 

¿la violencia sexual contra 

¿Cómo se concibe la 

relación entre el cuerpo de 

la mujer y el territorio en la 

cosmología propia?, ¿qué 

buscaban los grupos 

armados con esas prácticas 

de violencia sexual?, ¿su 

afectación a la relación entre 

las mujeres y la transmisión 

de saberes, afectó a las 

prácticas y saberes 

relacionados con el 

territorio?, ¿los hechos de 

violencia sexual fueron 

seguidos de procesos de 

despojo territorial?, 

¿tuvieron relación con 

intereses de este tipo? 

Cuando afectaron a las 

mujeres, ¿cuál es la 

cosmovisión propia relativa a 

la relación entre las mujeres 

(y su rol comunitario) y la 

concepción de buen vivir?, 

¿cómo se vio afectada por los 

hechos de violencia 

identificados?, ¿se puede 

establecer una correlación 

entre estos hechos y las 

afectaciones?, ¿o las mismas 

se relacionan con otros 

hechos que estaban 

sucediendo en el contexto? 

                                                

34 De acuerdo con el Estatuto de Roma (art. 7. g.), la violencia sexual agrupa varias conductas relacionadas con la afectación sobre la sexualidad de una persona, en ausencia de 

consentimiento, y bajo situaciones de violencia o de amenazas de ejercerla; estas conductas son “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”. Deberá establecerse en el análisis si se dio alguna o varias de éstas y en qué medida. 
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de violencia sexual?, 

¿existieron otros hechos, 

responsabilidad de otros 

actores (armados o no) que 

se relacionen con esas 

afectaciones?, ¿se dieron 

procesos de sanción interna 

(en el grupo) o externa (por 

parte de la comunidad) 

hacia los responsables de los 

hechos? 

las mujeres afectó a su 

relación con el territorio y 

la transmisión de saberes al 

interior de las 

comunidades? 

Atentados contra la 

vida y la integridad 

corporal 

¿El grupo armado llevó a 

cabo asesinatos y/o torturas 

(o similares) contra 

integrantes del pueblo 

étnico?, ¿con qué 

argumentos justificó estos 

hechos?, ¿qué objetivos 

perseguían?; si se trató de 

líderes/autoridades 

tradicionales, ¿qué efectos 

generó en la comunidad?, 

¿implicaron cambios en las 

formas organizativas y/o 

coartaron la autonomía del 

pueblo? 

¿Esas acciones afectaron 

aspectos de especial 

relevancia para la 

comunidad, por ejemplo, 

órganos reproductores?, 

¿afectaron a personas 

especialmente importantes 

para la identidad colectiva 

de la comunidad? 

¿Estos hechos conllevaron 

la resignificación del 

territorio?, ¿qué lugares 

quedaron transformados por 

los hechos de violencia?, 

¿se produjeron en sitios 

específicos del mismo, con 

el objetivo de transformar el 

valor del territorio o de 

lugares específicos en él? 

¿Los atentados contra la vida 

o la integridad corporal se 

produjeron con el objetivo de 

imponer proyectos 

económicos en el territorio, 

ligados, por ejemplo, al 

modelo de desarrollo?, ¿o de 

impedir esos procesos? 
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Desplazamiento 

forzado 

¿El desplazamiento busco 

acabar con procesos 

organizativos?, ¿se 

generaron procesos de 

desplazamiento masivo?, 

¿se generaron procesos de 

desplazamiento individual 

sobre personas específicas 

del pueblo (autoridades, 

parteras, médicos 

tradicionales, jóvenes, etc)? 

¿El grupo armado generó 

desplazamiento del pueblo 

étnico?, ¿existían otros 

factores que influyeron en 

el desplazamiento?; si el 

grupo armado generó 

desplazamiento, ¿esto se 

produjo como única opción 

posible ante el contexto 

que se vivía en el 

territorio?, ¿cuál era la 

situación de la 

confrontación en el 

territorio?, ¿existió 

interlocución entre el 

grupo armado y las 

autoridades/líderes para 

dar garantías humanitarias 

en el desplazamiento? 

¿El desplazamiento tuvo por 

objetivo el despojo 

territorial de territorios 

colectivos?, ¿con 

anterioridad al 

desplazamiento se habían 

dado dinámicas 

encaminadas a ese mismo 

objetivo?, ¿cómo se 

sucedieron los hechos con 

posterioridad al 

desplazamiento en el 

territorio, llegaron nuevos 

actores para apropiarse del 

mismo?, ¿qué intereses 

había en el territorio 

(minería, cultivos, etc)? 

¿Qué impactos generó el 

desplazamiento en las 

visiones de desarrollo 

propios de las comunidades 

desplazadas?, ¿esas 

afectaciones se generaron 

como consecuencia del 

accionar del grupo armado o 

de otros factores? 

Reclutamiento de 

menores o 

sustracción de 

menores 

¿Se dieron casos de 

reclutamiento que afectaran 

a las autoridades 

tradicionales?, ¿el ingreso 

de integrantes de la 

comunidad al grupo armado 

tuvo como consecuencia 

cambios en las formas de 

organización interna de la 

¿Se dio reclutamiento de 

menores de la comunidad 

por parte del grupo 

armado?, ¿de qué grupos 

armados?, ¿existieron 

acuerdos relacionados con 

el proceso para el 

reclutamiento, por 

ejemplo, la imposibilidad 

¿La incorporación de 

menores de edad al grupo 

armado tuvo relación con 

estrategias de control 

territorial?, ¿se generaron 

afectaciones sobre el 

territorio que puedan tener 

relación con la 

incorporación de menores a 

¿Se dieron procesos de 

incorporación de integrantes 

de la comunidad que 

afectaron a los procesos de 

sobrevivencia y desarrollo de 

la comunidad, por ejemplo, 

dificultando los procesos de 

siembra/recolección? 
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comunidad?, ¿esas 

incorporaciones tuvieron 

por objetivo generar 

sumisión de parte de las 

autoridades/comunidades?, 

¿se produjeron prácticas de 

injerencia de parte de los 

grupos armados en los 

procesos educativos de la 

comunidad?, ¿cómo fueron 

esas dinámicas de 

injerencia?, ¿cuáles fueron 

las motivaciones del ingreso 

de menores de edad de estas 

comunidades a los grupos 

armados?, ¿se dio como 

resultado de estrategias de 

protección de los mismos 

frente a otras amenazas? 

de incorporar a personas 

que tenían funciones 

específicas en la 

comunidad?, ¿se generaron 

prácticas diferenciales por 

parte del grupo armado en 

relación a características 

identitarias del pueblo 

étnico?, ¿se produjeron 

prácticas de injerencia de 

parte de los grupos 

armados en los procesos 

educativos de la 

comunidad?, ¿cómo fueron 

esas dinámicas de 

injerencia? 

los grupos armados?, ¿el 

ingreso de integrantes de los 

grupos étnicos a los grupos 

armados es concebido como 

un proceso de 

desarmonización 

territorial?, ¿en qué 

circunstancias? 

Destrucción de 

bienes 

indispensables para 

la supervivencia de 

la población civil 

¿Qué acciones 

específicamente se dieron 

que afectaron a los bienes 

indispensables para la 

población civil?, ¿las 

mismas tuvieron por 

objetivo afectar los procesos 

organizativos de la 

comunidad afectada?, 

¿existían conflictos en el 

momento de los hechos 

¿Cuál es la importancia de 

los bienes afectados en la 

cosmología propia de la 

comunidad?, ¿se llevaron a 

cabo acciones por parte del 

grupo armado 

encaminadas a minimizar 

el impacto de la 

afectación?, ¿se tomaron 

¿Qué acciones se dieron 

específicamente que 

afectaron al territorio y lo 

transformaron?, ¿las 

acciones del grupo armado 

estuvieron dirigidas contra o 

tuvieron efectos 

destructivos profundos en 

elementos territoriales 

esenciales para ese pueblo, 

por ejemplo, las fuentes de 

¿Qué acciones se dieron de 

parte de cada actor armado en 

relación al buen vivir de la 

comunidad?, ¿qué se vio 

afectado por esas prácticas, 

por ejemplo, fuentes de agua, 

cultivos, acceso a 

alimentación básica?, ¿qué 

acciones específicas 

generaron esas afectaciones?, 

¿las mismas hacían parte de 
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entre el grupo armado y la 

organización propia de la 

comunidad?  

precauciones para no 

afectar a la población civil? 

agua?, ¿cómo afectaron esas 

acciones a la concepción del 

territorio por parte de los 

pueblos étnicos? 

los planes o políticas del 

actor armado?, ¿qué relación 

tuvieron estos hechos con la 

necesidad militar? 

Destrucción de 

bienes culturales y 

lugares de culto 

¿Las acciones tuvieron por 

objetivo afectar a la 

organización étnica?, en 

caso de que se produjeran 

por enfrentamientos entre 

grupos armados, ¿qué 

acciones se tomaron para 

proteger a la comunidad 

étnica?, ¿existieron 

acuerdos entre las 

comunidades y el grupo 

armado en específico para el 

respeto de determinados 

lugares, por su significación 

para el colectivo? 

¿Qué lugares se vieron 

afectados?, ¿cuál era su 

significado para la 

cosmovisión propia?, 

¿había conocimiento 

previo de la importancia 

del lugar para la 

comunidad?, ¿en caso 

negativo, se dieron con 

posterioridad otros hechos 

que afectaron los mismos 

lugares o se tomaron 

precauciones para evitar 

repetir las afectaciones? 

¿Qué lugares se vieron 

afectados?, ¿qué 

implicaciones tuvo la 

afectación para la 

desarmonización del 

territorio?, ¿qué impactos se 

generaron en el territorio 

como consecuencia de las 

acciones específicas?, 

¿existían otros procesos 

paralelamente dirigidos a la 

afectación del territorio o el 

despojo?, ¿qué relación 

tuvieron las acciones 

específicas con esos 

procesos más amplios? 

¿Cuál es la concepción sobre 

el buen vivir de la 

comunidad?, ¿cómo se vio 

afectada la misma por las 

acciones sobre los lugares de 

culto?, ¿cómo se 

transformaron las prácticas 

de buen vivir de las 

comunidades como resultado 

de los hechos?, ¿el grupo 

armado contribuyó a generar 

procesos alternativos de 

sobrevivencia de las 

comunidades? 

Ataques contra 

personal médico y 

religioso 

¿Cuáles son las autoridades 

tradicionales que cumplen 

un rol médico o religioso?, 

¿cómo se vieron afectados 

por el grupo armado?, 

¿existían otros actores 

armados con intereses sobre 

estas autoridades?, ¿los 

¿Cuál es el rol de las 

autoridades tradicionales 

afectadas en relación a la 

identidad?, ¿qué objetivos 

tuvieron las acciones 

específicas contra esas 

autoridades?, ¿las 

motivaciones guardaron 

¿Cuál es el rol de las 

autoridades tradicionales 

afectadas en relación al 

territorio y su cuidado, en 

las diferentes dimensiones 

del mismo?, ¿qué relación 

tuvieron los hechos contra 

estas autoridades 

¿Cómo las acciones contra el 

personal médico o religioso 

afectaron al buen vivir de la 

comunidad?, ¿cómo la salud 

humana estaba en relación 

con la del territorio?, ¿qué 

procesos económicos se 

generaron con posterioridad 
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ataques contra estas 

autoridades tuvieron por 

objetivo afectar a la 

comunidad o lograr control 

sobre ella?, ¿el grupo 

armado estableció medidas 

para el respeto de las 

autoridades tradicionales? 

relaciones con procesos 

encaminados al control de 

las comunidades?, ¿qué 

transformaciones se 

generaron en las prácticas 

de la comunidad como 

resultado de los hechos? 

tradicionales con procesos 

de control territorial o de 

despojo?, ¿en qué medida 

desarmonizaron el 

territorio?, ¿estos ataques 

tuvieron por objetivo afectar 

al territorio?, ¿se impidieron 

procesos posteriores de 

armonización territorial? 

a las acciones en el 

territorio?, ¿qué otros 

procesos se habían dado con 

anterioridad? 

Fuente: elaboración propia.





 

Conclusiones 

 

Como se señaló al inicio, no existen a día de hoy herramientas que permitan entender en 

profundidad cómo incorporar el enfoque étnico en los análisis de contexto en la JEP. En este sentido, 

es una necesidad generarlas, para que éstas puedan contribuir a procesos de justicia integrales que 

aporten a la construcción de paz. 

Para ello, los análisis de contexto deben inscribirse en un entendimiento más amplio de un 

proceso de justicia que permita equilibrar el dolor de las víctimas y la culpa de los responsables 

(Galtung; 1998). Ese proceso debe también buscar el entendimiento de los hechos en su integralidad, 

relacionados con los distintos sistemas sociales en los cuales se generaron. Y debe tener en cuenta 

los distintos marcos temporales en que se desarrollan los procesos de construcción de paz. En ese 

sentido, se incorpora el paradigma anidado de Lederach como un modelo que puede servir para 

entender la importancia del análisis de contexto en esa perspectiva más amplia para la construcción 

de paz. 

Tanto Galtung como Lederach plantean la necesidad de realizar un entendimiento en 

profundidad de los hechos de violencia, cómo éstos se relacionan con los conflictos sociales que los 

antecedieron y con las pautas sociales relacionadas. En este sentido, es preciso entender esos 

conflictos sociales previos y cómo la violencia estructural y cultural genera violencia física. En el 

caso de los pueblos étnicos, éstos fueron sometidos a condiciones históricas de vulnerabilidad 

caracterizados precisamente por la violencia estructural y cultural, pero también física, que antecede 

al conflicto armado interno. No obstante, éste profundizó esas otras violencias y contribuyó a su 

reproducción.  

El proceso de justicia transicional que desarrolla la JEP se convierte entonces en una 

oportunidad para afrontar también esas otras violencias y comenzar a transformarlas. Ello requiere 

un entendimiento de las mismas, para lo que el análisis de contexto en la Jurisdicción puede 

convertirse en una oportunidad. Este análisis debe servir para entender la relación entre los hechos 

violentos cometidos por los actores armados con sus contextos de ocurrencia, permitiendo separar 
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también las responsabilidades específicas de los actores y las afectaciones generadas por esos hechos, 

frente a otras generadas por otros factores.  

Hemos propuesto aquí varias herramientas que permiten pensar una ruta para la incorporación 

del enfoque étnico en el análisis de contexto, en la perspectiva de construcción de paz. Las mismas 

se convierten en elementos útiles para la incorporación del enfoque étnico, aunque no lo agotan. El 

breve desarrollo de la JEP hasta el momento, que no supera los dos años, lo convierte en un proceso 

de aprendizaje que debe ser continuar y “aprender haciendo”. 

La construcción de paz en una sociedad polarizada como la colombiana será un largo proceso, 

plagado de ensayos y errores que requiere precaución, para no revictimizar, pero también valentía, 

para construir creativamente. Las experiencias diversas de los distintos actores involucrados en el 

proceso de justicia debe ser también una base con un enorme potencial sobre el que construir. La 

capacidad de escucha y de entendimiento de todos ellos es también un requisito fundamental. Sólo 

de esa manera se puede llegar a un entendimiento en profundidad de los dolorosos hechos del 

conflicto armado interno, un entendimiento capaz de dimensionar la enorme complejidad de los 

mismos, que permita también generar empatía y, desde ahí, pensar un futuro común en que nos 

podamos reconocer conjuntamente. 
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ANEXO: Crímenes objeto de la JEP en relación a los 

pueblos étnicos35.  
 

1. Crímenes directamente relacionados con los pueblos 
étnicos. 

 

a) Genocidio por motivos étnicos: el delito de genocidio es un crimen de lesa humanidad que, 

de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto de Roma, comprende una serie de actos que buscan 

la destrucción total o parcial de un determinado grupo social, de acuerdo con características 

nacionales, étnicas, raciales o religiosas. Una característica específica del delito de genocidio 

es la intencionalidad, es decir, debe comprobarse que el autor de la conducta buscaba de 

forma consciente el efecto de la destrucción. Estos actos pueden ser: 

a) Matanza de miembros del grupo;  

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;  

                                                

35  Si bien aquí nos referimos fundamentalmente a la regulación internacional de las conductas, para su entendimiento 

situado en profundidad se deberá tener, como marco de referencia complementario, la jurisprudencia de la Corte 

constitucional que se refiere específicamente a estos hechos, entre ellos el Auto T-025 de 2004 (estado de cosas 

inconstitucional de población desplazada), el Auto 004 de 2009 (sobre protección de derechos colectivos de 35 pueblos 

indígenas en riesgo por el conflicto armado), el Auto 005 de 2009 (sobre protección de derechos de pueblos afrocolombiano, 

raizal, palenquero, negro e indígenas desplazados) o varios Autos en que ordena medidas de protección para etnias o 

territorios específicos (174 de 2001, 237 de 2008, 382 de 2010, 045 de 2012, 112 de 2012, 173 de 2012, 565 de 2016, entre 

otros). 
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e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”  

Además, como señala Ordoñez Cifuentes (1996, p. 19) el genocidio puede ser cometido tanto 

en tiempos de guerra como de paz (ese factor no cambia su naturaleza), es difícilmente 

concebible su argumentación desde la legítima defensa y tampoco se le pueden aplicar el 

estado de necesidad, el mandato legal o la obediencia jerárquica. 

Si observamos las conductas consideradas, todas ellas hacen referencia a aspectos físicos o 

mentales del individuo. Sin embargo, los pueblos étnicos han venido insistiendo que debe 

incluirse también el etnocidio como un crimen grave de carácter internacional, en 

concordancia con los derechos colectivos reconocidos internacionalmente a la 

autonomía/organización, el territorio, la identidad y el etnodesarrollo36.  

En la Declaración de San José, de diciembre de 1981, promovida por organizaciones 

indígenas, se definió que el etnocidio “significa que a un grupo étnico, colectiva o 

individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura 

y su propia lengua” y declaró, en su artículo 1, que el “etnocidio, es decir el genocidio 

cultural, es un delito de derecho internacional al igual que el genocidio condenado por la 

Convención de las Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito del genocidio 

de 1948”.  

A día de hoy, el etnocidio no es considerado un delito en términos de DIH, por lo que no 

entra, en sentido estricto, en el mandato de la JEP. No obstante, es importante tenerlo como 

referencia y entender su sentido, por la relevancia de lo étnico en el conflicto armado 

colombiano, en especial, en algunas zonas del país. 

b) Persecución a un grupo por razones étnicas (art. 7.1. h. del Estatuto): como recoge el mismo 

Estatuto por persecución se entiende la “privación intencional y grave de derechos 

fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo 

o de la colectividad” (art. 7.2.g.); esa identidad puede fundarse “en motivos políticos, 

raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género” (art. 7.1. h. del Estatuto). La 

diferencia con el genocidio estriba en que la persecución por motivos étnicos no tiene que 

                                                

36  Este tema será abordado en profundidad más adelante. 



 

7 
 

buscar la destrucción física del grupo, lo que sí se requiere para que exista genocidio. Es 

decir, su configuración se basa en la discriminación de un determinado grupo.  

Además, de acuerdo con el mismo artículo 7 del Estatuto, la persecución debe darse “en 

conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la 

competencia de la Corte”, es decir, la persecución por sí sola no se convierte en objeto de 

justicia, si no se configura paralelamente alguna otra conducta contemplada en el Estatuto de 

Roma. Como señala Liñán Lafuente (2008) la conectividad se considera de forma diferente 

según se trate de otras conductas contempladas en el art. 7.1, para las cuales la relación se 

establece con el acto delictivo independiente, o de otras conductas contempladas en el 

Estatuto, para las cuales debe configurarse el crimen contemplado y no actos delictivos 

aislados. 

Otro elemento importante, de acuerdo con los Elementos de los Crímenes de la CPI, es “que 

el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta 

fuera parte de un ataque de ese tipo”. Es decir, existe de nuevo el elemento de la 

intencionalidad. 

2. Crímenes con afectaciones diferenciales sobre los 
pueblos étnicos 

 

1. Desaparición forzada: es considerado un crimen de lesa humanidad consistente en “la 

aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización 

política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal 

privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, 

con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado” 

(artículo 7.2. i). A este respecto es fundamental que el autor sea un Estado o una 

organización política, o cuente con su autorización o apoyo, y que el hecho (puede ser 

una o más personas) haya hecho parte de un ataque sistemático y generalizado contra la 

población civil. Además, la negativa a dar información sobre el paradero o la detención 

debe haberse realizado de forma intencional, con el fin de dejar a la personas fuera del 

amparo de la ley por un periodo prolongado.  

La desaparición de determinadas personas que cumplen funciones específicas en la 

comunidad tiene fuertes implicaciones en la colectividad, especialmente en su derecho a 

la identidad y a la autonomía/organización. Además, dependiendo de la cosmovisión 
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específica de la comunidad, de acuerdo con los ritos y concepción de la vida y la muerte, 

la afectación puede ser mucho más grave que la muerte de esa persona (Arévalo, 2019), 

por ejemplo, la desarmonización del territorio.  

2. Violencia sexual: es un crimen de lesa humanidad que comprende varias conductas 

relacionadas con la afectación sobre la sexualidad de una persona, en ausencia de 

consentimiento, y bajo situaciones de violencia o de amenazas de ejercerla. La variedad 

de conductas se recogen en “Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de 

gravedad comparable” (artículo 7.2.g).  Cualquiera de estas conductas deben tener 

relación directa con el conflicto armado interno, en el sentido de que han debido ser 

utilizadas como prácticas de guerra por alguno de los actores o que la existencia del 

conflicto armado haya sido determinante para que se haya podido dar la conducta.  

Estos delitos tienen una especial gravedad, pues, aunque existan diferencias según la 

etnia específica, se dirigen contra un ámbito, en la mayor parte de los casos sagrados, 

que contiene la posibilidad de la vida y, así, de la supervivencia del pueblo. En muchos 

conflictos armados, la violencia sexual ha sido utilizada como un arma de guerra para el 

exterminio físico y cultural de determinados grupos, pero también como una forma de 

someter a las mujeres y de “sellar” ese sometimiento. A este respecto, es importante 

entender cómo se han llevado a cabo estas prácticas en cada pueblo específico, así como 

entender la concepción del pueblo sobre la vida, la mujer como “dadora de vida”, el 

territorio y la identidad. 

3. Atentados contra la vida e integridad corporal: el Estatuto de Roma califica como 

crimen de guerra en su artículo 8.2.c.i “los atentados contra la vida y la integridad 

corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos 

crueles y la tortura”. Para que se den estas conductas deben haber afectado a una “persona 

o personas (que) hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o 

miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las 

hostilidades” (Elementos de los crímenes); el autor responsables debe haber sido 

consciente de esa condición. El documento de Elementos de los crímenes de la CPI 

aborda en detalle cada una de esas conductas.  

La violencia sobre los cuerpos de los integrantes de la comunidad, especialmente cuando 

llevan a la muerte de las víctimas (aunque no solamente) implica procesos de 

desarmonización del territorio. Además, cuando afecta a personas que cumplen un 

http://hrlibrary.umn.edu/instree/S-iccelementsofcrime.html#_ftn56
http://hrlibrary.umn.edu/instree/S-iccelementsofcrime.html#_ftn56
http://hrlibrary.umn.edu/instree/S-iccelementsofcrime.html#_ftn56
http://hrlibrary.umn.edu/instree/S-iccelementsofcrime.html#_ftn56
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determinado rol social, el impacto sobre la identidad y la organización resulta 

especialmente importante. 

Para el presente ejercicio, consideramos conjuntamente con esta conducta otras que 

tienen características similares, en lo referente a pueblos étnicos, como las ejecuciones 

sin garantías judiciales o ejecuciones extrajudiciales (crimen de guerra), el homicidio 

intencional (crimen de guerra), la tortura o los tratos inhumanos (que puede configurarse 

tanto como crimen de guerra como de lesa humanidad), el asesinato (crimen de lesa 

humanidad) o la esclavitud (lesa humanidad). 

4. Desplazamiento forzado: está definido como un crimen de guerra para los conflictos 

armados de carácter no internacional y se define como “Ordenar el desplazamiento de la 

población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la 

seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas” (artículo 

8.2.e.viii). De acuerdo con los elementos de los crímenes, este crimen implica el hecho 

de que el desplazamiento se haya producido por orden del actor; que éste haya estado en 

capacidad de ordenarlo y hacer cumplir esa orden; que no haya estado justificado por 

razones de seguridad de las personas desplazadas o por el principio de necesidad militar; 

y que esté directamente relacionado con el conflicto armado.  

Cuando afecta a la totalidad del grupo, puede tener repercusiones profundas en todos los 

derechos colectivos, pues supone la separación del territorio, sobre el que se asienta la 

identidad colectiva y la visión de buen vivir. De igual forma, el desplazamiento pone en 

cuestionamiento la autonomía del grupo y puede suponer la ruptura de la organización 

ancestral; esto último puede verse también afectado por desplazamientos individuales, 

siempre que se trate de personas que desempeñan un papel fundamental en la comunidad, 

como las autoridades ancestrales, los mayores o los médicos tradicionales. 

5. Reclutamiento forzado: es definido como un crimen de guerra para conflictos armados 

de carácter no internacional el hecho de “reclutar o alistar niños menores de 15 años en 

las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades” 

(artículo 8.2.e.vii). Esta conducta incluye distintos tipos de hechos, no solamente la 

incorporación a filas de menores como combatientes armados, si no toda conducta 

relacionada con la participación directa en las hostilidades. Como establece la misma 

CPI, esto aplica para una o más personas, siempre que sean menores de 15 años y el actor 

responsable haya tenido conocimiento (o debiera tenerlo) de esa condición de menor; 

estos hechos deben estar relacionados directamente con el conflicto armado. 
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Éste puede afectar especialmente al derecho colectivo a la identidad, al romper los 

procesos de socialización y construcción de la identidad en el seno de la comunidad. De 

igual forma, cuando afecta a personas que debían cumplir un rol específico en la 

comunidad, puede afectar a la autonomía y organización. No obstante, en este caso, la 

simple pertenencia étnica no puede ser un criterio suficiente para determinar esa 

afectación, pues en muchos casos, como resultado de los procesos de violencia 

estructural y cultural históricos, o de otros hechos relacionados con el conflicto armado 

como el desplazamiento forzado, se han llevado a cabo procesos de aculturización en las 

comunidades étnicas que han roto previamente la identidad, la organización y la 

autonomía del pueblo. 

6. Destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil: el 

Protocolo II adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra, que se refiere a la protección 

de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, contempla en su 

artículo 14 la protección de bienes indispensables para la supervivencia de la población 

civil como una de las reglas a respetar por los bandos combatientes. Aquí señala que 

“queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas 

civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los 

bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos 

alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las 

instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riesgo”. En relación con esto, el 

Estatuto de Roma considera, como crimen de guerra “La destrucción y la apropiación de 

bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y 

arbitrariamente” (artículo 8.2.iv), lo cual está estrechamente ligado al artículo 14 del 

Protocolo II. 

En esta prohibición se contemplan acciones tales como los bloques de alimentos y otros 

bienes esenciales, como medicamentos, así como los cercos, o la destrucción/ 

contaminación premeditada de fuentes de agua. 

Estas prácticas tienen especial impacto en los derechos al territorio y al etnodesarrollo, 

estrechamente ligado a la concepción del buen vivir, que son derechos colectivos de estas 

comunidades. En lo que respecta al agua, además de la afectación sobre ese bien 

requerido para la supervivencia, en aquellos pueblos cuya cultura está estrechamente 
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ligada a los ríos y las fuentes de agua, esto tiene impactos en la cosmovisión y el 

desequilibrio del territorio, pudiendo afectar en algunos casos a lugares sagrados. 

7. Destrucción de bienes culturales y lugares de culto: el artículo 16 del Protocolo adicional 

II a los Convenios de Ginebra se refiere a este tema, estableciendo que “sin perjuicio de 

las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección 

de los Bienes Culturales en caso de Conflicto armado, queda prohibido cometer actos de 

hostilidad dirigidos contra monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que 

constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del 

esfuerzo militar”. En la misma línea, el Estatuto de Roma señala, en su artículo 8.2.e.iv., 

como una violación grave de las leyes y usos aplicables a los conflictos armados que no 

sean de índole internacional el hecho de “dirigir intencionalmente ataques contra 

edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, 

los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y 

heridos, a condición de que no sean objetivos militares”.  

En el caso de los pueblos étnicos, los lugares sagrados no se constituyen en edificios o 

construcciones, debemos entender esta conducta como ataques dirigidos contra lugares 

sagrados en sentido general, que constituyan el “patrimonio cultural o espiritual de los 

pueblos”. La conducta implica que exista un ataque dirigido contra esos lugares de parte 

de alguno de los actores del conflicto armado. Este tipo de conductas pueden haberse 

llevado a cabo de diferentes formas, por ejemplo, con el fin de atacar a la comunidad 

étnica, desde el significado que esos lugares tienen para su identidad, pero también 

mediante acciones encaminadas a cooptar los procesos organizativos y apoderarse del 

control de los lugares sagrados, con el fin de conseguir el apoyo de ese determinado 

pueblo. 

Los intereses que existen en muchos casos sobre el territorio de pueblos étnicos, a 

menudo ligados a los bienes de la naturaleza existentes en ellos o la construcción de 

megaproyectos de infraestructura, deben ser analizados cuidadosamente en estos casos. 

Si bien esos intereses son propuestos por actores no armados (el Estado por medio de 

instituciones civiles o empresas del sector minero, petrolero o de infraestructuras, la 

mayoría de capital extranjero), deben ser tenidos en cuenta para entender las dinámicas 

del conflicto y muchos hechos asociados que tuvieron lugar en los territorios; por 

ejemplo, aquéllos cometidos por actores armados que pudieron tener relación con estos 

otros actores. Es decir, los análisis de contexto, en los casos territoriales especialmente, 

deben entender esa condición de lugares sagrados en el territorio de los pueblos étnicos 
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para, a partir de ahí, poder también establecer la posible ocurrencia de ataques contra 

estos mismos ligados a otros procesos económicos en el territorio, que motivaron el 

conflicto armado. 

8. Ataques contra personal médico y religioso: la protección del personal sanitario y 

religioso está regulada en el artículo 9 del Protocolo Adicional II a los Convenios de 

Ginebra; los ataques contra el mismo se consideran crímenes de guerra. De igual forma, 

el Estatuto de Roma señala como crimen de guerra “Dirigir intencionalmente ataques 

contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal 

que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con 

el derecho internacional”. 

Debemos tener en cuenta a este respecto también a los médicos tradicionales y a los 

mayores, como figuras “equivalentes” a los términos referidos en el DIH. La comisión 

de estas conductas implica la necesidad de que el grupo armado hubiera tenido 

conocimiento de la función comunitaria desempeñada por estas personas, 

independientemente de que porten o no emblemas, por las características específicas de 

los pueblos étnicos. Los ataques deliberados contra estas personas pueden tener 

afectaciones colectivas en el derecho a la identidad (representada en el saber de ambas 

figuras), el territorio (por la concepción de interrelación entre salud humana y del 

territorio), al buen vivir y a la organización. 


