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PRESENTACIÓN 
 

Las mujeres indígenas tienen demandas autónomas y diferenciadas a las de los Pueblos Indígenas como grupo, 
para aumentar su participación y visibilidad promoviendo un enfoque basado derechos sociales, económicos y 
culturales. Nos sólo por ser mujeres, indígenas, pobres1 y sobre todo mujeres rurales, como si fuera una sumatoria 
de discriminaciones, sino porque se hace necesario interconectar la percepción frente a los roles, las relaciones e 
identidades de los hombres y mujeres desde sus propias cosmovisiones. 
 
El enfrentamiento a situaciones críticas como la pobreza y el estigma social, agudizadas por la violencia física y 
psicológica, plantea desafíos inmensos para un grupo poblacional que es doblemente vulnerable, por ser indígenas 

																																																													
1	“La CIDH ha destacado la triple discriminación histórica que han enfrentado las mujeres indígenas, por ser 
mujeres, por ser indígenas, y por estar afectadas por la pobreza”. (CIDH, 2011) 
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y mujeres, en tanto que la violencia contra las mujeres indígenas va más allá del género y está atravesada por 
aspectos de identidad y dominación. 
 
Las violencias basadas en género encuentran parte de su origen en las relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, que se dan a partir de un desequilibrio en el ejercicio del poder, ubicando a las mujeres en un lugar de 
subordinación que las considera inferiores en cuanto a importancia o posición social, cultural e histórica que tienen 
en el mundo. Estas posiciones de desventaja en las que se ubica a las mujeres, desde que son niñas, son 
construidas culturalmente y se expresan en diferentes dimensiones sociales: educativas, laborales, económicas, 
comunitarias, políticas, domesticas, sexuales, entre otras. Usualmente se desenvuelven de manera sutil y son 
socialmente justificadas, en otros casos han comenzado a ser denunciadas y visibilizadas como situaciones de 
injusticia.  
 
Otro elemento que se quiere resaltar en este documento, es la violencia contra las mujeres “en nombre de la 
tradición”, que va desde la negación al acceso a la educación, pasando por el matrimonio precoz, hasta la ablación 
y otras formas que han sido posicionadas como “transmisoras de la cultura”, son prácticas que niegan a las mujeres 
la igualdad de género, educación, recursos, poder político y social y que requieren ser contextualizadas bajo 
nuevos códigos que no atenten contra la vida y dignidad de las mujeres.  
 
En el marco de esta consultoría, con el propósito capacitar a funcionarios de la Comisaría de Familia, Casa de 
Justicia y otros operadores de justicia en el municipio de Pasto - Nariño, sobre los lineamientos técnicos y 
normativos para atender los casos de violencia basada en género (VBG) y en perspectiva diferenciada indígena, 
a través de la revisión documental, se hizo una exploración sobre información relevante sobre la violencia basada 
en el género hacia mujeres indígenas y se identificaron elementos diferenciadores asociados a las condiciones 
estructurantes de la cosmogonía de cada Pueblo. 
 
Acto seguido, se hizo un diagnóstico en el departamento de Nariño en general y en Pasto en particular, para 
caracterizar la situación de las mujeres indígenas y la respuesta institucional ante la violencia basada en género 
en perspectiva diferenciada indígena, desde las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de las mujeres 
indígenas y los mecanismos para enfrentar la violencia basada en género en perspectiva diferencial indígena. 
 
Para el levantamiento de información, se utilizaron instrumentos del “diagnóstico rápido participativo”, como 
método semiestructurado y flexible, con el propósito de obtener información relevante y actualizada sobre las 
necesidades jurídicas de las mujeres de las comunidades indígenas en Nariño y las capacidades institucionales 
para favorecer su acceso a la justicia. 
 
En virtud de lo anterior, realizar procesos de formación y capacitación a los operadores de justicia se convierte en 
una estrategia fundamental para atender de manera idónea las complejidades que encierran las violencias basadas 
en género, desde el enfoque étnico cultural de los pueblos indígenas.  
 
En este sentido, este documento recoge los diferentes entregables del Contrato AECID 05 de 2016 que comprende: 
1. la revisión documental realizada para realizar la adecuada capacitación, 2. La estructuración de las categorías 
del diagnóstico institucional y evaluación de la atención y los instrumentos del diagnóstico institucional y el análisis 
situacional con las comunidades indígenas. 3 La consolidación y análisis de la información diagnóstica. 4. Agenda 
del encuentro, contenidos y estrategia pedagógica en la realización del encuentro intercultural.5. Las memorias del 
encuentro. 
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1. REVISIÓN DOCUMENTAL SOBRE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) Y EN PERSPECTIVA 
DIFERENCIADA INDÍGENA 

 
1.1 Violencia Basada en Género –VBG- en Colombia 

 
En Colombia, unas de las primeras personas que comenzó a plantear que la violencia era un problema de salud 
pública fue el médico Héctor Abad Gómez. Desde entonces se han hecho muchos esfuerzos por analizar el 
fenómeno de la violencia como un problema que atañe a los gobiernos, con disparidades de enfoques, programas, 
proyectos, datos estadísticos, leyes y/o políticas públicas. 
 
En este contexto, la violencia contra las mujeres tampoco ha sido un tema visible, pues uno de los estereotipos 
sociales era que lo que sucediera hacia dentro del hogar, se manejaba allí. De manera que los movimientos y 
luchas feministas comenzaron a sacar de las paredes del hogar esta violencia, que si bien se ha concentrado 
principalmente en la violencia contra las mujeres en la pareja heterosexual, teniendo en cuenta que es más 
probable que una mujer pueda sufrir graves lesiones o incluso la propia muerte de manos de su pareja, que de 
otro tipo de agresores, de acuerdo con las estadísticas. 
Entender el problema de la(s) violencia(s) contra las mujeres ha hecho que se enuncie como un problema de 
carácter social y se considere como delito en algunos países del mundo, incluido Colombia. 
 
Así, en esta revisión documental se presenta una contextualización normativa internacional y normativa y 
jurisprudencial nacional, que de manera integrada permita entender el universo jurídico en materia de Derechos 
Humanos de las mujeres.  
 

1.1.1  Normatividad internacional  
 
Las normas internacionales de derechos humanos son un conjunto de compromisos acordados entre los Estados 
con el fin de proteger y garantizar el goce de esos derechos a todas las personas sin que importe su sexo, su etnia, 
el color de su piel, su creencia religiosa, su edad, su afiliación política, su nacionalidad, su clase social, su idioma 
o la existencia de alguna discapacidad. En otras palabras, todos estos instrumentos parten de lo que se conoce 
como el principio de igualdad, según el cual todos los seres humanos somos iguales y, por lo tanto, tenemos igual 
derecho a gozar de los derechos humanos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2009)  
 

1.1.1.1 Antecedentes legales (línea de tiempo):  
 
En el mundo, en materia de derechos humanos hacia las mujeres tenemos como antecedentes:  
 
1945. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se opone a toda discriminación contra las mujeres y 
afirma: “Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color y sexo…”  
 
1952. Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la Mujer, primer instrumento jurídico en el que los 
estados parte de las Naciones Unidas, asumen obligaciones jurídicas relativas al principio de igualdad de los 
derechos entre las mujeres y hombres.   
 
1967. Se aprueba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la declaración sobre la eliminación de la 
discriminación contra la mujer para que se reconozca universalmente la igualdad entre el hombre y la mujer.  
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1975. Año internacional de la Mujer, se proclama el primer decenio de la mujer y se reúne la Primera Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, que aprueba el plan de acción para el mejoramiento de las condiciones de las mujeres. La 
segunda se hace en 1980 en Copenhague y la tercera en Nairobi en 1985, para evaluar avances de la década de 
la mujer.  
 
1979. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que define la 
discriminación como cualquier distinción, con base en el sexo, que lesione el desarrollo pleno de las 
potencialidades femeninas.  
 
Década de los 90. Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena 1993; Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social 1995; IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 1995. En 1994 se realiza en Belem Do Para, Brasil, La 
Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  
 
En esta parte del marco de referencia internacional, se tomarán dos de los principales documentos y logros más 
importantes para las mujeres, aquellos que siempre se deben tener presentes cuando hablamos de los derechos 
de las mujeres y de los compromisos que nuestros Estados han asumido para ponerlos en vigencia. 
 

1.1.1.2 CEDAW y convención de BELÉM Do Pará  
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, son los dos 
instrumentos internacionales más importantes en materia de derechos de las mujeres, como generalidad estos dos 
instrumentos recogen principios fundamentales como: la igualdad, la libertad, la dignidad y el derecho a vivir en 
paz. Contienen una serie de derechos humanos que les pertenecen a las mujeres por igual, por ejemplo la CEDAW 
establece derechos en materia de educación, salud, empleo y participación política entre otros por su parte, la 
Convención de Belem do Pará centra su atención en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 
que es un derecho al que la CEDAW no se refiere de manera específica.  En este sentido es posible inferir que 
ambas convenciones son complementarias y son herramientas para la defensa de los derechos humanos de las 
mujeres en el campo internacional y nacional.  
 
Son leyes que permiten exigir a los Estados y a los Gobiernos que los administran, que actúen para crear 
condiciones de vida adecuadas a favor de todas las personas y para eliminar la discriminación y subordinación 
existentes en contra de las mujeres. Son instrumentos complementarios porque ambos contienen normas 
tendientes a eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Por esta razón, es importante utilizarlos de manera 
integrada: en el caso de la CEDAW, como marco normativo que define ampliamente la discriminación; en el caso 
de la Convención de Belem do Pará, porque trata específicamente sobre un derecho no establecido en la CEDAW: 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2009.) 
 

1.1.1.3 Cumbres y conferencias internacionales  
 
Las cumbres y conferencias internacionales son reuniones entre representantes de los Estados del mundo. En 
estas convocatorias se discute sobre un tema especial, se proponen soluciones a los problemas identificados por 
la ONU y los Gobiernos, y se aprueban planes de acción para que esas soluciones sean puestas en práctica. 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  PP. 63-65 2009)   Las conferencias son indicativas, es decir, 
indican el camino para actuar y recomiendan su cumplimiento, pero no son vinculantes, o sea, no son de aplicación 
obligatoria. Esto quiere decir que los Estados que adhieren los mandatos resultantes de las conferencias, asumen 
el compromiso de adecuar sus leyes para hacer posible la vigencia de esos mandatos, pero no están obligados a 
hacerlo. Sin embargo, una vez que un país ha dado su adhesión a uno de estos documentos, las organizaciones 
y comunidades pueden vigilar y exigir que los mandatos incluidos en las declaraciones y planes de las conferencias 
se ejecuten. Su objetivo principal es llegar a acuerdos internacionales sobre principios, criterios y planes de acción, 
en ciertos temas específicos.  
Las normas internacionales de derechos humanos en las conferencias internacionales producen dos tipos de 
documentos:  
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• Una declaración de los Estados participantes, en la cual se anota la gravedad de los problemas y la 
voluntad de actuar para su solución. 

•  Un plan o plataforma de acción, que indica las medidas que se deben tomar, las actividades que se deben 
realizar y los procesos que se deben promover, para modificar la situación que la conferencia ha estudiado.  
 

Han sido muchas las cumbres y conferencias internacionales convocadas por las Naciones Unidas en las últimas 
décadas. Se han celebrado en distintas regiones del mundo con gran participación de representantes 
gubernamentales, de agencias de cooperación y de expresiones organizadas de la sociedad civil. Recordemos 
que las declaraciones y planes o plataformas de acción que resultan de las conferencias son importantes porque 
presionan a los gobiernos para la proclamación de leyes a favor de la igualdad,  respaldan políticamente la acción 
de la cooperación internacional, en apoyo de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, 
permiten aumentar los recursos para programas en que ellas participan, dan legitimidad al tema de las relaciones 
equitativas de género, especialmente en aquellos países en los que se mantiene una cultura que justifica la 
desigualdad. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2009)  
 

1.1.2 Normatividad nacional – el contexto jurídico colombiano, incorporación de normatividad 
internacional y bloque de constitucionalidad. 

 
Colombia ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y de DIH, que prevalecen 
internamente y son el marco de interpretación de los derechos consagrados en la Constitución Política del 91, 
constituyendo así el denominado bloque de constitucionalidad.  (Tamayo Rincón, M., 2011) 
  
La Constitución Política de Colombia se refiere a los tratados internacionales suscritos por el país en distintos 
artículos. En el artículo 9º se lee: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía en el 
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional 
aceptados por Colombia”. 
 
En términos de derechos humanos, en el artículo 93 se hace referencia a que “Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se 
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. 
 
La prevalencia del Derecho internacional de derechos humanos, incluso en estados de excepción, se ratifica en el 
artículo 214: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se 
respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del 
Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los 
derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser 
proporcionales a la gravedad de los hechos.” (Constitución Política, 1991). 
  
A partir de la Constitución de 1991, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la teoría de “bloque de 
constitucionalidad”, lo cual se consolida en la sentencia C-225 de 1995: El bloque de constitucionalidad está 
compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, 
son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente 
integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos 
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que 
puedan a veces contener mecanismos diversos de reforma al de las normas del articulado constitucional stricto 
sensu. (Sentencia C-225, 1995) 
 

1.1.2.1 Antecedentes legales (línea de tiempo): 
 
Respecto a los derechos de las mujeres, a continuación, se hace una referencia cronológica de aquellas leyes 
colombianas que los enuncian y garantizan.  
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- Ley 8 de 1922, permitió a la mujer ser testigo en asuntos judiciales y administrar los bienes de uso personal 
(joyas, ropa) 

- Ley 28 de 1932, otorgó a las mujeres la capacidad jurídica, sin embargo, cuando se casaba la perdía y el 
esposo entraba a administrar los bienes.  

- 1933, se faculta el ingreso de la mujer a la universidad, hecho que después adquiere una importancia crucial 
por la participación de mujeres profesionales en la reivindicación del sufragio femenino.  

- Ley 45 de 1936, otorgó a la mujer la patria potestad sobre sus hijos e hijas naturales. 
- 1945, se le da a la mujer la facultad para ser elegida en cargos públicos.  
- 1957, el plebiscito concede el derecho al voto femenino. 
- Decreto 2870 de 1974, confiere igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la vida familiar, lo cual 

constituye una conquista jurídica. 
- Ley 1 de 1976, permitió el divorcio civil y la separación de cuerpos para el matrimonio católico. 
- Ley 51 de 1981, ley aprobatoria de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, contempla en su Decreto reglamentario 1398 de 1990, la obligatoriedad de las acciones 
positivas o afirmativas orientadas a la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres.  

- 1984, política pública sobre la mujer campesina en Colombia.  
- Ley 999 de 1988, permitió a la mujer suprimir el apellido de su esposo.  
- Década de los 90, se implementa la política de equidad y participación de la mujer, se propone al gobierno 

integrar la perspectiva de género en la gestión pública territorial, en los ministerios y las distintas entidades, 
revalorizar el trabajo doméstico, adecuar los servicios a las necesidades de las mujeres, buscar la inserción 
de la mujer en la economía y política del país.  

- 1990, se crea la Consejería Presidencial para la juventud, mujer y familia, y se formula una política integral 
para las mujeres colombianas.  

- 1991, Constitución Política de Colombia, garantiza el respeto a los derechos humanos y ciudadanos de las 
mujeres.  

- 1992, La Corte Constitucional reconoce el trabajo doméstico en el hogar como valorable en dinero, lo cual 
constituye un precedente jurisprudencial.  

- Ley 248 de 1995, ratifica la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, y se convierte en ley de la república.  

- Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el art, 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, 
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar, ley reformada parcialmente por el congreso de la republica 
mediante la Ley 575 de 2000.  

- 1998, se crea la Consejería Presidencia para la equidad de la mujer.  
- 2006, Corte Constitucional, despenaliza el aborto bajo tres circunstancias, Sentencia C- 355 de 2006. 
- Ley 1257 de 2008, ley contra la violencia hacia la mujer, legislación producto del movimiento social feminista 

colombiano y movimientos sociales, esta ley busca sensibilizar, prevenir y sancionar todas las formas de 
violencia y discriminación en razón de género. Reglamentada por Decreto 4463 de 2011 – Decreto 4799 de 
2012.  

- Auto 092 de 2008, medidas de la Corte Constitucional para la protección de las mujeres en situación de 
desplazamiento.  

- Ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras, en esta ley se define a las mujeres como sujetos 
especiales de protección por su condición de mujeres y las afectaciones diferenciadas que han vivido las 
mujeres en el marco del conflicto armado. 
 

1.1.2.2 Precisiones de la ley 1257 de 2008 
 
La Ley 1257 de 2008, reglamentada por el Decreto Nacional 4463 de 2011, Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 4796 de 2011, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4798 de 2011, 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4799 de 2011, establece las siguientes definiciones: 
 

Violencia contra la mujer. Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 
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Violencia económica. “Cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o 
política”. En relación con el daño contra la mujer, define:  
 
Daño psicológico: “Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las 
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 
amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la 
salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal”. 
 
Daño o sufrimiento físico. “Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona”. 
 
Daño o sufrimiento sexual. “Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona 
a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso 
de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 
anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la 
persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas”. 
 
Daño patrimonial. “Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a 
satisfacer las necesidades de la mujer”. 
 

Si bien la normatividad en Colombia ha hecho un importante énfasis en la violencia contra las mujeres en el ámbito 
familiar, también se han visibilizado otras formas de violencia en contextos escolares, políticos, laborales, 
comunitarios y medios de comunicación, que nutren el debate académico y político para la definición de acciones 
de intervención. 
 
Por su parte, la “violencia basada en el género” más que una definición normativa, es una categoría que se ha 
posicionado en los análisis políticos, médicos, sociológicos, psicológicos y otros ámbitos del conocimiento, para 
dar cuenta de nuevos paradigmas de relaciones entre los géneros en el contexto nacional e internacional. 
 

La violencia de género se refiere a “los actos violentos contra una persona en razón de su sexo 
o preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se ejercen contra las mujeres y están 
relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente, 
aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir 
contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo en casos de 
violencia homofóbica o por conductas consideradas ‘femeninas’, como llorar o expresar sus 
sentimientos”. (Profamilia, s.f.) 

 
La violencia de género a diferencia de la violencia contra las mujeres “se refiere básicamente a la violencia contra 
las mujeres, involucra también aquellas violencias contra varones que no cumplen con los estándares hegemónicos 
de la masculinidad o contra las personas de los grupos de lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas (LGBTI) 
quienes subvierten el sistema sexo/género, el cual establece que debe existir una coherencia entre el sexo 
biológico y el género, y en el que la heterosexualidad es la norma”. (Lafaurie V., 2013). 
  
En relación con la dimensión y naturaleza de la violencia contra las mujeres, ONU mujeres (ONU Mujeres) publica 
los siguientes datos: 
 
• “Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte 

de su compañero sentimental o violencia por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en 
algún momento de su vida. 

• Las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual por parte de sus compañeros, en algunas regiones, tienen 
1,5 veces más posibilidades de contraer el VIH. 

• Se estima que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres asesinadas en 2012, el autor de la agresión 
fue un familiar o un compañero sentimental. 
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• A escala mundial, más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas (con menos 
de 18 años de edad).  

• Las mujeres adultas representan prácticamente la mitad de las víctimas de trata de seres humanos detectada 
a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas representan cerca del 70 por ciento, siendo las niñas dos 
de cada tres víctimas infantiles de la trata. 

• Se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el entorno escolar cada año”. 
 
En Colombia, la información sobre violencia contra las mujeres es escaza y poco sistemática. Pueden rastrearse 
datos relacionados con las muertes por lesiones de causa externa y algunos delitos, en los cuales se registran las 
mujeres víctimas; sin embargo, la información sobre los agresores es casi nula. Los estudios e investigaciones por 
su parte dan cuenta de información parcial por sus cubrimientos territoriales o sectoriales. 
 
Desde la perspectiva de género, la evidencia permite identificar que tanto mujeres como hombres son víctimas de 
la violencia de manera distinta. Como muestra el estudio de Dejusticia, las mujeres colombianos son más 
victimizadas por las violencias sexual e intrafamiliar e inasistencia alimentaria. (La Rota, Lalinde, Santa, & Uprimny, 
2014) 
 
Tabla 1 Porcentaje de victimización con respecto al mismo género de 2005 a 2011 

Delito (grupo de 
delitos) 

% respecto del total 
de mujeres víctimas 

Delito (grupo de 
delitos) 

% respecto de total 
de hombres víctimas 

Violencia 
intrafamiliar 

22,5 Hurto 25,3 

Lesiones 22,2 Lesiones 23,1 
Hurto 18,6 Homicidio doloso 11,3 

Fuente: DEJUSTICIA con base en datos del SPOA, Fiscalía General de la Nación, 2014  
 
Tabla 2 Porcentaje de victimización con respecto al otro sexo de 2005 a 2011 

Delito (grupo de delitos) % de mujeres 
víctimas 

Delito (grupo de delitos) % hombres 
víctimas 

Acceso carnal 92,5 Homicidio doloso 87,3 
Violencia intrafamiliar 86,6 Homicidio culposo 77,4 
Inasistencia alimentaria 78,0 Hurto 62,7 
Daño en bien ajeno 46,6 Amenazas 59,8 
Lesiones 43,8 Abuso de confianza 58,6 
Abuso de confianza 41,4 Lesiones 56,2 
Total delitos 44,7 Total delitos 55,2 

Fuente: DEJUSTICIA con base en datos del SPOA, Fiscalía General de la Nación, 2014  
 
 
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud recoge, cada 5 años, información sobre la dimensión, estructura, 
evolución, dinámicas y características generales de la población colombiana en el ámbito de salud sexual y 
reproductiva y otros temas relativos a la salud. (Profamilia, 2016). 
 
En el capítulo de análisis sobre la violencia contra las mujeres y los niños, se hace explícito que el foco es la 
violencia intrafamiliar, según la cual, es “cualquier tipo de abuso ya sea verbal, sicológico, físico o de cualquier otra 
índole de un miembro de la familia sobre otro. La violencia intrafamiliar no solamente existe entre cónyuges o 
parejas que hayan convivido; el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor, hacia discapacitados o cualquier 
otra persona que conviva o que haya convivido con el agresor es considerado violencia intrafamiliar”. (Profamilia, 
2011) 
 
De acuerdo con la Encuesta de 2010, el 54,3% de mujeres colombianas alguna vez unidas, su pareja se ha puesto 
celosa y el 39,2% insiste saber dónde está (formas de control). En Nariño los celos han estado en el 51% de los 
casos y la insistencia por saber dónde está fue del 35,5%. El 32% de las mujeres alguna vez unidas, contestó que 
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sus parejas ejercían amenazas contra ellas, principalmente abandonarla (21%) y quitarle los hijos (17%). En 
Nariño, el 33,2% ha sido amenazada, el 21.5% con amenaza de abandono y el 17,4% con amenaza de quitarle 
los hijos. El 37% de las mujeres en Colombia alguna vez casadas o unidas reportaron haber sufrido agresiones 
físicas por parte de su pareja, el tipo de agresión más frecuente fue el empujón o zarandeo (33%), seguido por 
golpe con la mano (27%) En Nariño, el 41,9% de las encuestadas reportan haber sido agredidas, en mayor medida 
por empujón o zarandeo (37,2%) y el 31,6% con golpe con la mano. El 85% de las mujeres que han sido objeto de 
agresiones por parte de su pareja en Colombia, manifiesta tener como consecuencia lesiones o secuelas físicas o 
sicológicas, las cuales van desde la pérdida del interés sexual, pérdida de autoestima, disminución en el 
rendimiento o productividad en sus actividades, y el 23% sintió deseos de suicidarse. (Profamilia, 2011) 
 
                                                        Fuente: ENDS 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A excepción de las situaciones de control, los indicadores, los 
porcentajes de violencia contra las mujeres en Nariño, 
estuvieron por encima de los de Colombia, según la Encuesta de Demografía y Salud de 2010.  
 
 

Fuente: ENDS 2010 
 
Considerando otras formas de violencia, el 6% de las mujeres encuestadas en Colombia manifestó haber sido 
violada o forzada a tener relaciones sexuales contra su voluntad (16% de los casos por un desconocido). En Nariño, 
el porcentaje fue de 3,6, principalmente por un desconocido (27,8%). 
  
En 2012, el Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
seleccionó 9 dimensiones para el agrupamiento de indicadores de género para su monitoreo y seguimiento: (i) 
demográficos, (ii) salud, (iii) embarazo adolescente, (iv) justicia, (v) violencia, (vi) participación política y toma de 
decisiones, (vii) economía y mercado laboral (viii) educación y (ix) deportes.   
 
Los indicadores de violencia priorizados fueron: Comportamiento del homicidio en Colombia, homicidio en mujeres 
perpetrado por la pareja y violencia de pareja contra la mujer. Los indicadores de justicia fueron: Situación jurídica 
de las mujeres registradas en el INPEC y  estado civil de las mujeres registradas en centros del INPEC. 
(Observatorio de Asuntos de Género – Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012). 
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La violencia homicida, es un problema de gran magnitud en Colombia y en relación con las mujeres, la Ley 1761 
de 2015 crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y está definido en el artículo 2 como “muerte a una 
mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. De acuerdo con la Ley, las 
circunstancias que configuran el feminicidio son: 

• “Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de 
compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o 
patrimonial que antecedió el crimen contra ella. 

• Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones 
de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. 

• Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en 
la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. 

• Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. 
• Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, 

familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género 
cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.  

• Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la muerte de aquella”. (Ley 1761 de 2015) 

 
La violencia extrema contra las personas es el homicidio y se usa como referente internacional para estimar la 
dimensión de la violencia. Si bien desde 2015 se ha configurado el feminicidio como un fenómeno medible, a la 
fecha sólo se dispone de datos históricos sobre el homicidio de mujeres, que como se observa en la gráfica, 
mientras el homicidio de hombres ha ido disminuyendo, la tendencia del de mujeres se ha mantenido más estable. 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016 
 
En el contexto del conflicto armado en Colombia, una de las violencias de alto impacto es la perpetrada contra las 
mujeres por los grupos armados, expresadas en ataques, masacres y homicidios selectivos, desplazamiento 
forzado, actos de tortura, secuestros y de manera particular, agresiones y otros delitos sexuales (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2006) y la afectación por minas antipersona/munición sin explotar /artefacto 
explosivo. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2015) 
 
Como plantea en su ponencia del AUTO 092/08 el Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, “en el ámbito de la 
prevención del desplazamiento forzoso, la Corte Constitucional ha identificado diez (10) riesgos de género en el 
marco del conflicto armado colombiano, es decir, diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están 
expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada interna 
colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que explican en su conjunto el impacto desproporcionado 
del desplazamiento forzoso sobre las mujeres. Estos riesgos son: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación 
sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de explotación o esclavización para ejercer 
labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los 
actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al 
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margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de 
familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales -voluntarias, accidentales 
o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros 
de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los bandos 
ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas 
de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto 
armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento 
público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio 
nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus 
grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su 
patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, 
especialmente las propiedades inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y 
vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el riesgo por la pérdida o ausencia 
de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento”. (AUTO 092/08, 2008) 
 
De acuerdo con el Registro único de Víctimas, a 12 de octubre de 2016 hay 7.900.1002 víctimas registradas, de 
las cuales el 49,6% son mujeres y el 0,2% indígenas. El 80% ha sido víctima de desplazamiento forzado. 14.573 
mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. (Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas, 2016) 
 
En términos de justicia, la Encuesta de Demografía y Salud de 2010, las mujeres no denuncian los hechos de 
violencia en su contra, por razones como que ella sola puede resolver el problema, los daños no fueron tan serios, 
temor a recibir más agresión, vergüenza, para proteger al agresor, las agresiones son parte de la vida normal, 
temor a una separación, no cree en la justicia porque quiere al agresor y porque merece el abuso.  
 
Por su parte (Profamilia, 2011), en el estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada en género 
en Colombia, plantea que hay “prevalencia de prácticas institucionales que no protegen a las mujeres tales como 
la conciliación de casos de violencia de pareja, la invitación persistente al desistimiento de la denuncia, la rotación 
o “paseo de la violencia” entre instituciones, la ́ culpabilización´ de las víctimas, la realización de pruebas excesivas 
o innecesarias, la estigmatización y el señalamiento” (Fondo de las Naciones Unidas y España para el 
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2010).  
 
Si bien las mujeres maltratadas no han buscado ayuda institucional en el 72,7% de los casos, quienes sí han 
recurrido a las instituciones, en general las mujeres en Colombia han ido principalmente a las inspecciones de 
policía en Colombia y de manera particular a las comisarías de familia en Nariño. (Profamilia, 2011). 
 
1.2 Violencia Basada en Género –VBG- en Colombia, desde el enfoque étnico indígena 
 
Los Pueblos Indígenas manifiestan de manera permanente sus largas luchas contra el genocidio, el 
desplazamiento, la colonización y la asimilación forzada, que han buscado durante siglos transformar sus leyes, 
valores, costumbres, cosmogonía e identidad cultural. Pese a las múltiples violencias que los han afectado, se 
estima que en el mundo hay cerca de “5.000 grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que 
viven en más de 70 países de cinco continentes”. (Naciones Unidas, 2016)  
 
En América Latina unos 522 pueblos indígenas (UNICEF, AECID y FUNPROEIB Andes, 2016) y en Colombia 102, 
aunque sólo 87 están censados (ACNUR, 2016). Los pueblos más numerosos son los Wayúu, Nasa, Zenú y 
Emberá, quienes habitan principalmente en La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Tolima. (UNICEF) 
 
En 2006, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas hace un análisis sobre la violencia contra las mujeres, 
buscando identificar sus especificidades. Se resaltan dos hallazgos, por una parte “para las mujeres indígenas, la 
violencia de género es definida no solo por la discriminación de género dentro de los contextos indígenas y no-
indígenas; sino también por un contexto de continua colonización y militarismo, racismo y exclusión social, políticas 
económicas y de “desarrollo” que aumentan la pobreza”. (Foro Internacional de Mujeres Indígenas, 2006). 
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Por otra parte, las categorías de análisis para la violencia contra las mujeres no indígenas no son aplicables para 
las violencias contra las mujeres indígenas, pues las circunscripciones hechas a la luz de los conceptos asociados 
a los escenarios de la violencia contra las mujeres, que no hacen parte de la cosmogonía indígena de la misma 
manera, como son familia (principalmente nuclear), comunidad (“muchos Pueblos Indígenas consideran tanto a 
los ancestros como a las generaciones venideras como integrantes de sus comunidades”) y estado (hay pueblos 
indígenas que no se circunscriben a territorios demarcados por fronteras). 
 
Asimismo, para el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, se hace necesario modificar el concepto de “prácticas 
tradicionales perjudiciales” por “violencia en nombre de la tradición”, para hacer visibles prácticas que atentan 
contra las mujeres indígenas como la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz forzado, la quema de 
viudas, entre otras. 
 
En Colombia, con la promulgación de la Constitución Política en 1991, el Estado reconoció la diversidad étnica y 
cultural de la Nación, ante una realidad que hasta ese momento había sido invisibilizada por la institucionalidad. 
Este hecho por sí mismo no ha logrado la protección y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
étnicas que aún se enfrentan a la exclusión en distintas áreas de la vida económica, social y política, comparada 
su situación con las poblaciones no indígenas.  
 
Algunos datos dan cuenta de ello: Los indígenas del país bajo la línea de pobreza representan el 63% del total de 
su población (por encima del promedio nacional) y, de estos, el 47,6% está por debajo de la línea de la miseria. El 
67,5% de los indígenas están afiliados al régimen subsidiado de salud. El índice de mortalidad infantil indígena es 
de 63,3 muertes por cada mil nacidos vivos  (el promedio nacional es de 41,3). El promedio de hijos de las mujeres 
indígenas durante toda su vida reproductiva es de 6,5. El analfabetismo entre los indígenas mayores de 15 años 
es 11% más alto que el del promedio nacional, siendo aún mayor en las mujeres. (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2012) 
 
Stavenhagen (2004) plantea a partir de información procedente de distintas fuentes, que en distintos países, “los 
pueblos indígenas no disfrutan de igualdad de acceso al sistema de justicia y que en el funcionamiento de éste 
suelen ser objeto de diversas formas de discriminación. Ello se debe en parte al racismo y en parte a la no 
aceptación de las costumbres y leyes indígenas por parte de las instituciones oficiales jurídicas del Estado nacional. 
Los indígenas tienen una presencia desproporcionada en la justicia penal, donde a menudo se les niegan las 
debidas garantías procesales y son víctimas de actos de violencia y de malos tratos”.  
 
En cuanto al rol de las mujeres indígenas, éste está especialmente centrado en mantener la supervivencia de sus 
comunidades y su identidad cultural. Anteriormente, las mujeres eran más activas en su papel de tomadoras de 
decisiones en torno a temas que afectaban al futuro de todo el grupo; sin embargo, la falta de servicios básicas y 
el bajo acceso a la educación ha obstaculizado su desempeño (Organización de las Naciones Unidas, Septiembre 
de 1995). En la actualidad se encarga prioritariamente del cuidado de niños, ancianos y demás miembros 
dependientes de la familia, impulsa la economía familiar y trasmite las prácticas y hábitos alimentarios, en especial 
“en épocas de ayuno, dieta, ceremonias y ritos de paso, la mujer despliega sus conocimientos sobre plantas 
medicinales y rituales […] La mujer posee el conocimiento sobre la producción de los alimentos, maneja la huerta 
familiar y la cría de especies menores”.  
 
También juega un papel importante en la economía doméstica, al ser quien confecciona las piezas artesanales y 
las comercializa. “Las mujeres indígenas son artesanas, maestras, parteras, sobanderas, pildeceras, visteras, 
sabedoras, médicas tradicionales, curanderas, yerbateras, gobernadoras, educadoras, orientadoras, formadoras, 
cuidadoras de la espiritualidad y tejedoras del hilo de la vida” y dependiendo al pueblo que pertenezcan, tienen 
otros roles específicos. (Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura - FAO, 2015).  
 
No obstante, está exaltación del rol de las mujeres frente a la vida doméstica, están invisibilizados los aportes de 
las mujeres indígenas a la construcción de comunidad y al ejercicio de expresar sus opiniones y propuestas. 
(Izquierdo, s.f.) 
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Stavenhagen en la relatoría especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los indígenas, que “las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de discriminación y marginación en muchas 
partes del mundo. La triple discriminación a la que están sujetas (por ser mujeres, indígenas y pobres) resulta en 
su marginación mayor -comparada incluso con los hombres indígenas- con respecto a oportunidades económicas 
y políticas en materia de empleo, educación, servicios sociales, acceso a la justicia, y de manera importante en 
cuanto al acceso a la tierra y a otros recursos productivos”. (Stavenhagen, 2007) 
 
En la comunidad Wayuu, en “tiempos de guerra” el rol de la mujer está definido por la comunidad para recoger a 
los heridos y no pueden ser víctimas de agresiones. (Mendoza, 2015). La mujer Wayuu es “la conductora y 
organizadora del clan y políticamente” y es quien decide en torno a los conflictos (la armonía viene de la palabra y 
los clanes se respetan a través de la ley de la palabra), también hay chamanes femeninos que hacen curaciones. 
(Valbuena, 2009) 
 
En términos de la vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en particular, no hay el registro y 
documentación sistemática de la violencia soportada, subregistro explicado entre otros aspectos por la priorización 
en las denuncias de la violencia política por parte de las autoridades indígenas y también por las barreras 
institucionales para acceder a la comprensión y entendimiento de las particularidades de la violencia contra las 
mujeres indígenas, las cuales están enmarcadas en el sufrimiento individual y colectivo que implica la afectación 
espiritual y cultural de las afectadas. 
 
Algunos debates planteados sobre el privilegio de los derechos sobre la cultura no han zanjado las brechas entre 
la ocurrencia de ciertos hechos y la definición de medidas de protección de la integridad de las mujeres indígenas 
en el contexto del respeto a sus valores, tradiciones y cosmogonía. 
 
Las mujeres indígenas reconocen como violencias que las afectan “el extractivismo 2 , la militarización, el 
reclutamiento de jóvenes indígenas, los conflictos sociales y armados y las fronteras que nos imponen limitaciones 
para transitar libremente por los territorios”. (Declaración de la II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del 
Abya Yala, 2013) 
 
Algunas de estas categorías no están desarrolladas de manera que se pueda establecer con precisión el impacto 
en la vida de las mujeres, y ésa se constituye en una barrera para la producción de información. Aunque no hay 
datos estadísticos que permitan determinar su magnitud, algunas de las formas de violencia (no siempre 
reconocida) a la que se enfrentan las mujeres indígenas son: “matrimonios forzados, la práctica de regalar niñas a 
otras familias, la frecuente violencia doméstica, la violación de las niñas, el despojo de sus propiedades, el limitado 
acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y otras formas de supremacía masculina y patriarcalismo. Las 
mujeres tienen pocas oportunidades de denunciar estos abusos ante la ley y cuando lo hacen sufren incomprensión 
y presiones fuertes en su entorno familiar y comunitario”. (Stavenhagen, 2007) 
 
Hombres y mujeres indígenas han sido víctimas del conflicto (48,1 y 51,9% respectivamente); sin embargo, llaman 
la atención los casos en que las mujeres han sido más afectadas, es decir delitos contra la libertad y la integridad 
sexual (95,5%) y desaparición forzada (59,5%). (Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, 2016) 
A este respeto, el Magistrado Cepeda plantea que por efectos del conflicto armado, la violencia se ve acentuada 
en las mujeres indígenas y afrocolombianas por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres. […] la 
mayoría de las mujeres adultas son analfabetas en castellano… […] es consternante que las mujeres indígenas y 
afrocolombianas desplazadas, quienes son víctimas de una sucesión adicional de violencias, injusticias y 
discriminaciones en virtud de sus condiciones étnicas y socioeconómicas, así como de las dificultades adaptativas 
adicionales derivadas de su diversidad sociocultural, no han sido objeto de programas estatales específicos de 
acompañamiento psicosocial que incorporen el enfoque diferencial exigido por su condición de sujetos de 
protección constitucional reforzada, a la luz de lo dispuesto por el Decreto 250 de 2005, que exige que el apoyo 
psicosocial se brinde en concordancia con las características poblacionales de género, edad y etnia de las 
personas beneficiarias (AUTO 092/08, 2008) 
																																																													
2	“Las	actividades	de	las	industrias	extractivas	producen	efectos	que	a	menudo	violan	los	derechos	de	los	pueblos	
indígenas”	(Anaya,	J.,	2011)	



16	
	

	

 
En términos de la violencia homicida, los pueblos indígenas no escapan a este flagelo en Colombia, como muestran 
los siguientes datos. 
 

Tabla 3  Número de homicidio de indígenas, 
según sexo 

Año Mujeres Hombres 

2007 11 73 
2008 9 80 
2009 - - 
2010 8 92 
2011 18 135 
2012 13 102 
2013 16 108 
2014 18 106 
2015 13 90 

 

Tabla 4 Número de homicidio de mujeres indígenas 
según rango de edad 

Año 
Rangos de edad 
0 a 17 18 a 39 40 y más 

2007 1 9 1 
2008 1 5 3 
2010 0 7 1 
2011 2 12 4 
2012 2 7 4 
2013 2 12 2 
2014 0 8 10 
2015 5 5 3 

 

Fuente: Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, Instituto Nacional de Medicina Legal (13/10/2016) 
 
Además del registro, algunos relatos ponen en evidencia la necesidad de contar con rutas y protocolos de atención 
específicos para las mujeres indígenas y resaltan las limitaciones en el alcance de la normatividad nacional, como 
el caso de la Ley 1257 de 2008 (parágrafo del Art. 16) que establece que “en los casos de violencia intrafamiliar 
en las comunidades indígenas, el competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en 
desarrollo de la jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional”. 

Nacer mujer, nacer indígena y crecer en su montaña, sin más forma de subsistencia que un marido, 
la vuelven frágil. 
No cocinar, salir de la vivienda, no limpiar o ser infieles son causantes de golpes con diferentes tipos 
de lesiones; el encierro, la privación de alimentos y la expulsión de la casa son comunes como 
métodos de castigo, y hay padres y esposos más drásticos que las amarran a los árboles o en 
espacios públicos”. 

(Escobar Roldán, 2015) 
 
Por su parte, la ONIC publica los siguientes datos: 
 
1 “Las mujeres menores de 20 años son las principales víctimas, siendo además la violencia sexual el tipo de 

violencia que más se ejerce contra estas niñas y jóvenes, de acuerdo con los diagnósticos del sector salud. 
2 De los casos de violencia sexual contra mujeres indígenas reportados al sector salud, aproximadamente en 

el 75% las víctimas son niñas indígenas menores de 14 años. 
3 En los asesinatos de mujeres indígenas reportados entre los años 2013 y 2014 en los que se investiga a 

agentes del Estado, están involucrados miembros del Ejército Nacional. En la mayoría de las denuncias de 
violencia sexual en el conflicto armado en las que se tienen datos del agresor hay investigados miembros de 
la Fuerza Pública (86%) y de las AUC (14%)” (Consejería de Mujer, Familia y Generación, 2015) 
 

1.3 Acceso a la justicia de las mujeres indígenas 
 
El acceso a la justicia es un derecho humano que se expresa en la igualdad material y formal del goce de 
oportunidades para resolver sus conflictos a través del uso de mecanismos alternativos o del acceso a la 
administración de justicia, para reclamar sus derechos y en obtener una respuesta efectiva (eficaz y eficiente) 
través del desarrollo del debido proceso ante la jurisdicción. 
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En el contexto de un Estado Social y de Derecho, el acceso a la justicia es al mismo tiempo un deber que tiene 
que cumplir la ciudadanía para reclamar sus derechos, para lograr con ello renunciar a las vías de hechos o de 
justicia por propia mano y asegurar el reconocimiento de la existencia del Estado. 
 
En la normatividad internacional, el acceso a la justicia es un derecho consagrado tanto en el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (Art. 14°) como en los tratados de ámbito regional 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (art. 6°) y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8°). 
 
En el marco de la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 229 establece el derecho al acceso a la 
justicia, lo que indica que el Estado debe disponer de los marcos institucionales, administrativos, operativos y 
técnicos que hagan posible el cumplimiento de las obligaciones que de allí se derivan. 
 
Las jerarquías de género y desigualdades de poder existentes en las sociedades, hacen a las mujeres víctimas de 
hechos violentos con características diferentes a las de hombres; siendo así, las acciones de justicia han de ser 
diferenciadas. En este sentido, ha emergido el concepto justicia de género, como parte de un proceso de discusión 
académica que reconoce las bases diferenciales en la carga de discriminación y la exclusión de las mujeres y que 
no es ajena a la “cadena” de justicia. (Varios autores/as, 2012) 
 
Las barreras de acceso a la justicia contribuyen a profundizar las situaciones de sistemática vulneración y exclusión 
de las mujeres indígenas. En la Jurisdicción Especial Indígena las mujeres son invisibilizadas y en la Justicia 
Ordinaria desconocen su lengua y razonamiento (cosmovisión)3.  
  
Si bien en Colombia hay avances en el reconocimiento de la pluralidad de sistemas legales y de la jurisdicción 
indígena, no se ha emitido ninguna norma de coordinación entre la jurisdicción especial con el sistema judicial 
nacional, que permita regular la “superposición de competencias, la recurrencia a métodos de solución de conflictos 
violatorios de derechos humanos, los conflictos entre jurisdicciones, la posible invasión de competencias, entre 
otras cosas”. (Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y la Fundación Debido Proceso Legal (DPLF)) 
 
Se constituye en una barrera de acceso a la justicia, la normalización de la violencia, cuando las mujeres 
consideran que es parte de la vida normal, o porque se “soluciona en la casa” como pone de manifiesto la Encuesta 
Nacional de Salud realizada por Profamilia cada 5 años, cuando el 73% de las mujeres maltratadas físicamente 
manifiestan que no han denunciado la violencia a la cual se vieron enfrentadas. (La Rota, Lalinde, Santa, & 
Uprimny, 2014) 
 
Como hemos visto, la violencia de género tiene múltiples manifestaciones basadas en representaciones de lo 
femenino, diferenciado de lo masculino y por tanto la justicia de género está enfocada a transformar esas relaciones 
desiguales, “a través de la articulación de tres tipos de medidas: reconocimiento, corrección y redistribución” (Ruiz, 
2012) 
 

																																																													
3 	“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "CIDH", "Comisión Interamericana" o 
"Comisión") ha puesto énfasis de manera reiterada en la importancia que tiene el acceso a la justicia para la 
definitiva erradicación de la violencia contra las mujeres. En varias ocasiones, la Comisión se ha pronunciado 
para enumerar los deberes de los Estados en relación con el logro de este objetivo. Sin embargo, el presente 
informe muestra que con mucha frecuencia y en algunos ámbitos más que en otros, las mujeres víctimas de 
violencia sexual no tienen un acceso real, efectivo y oportuno a los recursos judiciales cuando han sido víctimas 
de violencia sexual; lo que promueve la repetición de este grave problema de derechos humanos”… “Tratándose 
de delitos sexuales existe el agravante de que los peritajes médicos y psicológicos no garantizan 
concordancia con las costumbres indígenas” (CIDH, 2011) 
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La Rama Judicial es la titular originaria de la función jurisdiccional; sin embargo, el ordenamiento colombiano 
reconoce otras jurisdicciones como la indígena desde la promulgación de la Constitución de 1991 que hace un 
claro reconocimiento a la necesidad de proteger las costumbres, tradiciones, procedimientos, autoridades, 
instituciones y sanciones de los sistemas de justicia indígena, en un Estado multicultural como el colombiano. Se 
ha establecido en Colombia, entonces, un marco normativo que asegure la coexistencia de las comunidades 
indígenas y tribales dentro del modelo de Estado de Derecho, en el contexto de las garantías procesales que les 
sean aplicables a los indígenas que comentan delitos.  
 
La jurisdicción especial indígena se puede definir como el “derecho autonómico y colectivo de las comunidades 
indígenas de carácter fundamental que se refiere a que los delitos y conflictos que se presenten en el territorio de 
la comunidad (criterio territorial) o por un miembro de ésta (criterio personal) deben resolverse conforme a sus 
normas, procedimientos y autoridades. La decisión tomada en dicha jurisdicción tiene el mismo valor de una 
sentencia ordinaria”. (Roa, 2004) 
 
La jurisdicción especial indígena se ha construido bajo una estructura que contiene los siguientes pilares básicos: 
(i) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, (ii) la potestad de éstos de 
establecer normas y procedimientos propios, (iii) la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la 
ley, y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el 
sistema judicial nacional. (Sentencia T-921, 2013) 
 
El ámbito de actuación de la Jurisdicción Indígena, está expuesto en el concepto del Magistrado Pretelt (Sentencia 
T-975/14, 2014), según el cual “se considera como fuero indígena aquel derecho que tienen los miembros de los 
pueblos y comunidades indígenas, por hacer parte de ellas, de ser juzgados por autoridades indígenas, esto es, 
un juez diferente al que de manera general tiene la competencia para tal propósito, y quien tiene por objeto juzgar 
los acontecimientos de acuerdo a la organización y forma de vida de la comunidad. Para aplicar el fuero penal 
indígena se hace necesario analizar cuatro (4) criterios: (i) El elemento personal en el que se hace necesario que el 
acusado de un hecho punible o socialmente nocivo haga parte de una comunidad indígena. (ii) El elemento 
territorial que permite a la comunidad la aplicación de sus propios usos y costumbres dentro de su ámbito territorial. 
(iii) El elemento institucional u orgánico, en el que se hace necesaria la existencia de una institucionalidad dentro 
de la comunidad indígena, basada de acuerdo a un sistema de derecho propio constituido por los usos y 
costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad. (iv) El elemento objetivo a 
través del cual se puede analizar si el bien jurídico presuntamente afectado tiene que ver con un interés de la 
comunidad indígena, o de la sociedad mayoritaria”.  
 
Hace parte de las particularidades de la Jurisdicción Especial Indígena es que no igual para todos los Pueblos, y 
si bien la justicia, desde la visión étnica, conlleva “el restablecimiento de la armonía y el equilibrio del sujeto frente 
al entorno y a la colectividad de la cual hace parte” (López Ayala & Rodríguez Quinayás, 2015). En particular, para 
los Arahuacos la justicia se basa en tres principios: (i) la misión del hombre en el mundo, (ii) las fuerzas vitales del 
universo y (iii) las dimensiones del ser humano.  
 
Para los Awá los seres nacen de la tierra y a través de las autoridades espirituales dictan las normas de 
comportamiento social y las sanciones ante su incumplimiento. (Katsakual +nkat Awá: LA GRAN FAMILIA AWA. 
Marco Jurídico) Por esta razón no se habla de justicia sino de justicias, pues cada Cabildo tiene autonomía para 
impartir justicia en cada Resguardo. Así, para garantizar el acceso a la justicia en las comunidades, cuando ocurre 
un hecho que genera un “desequilibrio dentro de su entorno” éste se pone en conocimiento de las autoridades 
tradicionales. De acuerdo con los lineamientos establecidos para estos casos, las comunidades pueden decidir si 
el caso lo maneja la Jurisdicción Ordinaria o la Especial Indígena. 
 
Cada Pueblo, de acuerdo con sus costumbres hace ejercicio de la justicia y algunos casos han tenido que ser 
revisados por la Justicia Ordinaria para garantizar la vida, como es el caso de la situación revisada por Sala Séptima 
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional (Sentencia T-030/00), dado que los nacimientos múltiples en la 
comunidad U´wa son vistos como un castigo de la naturaleza porque la mujer se “acuesta mal” después de tener 
relaciones sexuales y como estos hijos “contaminan” el entorno, deben ser devueltos a la naturaleza (devueltos a 
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la selva hasta que mueren) y la madre entra en un proceso de “purificación” de cuatro años. (La comunidad U´wa 
y los partos múltiples, 2012)   
  
En particular, las mujeres indígenas padecen múltiples violencias que atentan contra su buen vivir, el equilibrio y 
la armonía con el resto de los seres que habitan el territorio y, como se ha planteado, cada pueblo en el contexto 
de su cosmogonía ejerce justicia propia y en ese marco, también genera vulneraciones, como evidencian los 
siguientes testimonios. 
 

“Dentro de las comunidades Awá, en Nariño, las indígenas son agredidas y pocas veces hay justicia.  
(Escobar Roldán, 2015) 
 
“Su palabra es puesta en tela de juicio, también su comportamiento. Se ven obligadas a retractarse o en su defecto 
a no denunciar”. 
“En el caso de violencia sexual en la comunidad Nasa del Cauca, éste se restringe al acceso carnal violento, 
omitiendo otros factores que desde occidente se reconocen como parte del abuso sexual, de tal suerte que si no 
hay una prueba material que lo demuestre no se reconoce que hay una violación”. 
 
Cabe mencionar que cuando una mujer es víctima de violencia sexual y queda embarazada se la coacciona para 
que tenga el bebé, olvidando la limpieza del cuerpo como práctica ancestral frente a este tipo de situaciones. 
 
Así mismo muchas mujeres Nasa han sido sancionadas socialmente dentro de su comunidad por decidirse a poner 
en conocimiento y/o denunciar cuando han sido víctimas de violencia sexual ellas o sus hijos, poniendo en tela de 
juicio la voz de estas mujeres por parte de las autoridades y replicado en su comunidad, más aún si es un líder 
quien está involucrado en el hecho. 
(López Ayala & Rodríguez Quinayás, 2015) 
 
La jurisprudencia que da cuenta del acceso a la justicia de las mujeres indígenas no es muy amplia, de manera 
que se hace necesario hacer visibles algunos fallos que evidencian la necesidad de desarrollar caminos que 
permitan fortalecer en las comunidades indígenas el acceso a las mujeres a una justicia de respeto de los derechos 
de las mujeres.  
 
Tabla 5 Jurisprudencia sobre jurisdicción especial indígena sobre casos de mujeres indígenas 

NORMAS DESCRIPCIÓN 
Sentencia T-21/2013 Sobre competencia en casos de delitos sexuales con menores y 

sistema penitenciario indígena 
Sentencia T-1070/05 Sobre inasistencia alimentaria 
Sentencia T-921/13 Sobre menores de edad en caso de abusos sexuales 
Sentencia T-196/15 Sobre acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Sentencia T-001/12 Sobre derechos de la madre y la niña a tener una familia y a no ser 

separadas de esta 
Sentencia T-454/13 Sobre sanción de castigo físico a través de fuete a la accionante 
Sentencia T-081/15 Sobre convivencia marital con menor de 14 años 
Sentencia T-549/07 Sobre acceso carnal violento 
Sentencia T-728/02 Sobre utilizar a hija para ocultar las sustancias psicoactivas 
Sentencia T-002/12 Sobre afectación de la integridad sexual de una menor 
Sentencia T-606/01 Sobre tierra heredada por mujer indígena 
  
SP14851-2015 Sobre acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
SP6759-2014 Sobre acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
SP6759-2014 Sobre acceso carnal violento 
Auto 443 de 2015 para la protección de las 

mujeres desplazadas por el conflicto armado y 
la violencia-, en el marco del seguimiento a la 



20	
	

	

NORMAS DESCRIPCIÓN 
Sentencia T-025 de 2004 (incluye mujeres indígenas) 

Auto 098/13 Sobre prevención y protección del derecho a la vida, integridad y 
seguridad personal de mujeres líderes desplazadas y mujeres de 
organizaciones que trabajan a favor de población desplazada según 
sentencia T-025/04 y autos A200/07 y A092/08 (incluye mujeres 
indígenas) 

Auto 092/08 Prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del 
desplazamiento forzado sobre las mujeres (incluye mujeres 
indígenas) 

Auto 004/09 Protección de los derechos fundamentales de las personas y los 
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo 
de desplazamiento forzado (considera riesgos especiales de género 
de la mujer indígena) 

Auto 173/12 Adopción medidas cautelares para protección de pueblos indígenas 
del Meta y Guaviare en el marco del estado de cosas inconstitucional 
declarado en sentencia T-025/04 y auto A004/09 (considera riesgos 
especiales de género de la mujer indígena) 

Auto 382/10 Medidas de protección especial para las comunidades indígenas 
Hitnu, en situación de confinamiento y desplazamiento del 
Departamento de Arauca (Comunidades Indígenas de Caño Claro - 
La Esperanza - Iguanitos - Perreros - Asentada en Betoyes - 
Municipio de Tame y otros) en el marco de las órdenes dadas en la 
sentencia T- 025 de 2004 y el auto de seguimiento 004 de 2009. 
(Refiere riesgos específicos para las niñas indígenas)  

Auto 237/08 Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado (incluye 
protección de los derechos de las mujeres indígenas desplazadas y 
reconoce discriminación social aguda por su pertenencia étnica u su 
condición de género) 

 
La importancia de estos fallos radica en que estos nos permiten establecer una hoja de ruta en casos específicos 
en donde se encuentran vulnerados derechos de mujeres indígenas y en donde se encuentran dos jurisdicciones 
que en teoría deben armonizarse para lograr una verdadera atención integral a las mujeres indígenas víctimas de 
violencia basada en género. Si bien no hay una línea jurisprudencial sobre el tema en específico, las sentencias 
referidas dan algunas precisiones y orientaciones en cuanto al abordaje de las violencias en casos de mujeres 
indígenas y al tipo de relacionamiento jurídico entre la justicia ordinaria y la justicia propia que ha considerado la 
Corte Constitucional Colombiana.  
 
1.4 Armonización de sistemas de justicia 
 
Dado el carácter pluralista del Estado, reconocido en la Constitución Política de Colombia que reconoce la 
diversidad étnica y las prácticas culturales de gestión de sus conflictos, la jurisdicción especial indígena debe ser 
protegida. (Sentencia T-208, 2015) 
 
El reconocimiento del artículo 246 de la Constitución Nacional previó: la necesidad de una ley de coordinación 
entre la jurisdicción ordinaria e indígena, a falta de esta, las decisiones de la Corte Constitucional, con ayuda del 
concepto de bloque de constitucionalidad y de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Colombia (art. 94 CP.), han tomado en estos últimos años una trascendencia fundamental.  Promoviendo 
aprendizajes mutuos y permanentes. (Burgos, 2008) 
 
La Sentencia T-552 de 2003 establece que hacen parte central de la jurisdicción indígena los siguientes aspectos: 
(i) “la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, (ii) la potestad de éstos 
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de establecer normas y procedimientos propios, (iii) la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y 
la ley, y (iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el 
sistema judicial nacional.” (Sentencia T-552, 2003) 
 
Por otra parte, la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena están relacionados, pero tiene alcance y 
significado distintos. “El fuero es un derecho subjetivo que tiene como finalidad proteger la conciencia étnica del 
individuo y garantizar la vigencia de un derecho penal (…) La jurisdicción especial indígena es un derecho 
autonómico de las comunidades indígenas de carácter fundamental.” (Sentencia C-463, 2014) 
 
Para tramitar los conflictos que surjan entre las jurisdicciones indígena y ordinaria, la Corte Constitucional 
establece: “i) a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía; ii) los derechos fundamentales 
constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares; iii) las normas legales 
imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, 
siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural 
y; iv) los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas”. (Sentencia 
T-921, 2013) 
 
Un aspecto complejo que con el que se debe contar, es que no hay una única jurisdicción indígena, ya que cada 
pueblo tiene, según sus usos y costumbres, su propio proceder ante la aparición de conductas que lesionan la 
forma de vida de las comunidades; así como las posturas que se han ido poniendo de manifiesto frente a sus 
distintas experiencias, como lo planteado por Escue 
 

“Existe ausencia de un nivel que permita evaluar en qué situaciones se acude a una justicia y cuando 
a la otra. Un ejemplo se refiere a situaciones de niñas violadas incluso por sus propios padres, se 
acude al cabildo y allí se presentan grandes dificultades. Si no se va a la raíz del problema, se da un 
manejo superficial (olvidan además el aspecto espiritual, que en la justicia propia no resulta ser un 
problema aislado. Considera que muchas de las autoridades actuales tienen vacíos en derecho proprio, 
muchos se dedican más a la parte administrativa que a la parte de resolver los problemas desde la 
raíz, “no pulsan el corazón”. En este sentido hace énfasis en la necesidad de recuperar tejido social y 
valores (…) Se requiere armonizar en la parte espiritual pues sin esto no puede aplicarse la justicia 
propia con pertinencia (desde la cosmovisión del pueblo Nasa la vida es sagrada…. la laguna, el sol…) 
pero en el mundo de la cultura Nasa en la mujer está la vida y la sabiduría. Sin embargo, es necesario 
recuperar ese papel de la mujer como defensora de la vida, pues se ha perdido ese valor. (Escue, 27-
28 de abril del 2015) 

 
1.5 Acceso a la justicia indígena con perspectiva de género en Nariño 
 
El departamento de Nariño está ubicado al sur occidente de Colombia, en límites con Ecuador. Es uno de los 
departamentos con un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altos del país, 43,8% de la 
población, valor que se incrementa a 59,3% en las zonas rurales. El total nacional es de 27,8% y en el área rural 
59,5%. (Perfil DANE Nariño, 2005)  
 
De los 170.714 habitantes, el 10,28% son indígenas. Los siete pueblos indígenas que se encuentran en el 
Departamento están ubicados en 71 resguardos en 24 municipios. Hay 17 resguardos más en proceso de 
reestructuración para la clarificación de sus títulos coloniales, 23 en proceso de constitución y 28 han solicitado el 
proceso de ampliación. (Asamblea Departamental y Consejo Territorial de Planeación, 2016) 
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Mapa 1 Ubicación de los pueblos indígenas en Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IGAC. Secretaría de Gobierno en Plan de 

Desarrollo Departamental 
de Nariño 2016-2019 

 
Uno de los problemas de violencia que más afecta al Departamento es el conflicto armado, que ha dejado en los 
últimos 10 años como resultado 431.722 personas en situación de desplazamiento, de las cuales 155.543 fueron 
mujeres y de éstas 9.242 eran mujeres indígenas. (RNI - Red Nacional de Información, 2016) 
 
La población indígena en Nariño, además del conflicto armado, también ha sido impactada por “el narcotráfico, la 
contaminación, el difícil acceso a los territorios, amenazas a líderes, entre otros” (Asamblea Departamental y 
Consejo Territorial de Planeación, 2016) y como se puede observar, en materia de seguridad, el homicidio es 
también un problema importante. 
 
Tabla 6 Homicidios en el Departamento de Nariño 

Años Hombre Hombre 
indígena Mujer Mujer 

indígena 
2005 403  41  
2006 507  50  
2007 521 4 54 1 
2008 396 10 34  
2009 543  77  
2010 439 14 52  
2011 458 7 41  
2012 469 8 52 1 
2013 421 7 40 1 
2014 299 12 35 3 
2015 259 5 21 1 
Total 4.715 67 497 7 
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2016 
 
Las zonas más afectadas por el conflicto son los municipios de la costa pacífica y piedemonte costero entre ellos 
Tumaco, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, Mosquera, El Charco, Policarpa, así como Poblaciones de la 
cordillera. (Diario del Sur, 2015). A corte 31 de diciembre de 2015, Nariño, Putumayo y Norte de Santander son los 
departamentos de concentran el 64% de los cultivos de coca detectados, Nariño con el 26% del total. (UNODC y 
Gobierno de Colombia, Julio de 2016) 
 
El MOE hace un cruce factores de riesgo por violencia que incluye: acciones de bandas criminales, presencia de 
FARC, presencia de ELN, desplazamiento forzado y desplazamiento masivo. (Chilito, Calvache, Vargas, & Buñol, 
2015). Como resultado, identifica el siguiente panorama para el departamento en 2015. 
 
Mapa 2 Consolidado de riesgos por violencia en el Departamento, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MOE, 2015 

 
La población indígena en Nariño, además del conflicto armado, también ha sido impactada por el narcotráfico, el 
tráfico de estupefacientes, la minería ilegal del oro, la tala ilegal de bosques, el contrabando y la extorsión, el difícil 
acceso a los territorios, amenazas a líderes, entre otros. (Asamblea Departamental y Consejo Territorial de 
Planeación, 2016) y como se puede observar, en materia de seguridad, el homicidio es también un problema 
importante. 
 
Tabla 7 Homicidios en el Departamento de Nariño 
 

Años Hombre Hombre 
indígena Mujer Mujer 

indígena 
2005 403  41  
2006 507  50  
2007 521 4 54 1 
2008 396 10 34  
2009 543  77  
2010 439 14 52  
2011 458 7 41  
2012 469 8 52 1 
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Años Hombre Hombre 
indígena Mujer Mujer 

indígena 
2013 421 7 40 1 
2014 299 12 35 3 
2015 259 5 21 1 
Total 4.715 67 497 7 

                           Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2016 
 
En relación con la violencia contra las mujeres en Nariño, la ENDS de 2010 reporta que el 41,9% de las mujeres 
consultadas manifestaron haber experimentado violencia física. Por su parte en SIVIGILA, (Instituto Departamental 
de Salud de Nariño, 2016), se reportan los siguientes datos. 
 
Tabla 8 Vigilancia en salud pública de las violencias de género * 100.000 hab 
 

Año Variable Número 

2012 
Población 1.680.795 
No. Casos 267 
Tasa 15,9 

2013 
Población 1.701.782 
No. Casos 1.204 
Tasa 70,7 

2014 
Población 1.722.945 
No. Casos 1.856 
Tasa 107,7 

2015 
Población 1.744.228 
No. Casos 2.348 
Tasa 134,6 

2016  
(a 1° de oct) 

Población 1.765.906 
No. Casos 2.473 
Tasa 140,0 

Fuente: Subdirección de Salud Pública - SIVIGILA - Oficina de Epidemiología - IDSN 
  

Para enfrentar los retos de violencia y delincuencia, el departamento de Nariño cuenta con la siguiente oferta.  
 
Tabla 9 Oferta de justicia en el Departamento de Nariño 

Oferta prejudicial No. Ubicación 
Casas de justicia 3 Pasto, Ipiales y Tumaco 
Comisarías de familia 64 En todos los municipios del departamento 
Inspecciones de policía 64 En todos los municipios del departamento 
Procuraduría 4 Pasto, Ipiales, Tumaco  
Contraloría   
Inspecciones de trabajo (Mintrabjo) 5 Pasto, Ipiales, La Unión, Túquerres y Tumaco,  

Defensorías de Familia (ICBF) 7 Pasto (2), Barbacoas, Ipiales, La Unión, 
Taminango, Tumaco, 

Policía Nacional 64 En todos los municipios del departamento 
Conciliadores en Equidad 196 Pasto , Tumaco  
Otros centros de conciliación 3 Pasto  
Oferta judicial No. Ubicación 
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Oferta prejudicial No. Ubicación 
Juzgado de menores 2 Pasto  

Juzgado de Familia 12 Pasto, Ipiales, Túquerres, Tumaco, 
Samaniego, La Unión, La Cruz, Barbacoas 

Juzgados laborales 6 Pasto, Ipiales, Tumaco 
Juzgados Civiles del Circuito 24 Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres, La Unión 
Juzgados Civiles Municipales 12 Pasto, Ipiales, Túquerres, Tumaco 
Restitución de Tierra 2 Pasto y Tumaco 
Juzgados Penales 33 Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres, La Unión 
Juzgados de Ejecución de Penas 3  Pasto 
Juzgados Administrativos 9 Pasto 
Defensoría del Pueblo 3 Pasto, Ipiales, Tumaco  
Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses INML y CF 5 Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres, La Unión 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  5 Pasto, Ipiales, Tumaco, Túquerres, La Unión 
Fuente: Legal App, Ministerio de Justicia y del Derecho. www.medicinalegal.gov.co/directorio 
 
En materia de espacios interinstitucionales para garantizar el acceso a la justicia, en el Departamento se cuenta 
con:  
 

• Mesa Departamental de Mujeres 
• Mesas Municipales de Mujeres 
• Consejo Ciudadano de Mujeres Pasto 
• Alianza de Mujeres de los 7 pueblos indígenas de Nariño 
• Mesa Departamental de Víctimas (Ley 1446 de 2011)  
• Mesas Municipales de Víctimas  (Ley 1446 de 2011)  
• Comité  Interinstitucional  Consultivo  para  la  Prevención  de  la  Violencia 
• Comité  Intersectorial  para  la  Prevención  de  la  Violencia  de  Género,  Violencia Sexual, la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, la explotación, la pornografía, el turismo 
sexual y demás formas de abuso sexual, la atención integral de las víctimas 

• Comisión  intersectorial  para  la  prevención  del  reclutamiento,  la  utilización  y  la violencia  sexual contra  
niños,  niñas,  y  adolescentes  por  grupos  organizados  al margen de la ley y grupos delictivos 
organizados. 

 
Además de la baja cobertura institucional de justicia, éste sector se encuentra en el último renglón en la distribución 
de recursos en Nariño, con una asignación del 0,8%, según el Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015) 
 
 
 
1.6 Las comunidades Pasto de Guachucal y Quillacinga de Genoy 
 
El Pueblo de Los Pastos cuenta con una población aproximada de 150.000 habitantes, con 25.878 familias 
organizados en 19 resguardos y 5 cabildos en 16 municipios del Departamento, especialmente en Cumbal, Potosí, 
Aldana, Santacruz, Cuaspúd, Córdoba, Guachucal, Mallama, Ipiales, Contadero y Túquerres. En Guachucal 
(Región Altiplano Andino) 5.625 habitantes de 921 familias (La familia es la unidad principal al interior del sector, 
la vereda o la Parcialidad, articulados a la estructura y a la historia del sistema parental mayor) y su territorio lo 
componen 3.900 hectáreas aproximadamente. El territorio, para Los Pastos es el suelo y el subsuelo. (Asociación 
de Autoridades Indígenas del Pueblo de Los Pastos, 2010) Los Pastos, habitan este territorio desde el siglo IX. 
(Afanador, 2006) 
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Al parecer en la historia de Los Pastos, su organización socio-política se caracterizó por la formación de 
cacicazgos. El cargo de cacique era hereditario y vitalicio. Al morir era reemplazado por su hijo mayor y, en 
ausencia de éste, por su hija. (Museo del Oro, s.f.) 
La cosmogonía de Los Pastos se ubica en la dualidad claro-oscuro: arriba (mundo de afuera) - abajo (mundo de 
adentro). “En Guachucal la Parcialidad o sección de arriba (Ipialpud) y la de abajo (Guamcha) están mediatizadas 
por la Parcialidad o sección centro (Guachucal); la organización dual se vuelve tripartita”.  
 
La justicia comunitaria es impartida por “las tres varas”: la del gobernador; la del regidor y la del teniente, que 
siempre va con el Gobernador. La Vara es un símbolo de respeto, valor cultural, gobernabilidad y espiritualidad. 
La Vara se lava cada año (enero), “para limpiarla y conjurarla de los malos espíritus o atenuarle los poderes 
salvajes que trae o contiene, pues por ser madera de chonta, viene de lo más profundo del adentro, de la selva, o 
por ser el bastón de los antepasados viene de lo más profundo de los tiempos, tiempos no civilizados: auca. Si se 
bebe y se come durante tres días su autoridad y justicia serán impecables, porque el tres, que es la mediación y 
el perfecto equilibrio entre dos poderes simétricos antagónicamente poderosos, es un secreto”.  (Mamián Guzmán, 
2010) 
 
Para Los Pastos, la reivindicación de la autonomía en el autogobierno se logra en el ejercicio de la justicia, por lo 
cual en su Plan de Vida establecen un plan de fortalecimiento que incluye: fortalecimiento a la Escuela de Derecho 
Propio para ejercer y administrar justicia propia; coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema 
Judicial Nacional y construcción de un centro intercultural de reclusión del pueblo indígena de los pastos. 
(Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo de Los Pastos, 2010) La comunidad indígena de los Pastos se 
caracteriza por su apego a la tradición oral y a la prevalencia de la realidad sobre las formalidades. (Sentencia T-
979/06, 2006) 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3 Ubicación geográfica de Los Pastos, Guachucal 
 

  

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gua
chucal 

Fuente: Mapas Google 

 
El pueblo Quillacinga se localiza en la zona centro y nororiental de la Cordillera de los Andes, en el Departamento 
de Nariño. Las comunidades Quillacinga se ubicaron tradicionalmente en el municipio de Pasto, seguida por la de 
los municipios de la Florida, Tangua y la Cruz y en los asentamientos del área suburbana de la ciudad de Pasto 
(López, 2000). 
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En 2009 el Ministerio del Interior reconoció a la comunidad Quillacinga de Genoy de Pasto (Nariño), a través de la 
Resolución 0050 del 20 de octubre de 2009, ha sido herramienta y base del proceso de reconocimiento cultural de 
la comunidad, y ha sido base de inicio de un proceso de reconocimiento de sus territorios.  
 
La Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior por medio de una Investigación Acción- participación 
con la comunidad, en interrelación con la comunidad y sus autoridades que la representan, reconoció a la 
comunidad Quillacinga de Genoy, como Pueblo indígena, al identificar: ascendencia amerindia; conciencia de 
identidad Usos y costumbres, y formas de control y gobierno propios (Resolución 0050 del 20 de octubre de 2009).  
 
Hablar de género en estas comunidades indígenas es relativamente nuevo; para su abordaje hay que tener en 
cuenta que el género es una construcción de occidente, la cual debe ajustarse a las cosmovisiones de cada pueblo 
para construir el sentido de género de acuerdo a sus usos y costumbres. Es necesario un trabajo de reflexión del 
sentido de género al interior de las comunidades, que tenga como categorías mínimas de reflexión el rol de la 
mujer indígena y la identidad del pueblo en el entendido de una relación del todo con el todo y una 
complementariedad, entendida como la ayuda mutua, igualdad y respeto, que reconocen diferencias, pero se 
armonizan en un todo.  
 

 “La cuestión de género ha ido ganando espacio en la agenda de lo indígena. Se podría afirmar que esta 
categoría es algo nueva, por lo tanto, aún existe resistencia en algunas comunidades o personas porque 
se lo reconoce como un concepto externo, que no ha nacido al interior de las comunidades y del cual no 
se tiene la certeza de si responde o no a necesidades y aspiraciones de las mismas comunidades. Por eso 
es importante resaltar el trabajo de reflexión que se viene haciendo en buscar significado a este en la 
cosmovisión indígena. Este trabajo de discusión, reflexión y análisis ha permitido sacar aportes importantes 
como entender algunos el género como separatista, que divide la comunidad entre hombres y mujeres, y 
no reconoce un principio fundante de la cosmovisión como es la unidad en armonía. Por lo tanto, es 
importante lograr mayores claridades sobre el significado y el uso que puede tener este término una vez 
se haya instalado en las dinámicas de organización y desarrollo de las comunidades.” (Delgado Restrepo, 
2007) 
 

Es importante recalcar que la construcción de identidades de género, desde la perspectiva indígena, pasa por 
ciertas situaciones que atraviesan cada uno y cada una de las sujetas. Son importantes, entre otras, las 
condiciones donde se habita, ya sea las condiciones materiales, geográficas, etc., los roles que se asumen, las 
creencias que se aceptan. 
 
Tal como lo manifiesta Pacari Nina: “Para las comunidades indígenas el tema de género no es nuevo, es más bien 
la significación de este lo que suena novedoso. Si bien al interior de las comunidades indígenas no se habló en la 
tradición de género, sí es un hecho que ha existido y son nítidas las diferenciaciones entre lo masculino y lo 
femenino, están presentes todo el tiempo en una visión de interdependencia, en donde no hay más o menos, 
diferentes y opuestos pero relacionados entre sí; la historia milenaria se reconoce como una construcción de 
mujeres y hombres. Sin embargo, los procesos de aculturación instalaron en las comunidades una visión machista 
que, con contadas excepciones, han provocado una ruptura de las normas de relación y comportamiento basadas 
en el equilibrio y la armonía, que debilitan el tejido y causan tensiones familiares y comunitarias.” (Pacari, 2014) 
 
Cabe resaltar que el proceso de aculturación de los pueblos indígenas, ha generado otra serie de comportamientos 
entre los indígenas que ha permitido entre otras cosas el machismo. El cual según Pacari Nina ha generado una 
serie de valoraciones que no han permitido un mayor protagonismo de la mujer en algunos escenarios, pues:  
 
§ No se reconoce a las mujeres como seres igualmente inteligentes y por tanto creer que ellas están llamadas a 

obedecer. 
§ Que los dirigentes deben ser principalmente varones y que son más hábiles para dirigir que las mujeres. 
§ Que el lugar adecuado para las mujeres es el espacio de lo doméstico y el cuidado de la familia y el del varón 

el espacio de lo público y lo político. 
§ Que el trabajo doméstico no vale o tiene menos valor que el trabajo que se realiza en otras esferas de vida 

comunitaria y productiva. 



28	
	

	

§ Que las mujeres son puro sentimiento y poca racionalidad, por lo tanto, no son buenas para gobernar. (Pacari, 
2014) 
 

En consonancia con lo anterior, la construcción de esta perspectiva debe partir de procesos movilizados al interior 
de las comunidades, en donde a través de los espacios de reflexión y tomas de decisiones en espacios autónomos, 
sean las mismas comunidades quienes definan que es el género y como este se armoniza con su tejido social.    
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Capítulo2.  
 
Estructuración de las categorías 
del diagnóstico institucional y 
análisis situacional de DOS 
COMUNIDADES indígenas en el 
departamento de Nariño 

 

 

 

 

2 MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS 
INSTITUCIONALES Y EL ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Modelo propuesto 

Para analizar y describir los elementos que dan cuenta de la violencia basada en género en perspectiva diferencial 
indígena, como punto de partida se utilizará el modelo Ecológico de los factores de riesgo propuesto por la OMS 
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a partir del modelo de Bronfrenbrenner. (Departamento de Prevención de los Traumatismos y la Violencia, 
Organización Mundial de la Salud, 2006). 

En este, el Macrosistema considera la vista más amplia de las relaciones sociales y en particular para esta 
investigación se concentrará en el rol del Estado en la perpetuación o transformación de las violencias contra las 
mujeres indígenas desde las condiciones que crea. Las decisiones institucionales y las representaciones sociales 
en relación con los pueblos indígenas, se expresan en distintas formas de violencia que van desde la construcción 
cultural de las relaciones y usos de poder, la exclusión social (violencia estructural y social), la profundización de 
la violencia y las desigualdades sociales, el despojo de los bienes y el territorio. Aspectos que se agravan en temas 
sensibles como la justicia, donde decisiones normativas han establecido la necesidad de generar mecanismos de 
coordinación entre jurisdicciones.  

Desde el Mesosistema se hará énfasis en la Comunidad Indígena y su cosmovisión frente al mantenimiento y 
fortalecimiento de sus costumbres, valores y tradiciones, que pueden generar riesgos cuando no se resuelven los 
conflictos intergeneracionales, y la violencia en nombre de la tradición que se transmite a través de rituales y usos 
en las comunidades, aspectos que no son de amplio conocimiento por el secretismo propios de los pueblos. 

En el Microsistema, se analizará el papel de la familia como núcleo básico para el afianzamiento de los mandatos 
de la comunidad. Un aspecto que resultará relevante, es que el concepto de familia en las comunidades indígenas 
es más amplio que el de las no indígenas; no obstante, en el ámbito del entorno más inmediato de las mujeres 
indígenas, hay una serie de relaciones que pueden ser consideradas como violentas, pero que las instituciones 
desconocen y por tanto no alcanzan a proyectar en sus acciones pedagógicas o de intervención y que para las 
comunidades hacen parte de su normal desarrollo para la sostenibilidad de su cultura; por ejemplo el pelaje, que 
consiste en hacer un ritual alrededor de la niña que tiene su primera menstruación y la comunidad baila a su 
alrededor tirándole del cabello hasta arrancarlo. El tema de cambio de “niña a mujer” es de particular atención 
cuando se hace una mirada del microsistema indígena. 

Finalmente, se analizarán las experiencias de las mujeres indígenas en torno a las violencias basadas en género. 
Aspecto que enfrenta ciertas dificultades ante la naturalización de las violencias. Si bien no se abordarán en detalle 
cada una de estas violencias y sus riesgos, esta consultoría hará foco en algunas categorías generales y explorará, 
hasta donde sea posible, las dinámicas de la violencia y las capacidades institucionales para intervenirlas.   

Las categorías sobre las cuales se propone hacer el diagnóstico pretenden identificar las dinámicas que generan 
y refuerzan las violencias, según: Estado, Cultura, Relaciones cercanas e historia personal de las mujeres 
indígenas.  A partir de este enfoque se hará un mapeo y caracterización de las instituciones presentes en el 
territorio y los mecanismos de prevención y atención que han desarrollado. Asimismo, se indagará por las 
violencias que viven las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, como sus herramientas para 
enfrentarlas tanto en la justicia propia como en la ordinaria. La propuesta de indagación se presenta en la siguiente 
ilustración:  
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Ilustración 1 Modelo de indagación sobre la VBG contra las mujeres indígenas 

 

2.1 Categorías de Análisis 

Estado 

De acuerdo con el mandato Constitucional, a las organizaciones del Estado le compete garantizar la plena garantía 
del goce de los derechos humanos individuales y colectivos. Exigencia que atañe directamente a las mujeres 
indígenas. 

Las instituciones juegan un papel importante en el desarrollo de acciones de prevención, contención, atención y 
reparación de las mujeres indígenas frente a las violencias. En este sentido se indagará por la estructura 
institucional para la atención de comunidades indígenas en general y de las mujeres indígenas en particular en 
Nariño y en Pasto, sus alcances, conocimiento, coordinación y herramientas para atender las Necesidades 
Jurídicas. En particular se tendrán en cuenta aspectos como: protocolos, rutas de atención, vacíos frente al alcance 
de su intervención, los cuales se construirán a través de entrevistas y la revisión documental, como centro del 
diagnóstico institucional. 

Por otra parte, en la revisión documental, se pone en evidencia una fuerte tendencia a dar cuenta de la violencia 
contra las comunidades indígenas en general y contra las mujeres indígenas en particular, por efectos del conflicto 
armado y en general por la presencia de los grupos armados ilegales en los territorios indígenas, así como otros 
fenómenos como la industria extractiva legal e ilegal (explotación maderera, minería extractiva, explotación 
petrolera, etc.)  

No obstante, hay otras violencias que también les afectan y que denominamos in/tolerancia social e institucional. 
El lenguaje construye relaciones y da cuenta de las maneras como nos aproximamos a la realidad, da cuenta de 
la normalización de la violencia contra los pueblos indígenas, al pormenorizar su condición. Expresiones como 
“ese indio”, “no sea indio” y una más usual, “la celular flecha, porque todo indio lo tiene” sintetizan la discriminación 
vía menosprecio. También se indagará a través de esta categoría, por los conocimientos, consideraciones y 
conflictos percibidos por la comunidad no indígena en relación con la indígena y las mujeres indígenas. 
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Finalmente, se indagará por los mecanismos de armonización entre las jurisdicciones indígena y ordinaria en el 
Departamento, teniendo en cuenta que las necesidades jurídicas de las comunidades indígenas llevan cientos de 
años siendo tramitadas ante su justicia propia, pero sólo hasta 1991 el Estado reconoció a la Jurisdicción Especial 
Indígena y sólo hasta 2012, con el Acuerdo 9614 crea la Comisión de Coordinación entre El Sistema Judicial 
Nacional y La Jurisdicción Especial Indígena que tiene por objeto “establecer las medidas de coordinación 
interjurisdiccional y crear los mecanismos de interlocución entre la Rama Judicial y los Pueblos Indígenas, como 
sujetos colectivos de derechos, de conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales que 
hacen parte del bloque de constitucionalidad, la Ley de Origen, el Derecho Mayor o el Derecho Propio y la 
jurisprudencia aplicable”. (Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 2012) 

La indagación sobre las expresiones de Violencia Basada en Género en Nariño y las acciones de aseguramiento 
del acceso a la justicia, en la categoría Estado se desarrollará así: 

ESTADO 
Temas Batería de preguntas Instrumentos Participantes 
• Instancias de 

decisión 
• Normas 

aplicables 

• Oferta institucional 
• Acciones  
• Recursos 

• Entrevista 
individual 

• Grupo focal 

Secretarios y secretarias 
de las Oficinas de Género 
de Alcaldía y Gobernación.  

• Desarrollo 
institucional 
con enfoque 
diferencial 

• Armonización 
de sistemas 
de justicia 

• Rutas de atención 
• Calidad de atención 
• Seguimiento y 

análisis 
 

• Entrevista 
individual a 
funcionarios/as 

• Revisión 
documental 

• Grupo focal 

Comisarios y Comisarias 
de familia.  

Personeros y personeras. 

Defensores delegados para 
asuntos étnicos y enfoque 
de género de la Defensoría 
del Pueblo.  

Directora comisión de 
género Consejo Seccional 
de la Judicatura de Pasto.  

Delegada de Observatorio 
de Asuntos de Género. 

• Asistencia técnica a 
funcionarios para 
atender las 
necesidades 
jurídicas de los 
grupos étnicos 
 

• Armonización de 
sistemas de justicia 

Cultura (Identidad cultural) 

La cultura como “norma de significados transmitidos históricamente en símbolos y sistemas de conceptos 
heredados, que se usan de una forma simbólica para comunicarse, realizar y desarrollar conocimientos de las 
actitudes hacia la vida”, (Geertz, 1973) es un tema de gran pertinencia para esta exploración, ya que se busca dar 
cuenta los procesos de socialización que incorporan valor y significado a lo femenino y masculino en las 
comunidades indígenas en la cultura, como acción simbólica. 

El ámbito normativo internacional sirve como marco jurídico para la protección de las minorías étnicas, religiosas 
o lingüísticas, según el cual el derecho a tener su propia vida cultural (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 1976) y “la conciencia de la identidad indígena o tribal”, (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 
1989)  

Por su parte, en Colombia, con la Constitución de 1991, se habla de procesos de revitalización cultural de los 
pueblos indígenas, como lucha contra el aniquilamiento, la asimilación y la integración a la sociedad mestiza 
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mayoritaria, a partir de lo cual, las comunidades indígenas buscan conservar sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. En este contexto, la preservación de la historia, conocimiento 
y saberes, puede incorporar acciones que atentan contra el cuerpo y la vida de las mujeres “en nombre de la 
tradición” y por tanto esta categoría recobra vital importancia para identificar significados y prácticas en relación 
con la tradición y los rituales, lo femenino y la justicia propia. 

La concepción de lo femenino está asociado al concepto de reciprocidad y se espera identificar cuáles son las 
consideraciones frente al rol de las mujeres que las posiciones en la organización social indígena en igualdad de 
condiciones. En este contexto, se indagará por la aplicación de la jurisdicción especial indígena, cuando se atente 
contra las mujeres en la comunidad, los mecanismos, rutas y recursos que se han desarrollado para su protección. 

La indagación sobre las expresiones de Violencia Basada en Género en Nariño y las acciones de aseguramiento 
del acceso a la justicia, en la categoría Cultura se desarrollará así: 

CULTURA  
Temas Batería de preguntas Instrumentos Participantes 

Roles 
• Roles femeninos y 

masculinos 

Entrevistas/ talleres  

Mujeres 
indígenas 

Lideresas 
Indígenas  

Ceremonias y 
rituales 

• Nacimiento  
• Matrimonio 
• Paso de niña a mujer 

Violencias  
• En el marco de los 

imaginarios culturales  
 Talleres  

 

Mujeres 
indígenas  

Relaciones cercanas 

Las familias indígenas están integradas por parientes y allegados, agrupados alrededor de una jefatura masculina 
o femenina, dependiendo del Pueblo, quien asume distintos roles que van desde la guía espiritual, hasta la 
aplicación de la justicia. “En las comunidades indígenas la familia está inmersa dentro de relaciones de parentesco 
más amplias que se encuentran presentes en clanes o linajes. Así que las formas de familia están vinculadas al 
carácter de éstos” (Mela Pérez, 1995). 

En esta categoría se indagará por las construcciones sociales al interior de las familias, en el concepto de las 
comunidades indígenas, la cosmogonía y los imperativos de trascendencia para garantizar la continuidad de los 
valores culturales en general y de aquellos que mantienen relaciones hegemónicas de poder y se buscará 
identificar de manera particular, aquellas acciones que violentan a las mujeres, como una manera de dar cuenta 
de las violencias basadas en el género y las necesidades jurídicas de las mujeres en su contexto familiar, en contra 
de lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1257, según el cual “las obligaciones de la familia se 
establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política 
y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. (Ley 1257 de 2008) 

Y aunque el parágrafo 2o. de la Ley 573 establece que los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 
indígenas son de competencia de la respectiva autoridad indígena (Ley 575 de 2000), se busca identificar la ruta 
crítica de este abordaje. La indagación sobre las expresiones de Violencia Basada en Género en Nariño y las 
acciones de aseguramiento del acceso a la justicia, en la categoría Relaciones Cercanas se desarrollará así: 
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RELACIONES CERCANAS  
Temas Batería de 

preguntas Instrumentos Participantes 

Reconocimiento 
de la VBG 

Violencia 
intrafamiliar 

• Entrevista 
• Taller 

• Gobernadores de cabildos 
indígenas 

• Lideresas indígenas 
• Mujeres de comunidades 

indígenas 

Necesidades 
jurídicas Conflictividad • Entrevista 

• Taller  

Justicia propia Concepto y 
procedimientos 

• Entrevista 
• Taller 

Mujeres indígenas- Historias personales 

La violencia contra la mujer es “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. (Ley 1257 de 
2008) 

Así, a través de las vivencias de la cotidianidad, el nacimiento, el cuerpo, las relaciones de poder, las percepciones 
sobre lo femenino y lo masculino, se reconstruirán las vivencias de la violencia de las mujeres indígenas de las 
comunidades Los Pastos y los Quillasinga. Se abordará un proceso reflexivo de dos momentos, un primero que 
recoge la construcción identitaria de cada comunidad desde la percepción misma de lo femenino y el rol que cada 
mujer construye en diferentes espacios comunitarios, un segundo momento que busca el reconocimiento de la 
categoría de género bajo el entendido: “Para las comunidades indígenas el tema de género no es nuevo, es más 
bien la significación de este lo que suena novedoso. Si bien al interior de las comunidades indígenas no se habló 
en la tradición de género, sí es un hecho que ha existido y son nítidas las diferenciaciones entre lo masculino y lo 
femenino, están presentes todo el tiempo en una visión de interdependencia, en donde no hay más o menos, 
diferentes y opuestos pero relacionados entre sí; la historia milenaria se reconoce como una construcción de 
mujeres y hombres. Sin embargo, los procesos de aculturación instalaron en las comunidades una visión machista 
que, con contadas excepciones, han provocado una ruptura de las normas de relación y comportamiento basadas 
en el equilibrio y la armonía, que debilitan el tejido y causan tensiones familiares y comunitarias.” (Nina, 2014) 

Este segundo espacio también busca la reflexión en torno al sentido de justicia propia y justicia ordinaria, y propone 
un espacio de armonización en la cual las mujeres piensen sobre cuáles serán las alternativas que les permitan 
generar una armonía entre la legislación ordinaria y el derecho propio, proceso armonizador que busca una 
atención integral a las mujeres indígenas víctimas de violencia basada en género, por último un abordaje a 
vivencias de violencia y los posibles imaginarios colectivos que han permitido que estas violencias se naturalicen 
al interior de la comunidad. A manera de síntesis, la siguiente tabla muestra los temas o subcategorías por indagar, 
los diferentes actores que participarán de este proceso de diagnóstico.   

ILUSTRACIÓN 2: CONSOLIDADO DE INSTRUMENTOS 

CATEGORÍA: ESTADO 

 
Temas 

 

Batería de 
preguntas Instrumentos 

Participantes 

• Instancias de 
decisión 

• Normas 
aplicables 

• Oferta 
institucional 

• Acciones  
• Recursos 

• Entrevista 
individual 

• Grupo focal 

• Secretarios y secretarias 
de las Oficinas de Género 
de Alcaldía. 
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CATEGORÍA: ESTADO 

 
Temas 

 

Batería de 
preguntas Instrumentos 

Participantes 

• Desarrollo 
institucional 
con enfoque 
diferencial 

• Armonización 
de sistemas 
de justicia 

• Rutas de atención 
• Calidad de 

atención 
• Seguimiento y 

análisis 

• Entrevista 
individual a 
funcionarios/as 

• Revisión 
documental 

• Grupo focal 

• Comisarios y Comisarias 
de familia. Personeros y 
personeras. 

• Defensores delegados 
para asuntos étnicos y 
enfoque de género de la 
Defensoría del Pueblo.  

• Directora comisión de 
género Consejo 
Seccional de la 
Judicatura de Pasto.  

• Delegada de 
Observatorio de Asuntos 
de Género. 

• Asistencia técnica 
a funcionarios 
para atender las 
necesidades 
jurídicas de los 
grupos étnicos 

• Necesidades 
Jurídicas de los 
grupos étnicos 

• Armonización de 
sistemas de 
justicia 

CATEGORÍA CULTURA  

Temas Batería de 
preguntas Instrumentos 

Participantes 

 

Roles • Roles femeninos 
y masculinos Entrevistas/ talleres  

 

 

          Talleres  

             Mujeres indígenas 

Ceremonias y 
rituales 

• Nacimiento  
• Matrimonio 
• Paso de niña a 

mujer 

Violencias  

• En el marco de 
los imaginarios 
culturales  

CATEGORÍA RELACIONES CERCANAS  
Temas Batería de preguntas Instrumentos Participantes 
Reconocimiento 
de la VBG Violencia Intrafamiliar • Entrevista 

• Talleres 
• Gobernadores de 

cabildos indígenas 
• Lideresas indígenas 
• Mujeres indígenas 

Necesidades 
jurídicas 

 

Conflictividad • Entrevista 
• Talleres  

Justicia propia Concepto y 
procedimientos 

• Entrevista 
• Talleres 
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CATEGORÍA  

MUJERES INDÍGENAS / HISTORIAS PERSONALES 
Temas Batería de 

preguntas Instrumentos Participantes 

Vivencias de 
violencia • Conflictividad 

• Violencia 
• Denuncia 

 
Entrevistas/ Talleres • Mujeres indígenas Percepción y 

normalización de 
la violencia 

 

2.2 Instrumentos para la realización del diagnóstico 
2.2.1 Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada es una entrevista esquemática que cuenta con una guía de preguntas para abordar 
los temas o elementos claves que se quieren investigar o profundizar. La secuencia las preguntas depende mucho 
de las respuestas dadas y por ello es semiestructurada, para que se puedan aprovechar las preguntas emergentes 
durante la entrevista. Las entrevistas se realizarán en los sitios que les resulten más cómodos a las personas 
entrevistadas, en un ambiente de cordialidad y respeto, basado en la construcción de una relación de empatía. 
Para las categorías identificadas se establece una batería de preguntas, a través de las cuales se constatará la 
situación actual, las respuestas y las brechas en la atención de las necesidades jurídicas de las mujeres indígenas:  

CATEGORÍAS TEMAS FORMATO 

ESTADO 

Oferta Institucional A. Funcionarios – 
Organizaciones de 
mujeres 

Asistencia Técnica  

Justicia acceso y percepción  

IDENTIDAD CULTURAL  
Rol Social  

B. Comunidades 
Indígenas  

Percepción de justicia 
Conflictividad  

 

RELACIONES CERCANAS 

 

Ceremonias rituales 

Violencia intrafamiliar 

2.2.2 Talleres  

Con los talleres se busca caracterizar usando recursos pedagógicos, las violencias que viven las mujeres 
indígenas, sus dinámicas y los mecanismos de prevención y atención, al interior de sus comunidades; desde su 
rol, cosmogonía y la construcción propia de elementos como el género, la justica y los imaginarios colectivos. Se 
realizarán dos talleres con cada grupo de 20 a 25 mujeres de las comunidades Quillasinga del resguardo de Genoy 
y Pastos del resguardo de Guachucal. Cada taller tendrá una duración de 4 horas.   

Estructura y Metodología  

El taller consta de dos partes, una primera que recoge la construcción identitaria de cada comunidad desde la 
percepción misma de lo femenino y el rol que cada mujer construye en diferentes espacios comunitarios, un 
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segundo momento que busca el reconocimiento de la categoría de género también busca la reflexión en torno al 
sentido de justicia propia y justicia ordinaria, y propone un espacio de armonización en la cual las mujeres piensen 
sobre cuáles serán las alternativas que les permitan generar una armonía entre la legislación ordinaria y el derecho 
propio, proceso armonizador que busca una atención integral a las mujeres indígenas víctimas de violencia basada 
en género, por último un abordaje a vivencias de violencia y a imaginarios colectivos que han permitido que estas 
violencias hacia las mujeres se naturalicen al interior de la comunidad. La construcción metodológica de estos 
encuentros está basada en el enfoque de investigación acción participación (IAP); igualmente se potenciará esta 
investigación con la aplicación de encuestas semiestructuradas a mujeres y hombres de las dos comunidades a 
intervenir, lo cual permitirá tener una mirada holística.  

Agenda propuesta 

ENCUENTROS COMUNITARIOS PARA LA PERCEPCIÓN Y 
REFLEXIÓN DE LA CATEGORÍA DE GÉNERO, VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER, JUSTICIA ORDINARIA Y JUSTICIA PROPIA 
Taller 1:  

1. Saludo de bienvenida y presentación (10 min)  
2. Actividad de Apertura “Reconociéndonos” (30 min)  
3. Actividad: “Mi cuerpo, territorio y memoria” (2.00 horas)  
4. Actividad: Mis objetos, mis lugares, mis afectos, mi vida. (1 h.30)  
5. Actividad de Cierre: “La hamaca humana” (10 min) 

Taller 2:  

1. Actividad de Apertura “Animómetro” (15 min)  
2. Actividad: “Espiral de la justicia” (1 h. 20)  
3. Actividad: “Sentido de ser mujer la corporalidad de mi territorio” 

(1h.30) 
4. Actividad: “Definiendo Estrategias” (30 min)  
5. Actividad de Cierre: “Telaraña de Colores” (15 min)  

 

2.2.3 Grupos Focales 

Como técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, el grupo focal se diferencia 
del grupo de discusión, porque además de las posiciones racionales y discursivas de los participantes, se analizan 
las actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones que surjan. 

El grupo focal se realizará con los funcionarios de Comisarías de Familia y Casas de Justicia y otros funcionarios 
de los municipios de La Tola, Barbacoas y Olaya Herrera.  Desde la experiencia personal e institucional de los 
participantes, se pretende identificar las concepciones e imaginarios en relación con Violencia Basada en Género 
(VBG) y en Perspectiva Diferenciada Indígena, como insumos para identificar las necesidades de capacitación. 
Así, el objetivo del grupo focal es identificar los factores críticos y las brechas en el conocimiento entre (i) las 
necesidades jurídicas de las violencias basadas en género en general y de las mujeres indígenas en particular y 
(ii) las capacidades institucionales para su atención. 

Características de los grupos focales 

• La duración prevista del grupo focal es de 4 horas, con intermedio de media hora. 
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• Antes de iniciar el grupo focal, se pide a los participantes su autorización para grabar la sesión. La 
trascripción facilitará la organización de los textos para el análisis posterior 

 

Estructura de los grupos focales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura

Saludo	y	
contextualización	

(15	min.)

Primera	sesión	(VBG	
en	Perspectiva	
Diferenciada	
Indígena)

Análisis	por	parejas	
(20	min.)

Discusión	grupal	
(70	min.)

Cierre	de	la	sesión	
(15	min.)

Segunda	sesión	
(Acceso	a	la	Justicia)

Análisis	por	parejas	
(40	min.)

Discusión	grupal	
(50	min.)

Cierre	de	la	sesión	
(15	min.)

Cierre

Evaluación	grupal	
(15	min.)

Evaluación	individual	
(10	min.)
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CAPITULO  3 
 

    DOCUMENTO DE RESULTADOS:  

      A. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

B. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3 Resultados del Diagnóstico institucional y de Análisis Situacionales con las comunidades Indígenas  

Tanto el diagnóstico institucional como el análisis situacional tuvieron la participación de funcionarios y mujeres 
indígenas de los municipios contemplados por el contrato. Un total de 111 personas entre operadores de justicia 
(31) y personas de las comunidades indígenas (80) fueron involucrados en este proceso participativo.   
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3.1 Principales resultados  
3.1.1 Categoría Estado:  

De acuerdo con el mandato Constitucional, a las organizaciones del Estado les compete garantizar la plena 
garantía del goce de los derechos humanos individuales y colectivos. Exigencia que atañe directamente a las 
mujeres indígenas. Las instituciones juegan un papel importante en el desarrollo de acciones de prevención, 
contención, atención y reparación de las mujeres indígenas frente a las violencias. En este sentido se indagó 
por la estructura institucional para la atención de comunidades indígenas en general y de las mujeres indígenas 

Municipios Funcionarios/Funcionarias Funcionarios 
por Municipio 

 
Municipios 

 
Comunidade
s No. de 
Participantes  

Pasto Casa de Justicia 
Comisarías de Familia 
Inspección de Policía 
Personería 
Alcaldía Municipal (secretaría de 
género) 
Gobernación de Nariño  
(Secretaría Mujer) 

10 Pasto   
 
 
20 
 
 
 

Ipiales Casa de Justicia 
Comisarías de Familia 
Inspección de Policía 
Personería 
Alcaldía Municipal (secretaría de 
género, secretaria de asuntos 
indígenas) 
Defensoría del Pueblo 
Fiscalía – unidad CAIVAS – CAVIF 

9 Guachucal 25 

Tumaco Casa de Justicia 
Comisarías de Familia 
Inspección de Policía 
Personería 
Alcaldía Municipal (secretaría de 
género) 
Defensoría del Pueblo 
Fiscalía – unidad CAIVAS – CAVIF 
 

12 Funes 35 

PARTICIPANTES TOTALES:  111.  

TIPO DE 
ACCIÓN  

TIPO DE 
PARTICIPANTES  

NÚMERO 
DE 
PARTICIP
ANTES  

 
CANTIDAD 
DE 
ACCIONES   

 
MUNICIPIOS  

ENTREVISTAS   
Funcionarios/funcionari
as  
Comunidad indígena 

31 36 Pasto 
Ipiales 
Tumaco 
Genoy 
Guachucal 

TALLERES 
COMUNITARIO
S  

Mujeres indígenas 
Pastos y Quillasingas  

45 4 Guachucal 
Genoy 

GRUPO FOCAL   
Mujeres indígenas 
Pastos y Quillasingas 

35 1 Funes 
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en particular en Nariño y en Pasto, sus alcances, conocimiento, coordinación y herramientas para atender las 
Necesidades Jurídicas.  

Armonización de sistemas de justicia 

Por armonizar entendemos generar un relacionamiento entre dos jurisdicciones reconocidas  por el 
ordenamiento jurídico nacional, Debemos tener presente que tratándose de pueblos indígenas la justicia 
abarca dos dimensiones: La justicia indígena (Derecho Indígena, Sistema Jurídico Indígena o Derecho 
Propio) y la justicia ordinaria (estatal -en la que se incluyen cortes, tribunales, registro civil y de la propiedad, 
correccionales y cárceles, fuerzas del orden, ministerios públicos, defensores públicos, jueces, casas de 
justicia, centros de reconciliación y asistencia jurídica). Ambas son esferas legítimas para el reclamo o 
restitución de derechos. En ese sentido se indagó con las y los funcionarios la percepción que ellos y ellas 
tienen de la justicia indígena, si han atendido estos casos y como los han tramitado, igualmente se preguntó 
si existía una necesidad de armonización que les permita generar una capacidad de respuesta adecuada 
a una mujer indígena que requiere sus servicios.  

• Percepción institucional   

“Son evidentes las necesidades de articulación entre el derecho propio y la justicia ordinaria, solo así 
podemos garantizar una buena atención, si bien hemos tenido algunas formaciones, necesitamos más 
claridades sobre el tema, ya que muchas veces trabajamos desde el desconocimiento.” F1. 4 

“En 2014, se tuvo una formación en el tema pero se quedó corta, realmente hay muchos vacíos y uno 
prefiere no tener problemas con los indígenas por el tema de su autonomía, por eso se actúa con mucha 
cautela en estos casos.” F2. 5 

“Sabiendo que ellos tienen su justicia propia, las instituciones no podemos entrar a las comunidades a 
trabajar. “F26 

“No hay una ruta o una claridad frente al tema y eso no permite realizar un buen trabajo con comunidades 
indígenas, creo que es necesario lograr articularnos.”F4.7 

Podemos inferir que no hay una armonización y se evidencia una falta de aceptación del pluralismo jurídico 
que vive Colombia, esto obedece a un desconocimiento de los elementos jurídicos que integran el derecho 
propio o también llamado derecho consuetudinario, es necesario que las y los operadores de justicia 
reconozcan que el derecho indígena es fundamental ya que es una parte integral de la estructura social y 
cultural  de un pueblo y que junto con su lengua constituyen un elemento básico de la identidad étnica, 
igualmente la justicia indígena es el pilar del tejido social.  

“Los indígenas deben acatar a la constitución como lo hacemos todos los colombianos, no hay una ley 
u otro sistema por encima de ella, por eso creo que todos estamos sometidos y condicionados a nuestra 
constitución:” F98 

La armonización es un deber ser constitucional que requiere comenzar a construir una cultura de coordinación 
jurisdiccional, generando procesos entre operadores de justicia y autoridades indígenas, pero este ejercicio 

																																																													
4	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.		
5	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	
6	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	
7	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	
8	Tomado de: Entrevista funcionario público.  
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debe estar acompañado de un proceso de sensibilización en doble vía (comunidades indígenas y funcionarios) 
que propicie el entendimiento intercultural con espacios de diálogo y concertación.  

La necesidad de articulación “Armonización”, es evidente; se encontraron funcionarios que perciben la justicia 
propia como un impedimento a su quehacer, como una problemática y prefieren no brindar la atención por 
considerar que pueden presentar dificultades. Aunado a esto no hay una claridad conceptual sobre lo que es 
justicia propia, hay un discurso de reconocimiento, pero realmente no hay una construcción conceptual que les 
permita tener claro su uso, los alcances y los límites de esta jurisdicción de cara a lo dispuesto por la legislación 
internacional convenio 169 OIT,  ratificado por Colombia (ley 21 de 1991),  la Constitución Política Art. 246 y el 
desarrollo jurisprudencial realizado por la honorable Corte Constitucional.  

En el ejercicio comunitario con mujeres indígenas se reflexionó sobre esta articulación.  Para ello se realizó un 
ejercicio denominado la “Espiral de la justicia” el cual tenía como objetivo reflexionar en torno al sentido de 
justicia propia y ordinaria que perciben las mujeres desde su cosmovisión.    

“Hay un desconocimiento sobre lo que somos como indígenas y eso no ha permitido que las instituciones 
respondan a lo que necesitamos, acá en el resguardo algunas mujeres salieron a la comisaría de familia a 
que las atiendan y les dijeron que esos son temas indígenas que era mejor solucionarlo internamente. C1. 
9 

“No hay reuniones en las cuales se hable de nuestro derecho propio y hay mucho desconocimiento a tal 
punto que los funcionarios prefieren no prestarnos el servicio, piensan que es un problema trabajar con 
indígenas” C2. 10 

“Armonizar significa encontrar algo que esta alterado, algo que no se encuentra, es trazar un camino 
mismo para estar bien, para mejorar.” C3.11 

“Si no se logran encontrarse las dos jurisdicciones, no es posible que las mujeres tengamos una buena 
atención, hay mucho mal entendido de lo que somos como indígenas, al punto que uno se siente 
discriminado por parte de las instituciones” C4.12 

																																																													
9 Tomado de: Relato de mujer indígena acción focal.  
10 Tomado de: Relato de mujer indígena acción focal. 
11 Tomado de: Taller comunitario grupo1.  Comunidad Pasto de Guachucal.  
12 Tomado de: Taller comunitario grupo 2. Comunidad Pasto de Guachucal.  
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“El desconocimiento de nuestro derecho de usos y costumbres hace que los funcionarios no entiendan 
como funciona nuestra justicia propia y la importancia de esta en nuestra comunidad.”C8. 13 

Igualmente se realizó un ejercicio de búsqueda de experiencias comunitarias en materia de coordinación con la 
justicia ordinaria, de esta búsqueda se encontró que, para el caso de las comunidades indígenas, Quillacinga de 
Genoy y Pastos de Guachucal, hay una experiencia positiva la cual es la escuela de Derecho Propio Laureano 
Inampues, la cual tiene como misión:  

“Promover el rescate y fortalecimiento de  la cultura del pueblo Pasto y los demás pueblos, promover en forma 
autónoma, en concertación con entidades públicas y privadas del orden nacional,   departamental, local y de 
cooperación internacional la participación de los pueblos indígenas Pastos y Quillasingas en las acciones, 
programas y proyectos, acordes a la cultura propia, nuestros USOS Y COSTUMBRE para mejorar las 
condiciones de vida, promover la garantía de los derechos e intereses de los pueblos indígenas  Pastos, 
Quillasingas y de los demás pueblos,  para que haya respeto por la autonomía, la   justicia,  por la paz, y la  
armonía  para el buen vivir de las comunidades indígenas  dentro del estado social de derecho”.  (Omar, 2016)  

Hay esfuerzos evidentes desde las comunidades como el ilustrado anteriormente,  pero se hace necesario ampliar 
los espacios de armonización hacia las instituciones, para ello  es necesario que en las agendas públicas de los 
municipios se tomen en cuenta estas necesidades de articulación que para el caso sub examine generen diálogos 
de gobierno a gobierno, desde el reconocimiento de estos pueblos y que desde estos escenarios se articulen 
esfuerzos para la inclusión y visibilización de problemas como los que enfrentan las mujeres al interior de sus 
comunidades.  

Oferta institucional para la atención y prevención de violencia basada en género con perspectiva 
diferenciada indígena.  

Para realizar este análisis, se revisaron fuentes secundarias de información como: planes de desarrollo 
municipales, protocolos, guías y rutas en atención a VBG, investigaciones y reportes sobre el tema. Igualmente 
como fuentes primarias, se prepararon entrevistas para funcionarias y funcionarias, en las cuales se recogieron 
las percepciones sobre género, violencia basada en género, conocimiento en legislación (justicia ordinaria para 
casos de VBG, justicia indígena, guías y protocolos existentes) y necesidades en temas de formación sobre justicia 
indígena.  

Para garantizar el acceso a la justicia en Nariño, las mujeres cuentan con distintas entidades, según el tipo de 
violencia que estén sufriendo, estas entidades son de carácter prejudicial y judicial. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
13 Taller comunitario grupo1.  Comunidad Pasto de Guachucal 
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La oferta diferenciada para mujeres indígenas en el Departamento no existe, ellas acceden a los diferentes 
servicios y mecanismos prejudiciales y judiciales de igual manera que las mujeres no indígenas. 

 

Planes de desarrollo departamental y municipal 

 

                              

 

 

 

 

 

 

El plan de desarrollo departamental 

NARIÑO CORAZÓN DEL MUNDO, relaciona en el programa de inclusión social la equidad entre géneros - mujer14 
el diagnóstico contenido en este documento. Refiere una descripción de las brechas de género en el mercado 
laboral y la desigualdad de condiciones económicas entre hombres y mujeres y pone de manifiesto los altos índices 
de violencia hacia mujeres y niñas en el departamento. Como orientación especifica dispone:  

“Ratificar la adopción e implementación de la Política Pública Departamental de Mujer, Equidad y Género 
en sus seis Ejes: 1. Participación e incidencia política; 2. Autonomía económica en condiciones de equidad; 
3. Salud integral con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos; 4. Educación equitativa, no sexista 
y respetuosa de la diversidad; 5. Vida libre de miedo y de violencias basadas en género; y 6, las mujeres 

																																																													
14	Véase en: Plan de desarrollo departamental – Nariño corazón del mundo.  

Departamento 
Municipios  

Plan de Desarrollo Inclusión enfoque diferencial 
étnico – con perspectiva de 
género   

Asignación 
presupuestal al 
enfoque de 
género  

Nariño Nariño Corazón del 
Mundo 2016-2019.   

No relaciona enfoque 
diferencial étnico. 

Si  

Pasto Pasto Educado 
Constructor de Paz 
2016 – 2019 

No relaciona enfoque 
diferencial étnico. 

Si  

Guachucal Guachucal 
municipio modelo, 
en paz con la vida y 
el ambiente 2016 – 
2019  

No relaciona enfoque 
diferencial étnico. 

Si  
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en la construcción de la paz, para garantizar recursos y herramientas para su implementación. (Nariño, 
2016) 

Subprogramas 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental, Nariño corazón del mundo.   

*La destinación presupuestal es de: 4.592 millones, para financiación 2016 – 2019. No se encontró una línea de 
atención ni asignación presupuestal específica para atender violencia basada en género de manera con enfoque 
diferencial étnico (indígena)  

Por otro lado, el Plan de Desarrollo del municipio de Pasto, “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ 
2016 – 2019 refiere: “en el municipio se presentan altos índices de violencia basada en género, por afectación 
física, psicológica y económica, el contexto de esta problemática acentúa las diferencias y la inequidad de género 
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e incrementa el número de violaciones graves de los derechos humanos. Se han establecido patrones de 
comportamiento que marcan las actitudes y conductas del género masculino, los cuales permiten una mejor 
comprensión de por qué la mujer es violentada y por qué se siguen reproduciendo estos actos en la sociedad, 
entre estos están las creencias machistas transmitidas de generación en generación, la noción de superioridad en 
inteligencia, fuerza y capacidad, la educación y vivencias en el hogar, y el entorno en el cual crece una persona, 
entre otros.  

Se plantean también como características del comportamiento machista, la definición de masculinidad como 
dominación y dureza, el mantenimiento del honor masculino, la profundización de los roles de género, el 
reforzamiento del sentido de propiedad de los hombres sobre las mujeres, la aprobación social del castigo hacia 
la mujer, la idealización del amor romántico, la desestima de las cualidades femeninas entre las que se encuentran 
el menosprecio moral, estético, sexual, intelectual y profesional, y la violencia como un valor cotidiano para resolver 
conflictos.15  

Establece en su Art. 36 el programa: Pasto, territorio de protección de derechos y equidad para las mujeres, en el 
cual como prioridad se establece el fortalecimiento de la ruta de acceso a la justicia en el marco de la ley 1257 de 
2008, también propone trabajar por la resignificación de roles que permitan superar las brechas de inequidad.  

El plan de desarrollo del municipio de Guachucal: GUACHUCAL MUNICIPIO MODELO, EN PAZ CON LA VIDA 
Y EL AMBIENTE, establece en el diagnóstico de equidad y género:  

“ La situación actual del Municipio de Guachucal se enmarca principalmente en el machismo generalizado que 
desencadena las diferentes formas de violencia, resaltando principalmente las de delito sexual, con una tasa 
de denuncia de casi el 75,98% resultado que va en crecimiento por la baja acción y generación de estrategias 
de prevención y vigilancia, de igual manera la baja participación de la mujer en cargos de decisión en las 
entidades públicas es otro de los flagelos que ha afectado de sobremanera la igualdad de género en la 
sociedad. La falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres ha ocasionado que esta población sea la 
más vulnerada y ha limitado la participación política, social, económica y cultural; por lo cual se ve la necesidad 
prioritaria de fortalecer a la población con la creación y formulación de la política pública de Equidad y Género 
que sea incluyente y participativa en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población. La cultura 
ciudadana es una política importante para la Administración Municipal como una alternativa para el cambio y 
organización de las comunidades, porque queremos ser equitativos y generar igualdad de oportunidades de 
desarrollo y crecimiento. Cabe resaltar que la mujer Guachucalense a lo largo de los años ha vivido un proceso 
de ganar espacios de reconocimiento frente a la sociedad, tal es así que a partir de la organización de las 
asociaciones productivas han generado ingresos económicos y fortalecimiento social, garantizando el 
bienestar de sus núcleos familiares”.  

 
De la anterior revisión se puede afirmar que la violencia basada en género es una preocupación importante ya que 
se encuentra definida en los planes de desarrollo, hay un ejercicio de diagnóstico de la misma y es evidente que 
hay compromiso político con el tema, hay una asignación presupuestal para todo el cuatrienio y unas metas en 
términos de atención a VBG y empoderamiento hacia mujeres. Sobre el tema que nos ocupa cabe anotar que en 
ninguno de los planes de desarrollo hay diagnósticos ni destinaciones específicas para las mujeres indígenas.  

Podemos concluir que, en ninguna de las dependencias visitadas, se encontró rutas o protocolos con enfoque 
diferencial. La atención se hace conforme a lo establecido por la Ley 1257/08. Igualmente se indagó por las 
necesidades jurídicas de las mujeres indígenas, para ello se revisaron informes del observatorio de género, 
observatorio del delito, informes defensoriales, reportes y/o estadísticas, que dieron cuenta que no hay información 
alguna sobre necesidades jurídicas de mujeres indígenas en Nariño, ni reportes estadísticos del número de 

																																																													
15 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019.		
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mujeres indígenas que acceden al servicio de casa de justicia, comisaria de familia o personería en los municipios 
de: Pasto, Ipiales, Tumaco, La Tola, Barbacoas y Guachucal.  

“De todas las manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres indígenas, la ausencia de datos estadísticos 
es ciertamente una de las formas de discriminación y de violencia institucional más evidente en su contra”16. Así 
lo corroboran igualmente, las entrevistas a los funcionarios 

 “Reportes no existen, hay usuarias indígenas, pero no tenemos relacionado como para brindarle 
información sobre el número y el tipo de servicio.” F1. 17 

“Tenemos reportes generales de cuantas mujeres atendemos, pero acá no hacemos diferencia si son 
indígenas, blancas o negras, todas las personas son iguales y las atendemos por igual.” F3. 18 

“Creo que es una tarea que se debe realizar, es la primera vez que me lo preguntan y en este municipio 
en donde hay comunidades indígenas creo que deberíamos hacer un seguimiento.” F5. 19 

“No contamos con unas estadísticas sobre mujeres indígenas.” F6.20 

3.1.2 Categoría CULTURA (Identidad cultural) 

La cultura como “norma de significados transmitidos históricamente en símbolos y sistemas de conceptos 
heredados, que se usan de una forma simbólica para comunicarse, realizar y desarrollar conocimientos de las 
actitudes hacia la vida”, (Geertz, 1973) es un tema de gran pertinencia para esta exploración, ya que se busca dar 
cuenta los procesos de socialización que incorporan valor y significado a lo femenino y masculino en las 
comunidades indígenas en la cultura, como acción simbólica. Por su parte, en Colombia, con la Constitución de 
1991 se habla de procesos de revitalización cultural de los pueblos indígenas, como lucha contra el aniquilamiento, 
la asimilación y la integración a la sociedad mestiza mayoritaria, a partir de lo cual, las comunidades indígenas 
buscan conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

Hablar desde la identidad de los pueblos se constituye en un elemento clave a la hora de realizar procesos 
comunitarios, ya que esto permite tener nociones claras y generar interpretaciones adecuadas en los procesos 
que se adelantan, construyendo así conceptos aterrizados a los contextos y particularidades de cada comunidad; 
es una forma armónica y respetuosa de trabajo, que reconoce al otro como un universo en relación con los demás. 
Para desarrollar esta categoría se realizaron:  

LUGARES TIPO DE ACCIÓN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

Guachucal Encuentros comunitarios (2) 25 
Pasto Encuentros comunitarios (2) 20 

																																																													

16	¡Ni	una	más!	Del	dicho	al	hecho:	¿Cuánto	falta	por	recorrer?	Campaña	del	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas:	
“Latinoamérica	para	poner	fin	a	la	violencia	contra	las	mujeres”.	Octubre	de	2009.	

17	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	

18	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	
19	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	
20	Tomado	de:	Entrevista	funcionarios	públicos.	
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Funes Acción Focal (1) 35 

A continuación, recogemos la experiencia del trabajo con estas dos comunidades en el marco del desarrollo de la 
categoría Cultura.  

 “No tenemos memoria de lo que éramos porque la colonización nos borró, pero no podemos seguir 
quejándonos, hay que reconstruirla. Salgamos de acá reflexionando sobre cómo deconstruir para 
reconstruir nuestra memoria”  

Mujeres Pastos y Quillasingas entrevistadas 

Se facilitaron espacios que permitieron movilizar la reflexión en las mujeres indígenas, sobre las percepciones y 
nociones de: sentido de ser mujer, mujer y territorio, justicia, género, violencia basada en género e imaginarios 
colectivos. En ese sentido algunas manifestaron:  

“Hay que empezar por preguntarnos si es adecuado o si está bien hablar de género, para mi hablar de 
género no es entendible, no puedo entender a qué se refiere.”C1. 21 

“Siempre se habla desde el occidente, pero debemos hablar desde nosotras mismas, se nos ha perdido el 
sentido de lo que somos y lo que significamos al interior de nuestras comunidades, y esas pérdidas son 
las que de una y otra manera han generado violencia hacia nosotras, perdimos nuestro sentido femenino 
y si no lo reconocemos nosotras los hombres tampoco.”  C2.22  

“Hay que preguntarnos que es para nosotras ser mujeres y desde allí mirar que podemos hacer con la 
violencia hacia nosotras.”C3.23 

“Necesitamos de espacios propios como mujeres, para pensarnos en lo que somos, lo que sentimos, 
debemos recuperar esa identidad que occidente nos ha arrebatado y eso solo es posible cuando hacemos 
memoria de los de adelante, cuando de nuevo recorremos nuestro camino”C4.24 

“Ser mujer es ser luna, es ser quilla, somos una dualidad con el hombre, él no está por encima nuestro, 
está al lado, es el compañero de camino y con el vamos labrando nuestro territorio.”C5. 25 

“Somos creadoras, somos tierra, somos la pacha mama, en nuestras manos llevamos la semilla dadora 
de vida y en la tulpa reunimos a todos para seguir siendo centro.” C6. 26 

“Recuerdo a mis mayoras, cuando nos decían que las mujeres éramos las que teníamos el corazón de 
nuestras familias que en nosotras estaba la responsabilidad de conservar a nuestra comunidad, mi abuela 
mayora de este resguardo enterró mi placenta en mi casa y desde allí no he podido sepárame de mi 
territorio, tengo una conexión con él, con mis ancestros y lo mismo voy a hacer cuando tenga mis hijos.”C7. 
27 

																																																													
21Tomado de encuentros comunitarios.  
22 Tomado de encuentros comunitarios. 
23 Tomado de encuentros comunitarios. 
24 Tomado de encuentros comunitarios. 
25 Tomado de encuentros comunitarios. 
26	Tomado de encuentros comunitarios. 
27 Tomado de encuentros comunitarios. 
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Se infiere a partir de estas reflexiones, la necesidad de construir desde la cosmovisión de las mujeres indígenas lo 
que desde occidente se entiende por género. Así mismo se evidencia una necesidad de hablar y construir de 
manera colectiva del sentido de ser mujer, con lo cual se requiere de propiciar de espacios que les permitan 
construir su propio sentido de la transformación de lo femenino en los tiempos actuales. Solo así es posible hablar 
de derechos, de la importancia de sus roles al interior de la comunidad, de las prácticas patriarcales y de las 
diversas formas de violencia que las mujeres padecen al interior de las comunidades, pero que se han naturalizado 
y no son perceptibles o justificadas.  

Es importante mencionar que las mujeres con las que se adelantaron estos espacios manifestaron acciones con 
daño que se han realizado al interior de las comunidades, cuando han llegado funcionarios a abordar temas de 
género.  

“Acá llegaron a dar unas charlas de género y de derechos de las mujeres, y eso fue peor ya que por un 
lado muchas palabras no las entendimos y algunas mujeres de la comunidad empezaron a reclamar a sus 
maridos y en ese tiempo las peleas al interior de las familias aumentaron, fue tanto que el gobernador les 
pidió a las personas del programa que mejor se retiren y después de eso cuando al resguardo llegan a 
pedir permisos para estas charlas el gobernador no colabora.” C8. 28 

Lo anterior corrobora la necesidad de la construcción colectiva de pensamiento, para luego abordar con las mujeres 
procesos de empoderamiento en derechos, rutas de atención y protocolos.  Las mujeres manifestaron la 
importancia de MINGAS DE PENSAMIENTO de mujeres e intercambios de saberes que en la organización política 
al interior de sus comunidades no es prioridad.  

Estos espacios comunitarios permitieron indagar sobre la participación de las mujeres en espacios comunitarios y 
las relaciones de poder al interior de las comunidades.  

“Realmente las mujeres no participamos igual que los hombres y eso es un problema.”C1.  

“Los hombres en su mayoría gobiernan, pero las mujeres tenemos otro rol, en nuestro caso en la 
comunidad pastos, las mujeres somos la guía de los hombres, somos esas consejeras y nuestro lugar en 
la tulpa no solo es cocinar, la tulpa va más allá, la tulpa es muestro lugar de encuentro familiar y 
comunitario, en la tulpa narramos, mingueamos la palabra y ese espacio es un espacio femenino.”C2.  

“Creo que hay que tener encuentros con los gobernadores y tocar estos temas, pensar y construir con 
ellos, yo creo que nos hemos perdido del camino y tenemos que tejernos juntos de nuevo, ni encima ni 
abajo es al lado como compañeros de vida.”C3.  

“Creo que si hace falta que las mujeres tengamos mayor participación, pero son temas que debemos 
trabajarlos al interior de cada comunidad.”C4.  

No hay una participación notable de las mujeres en la vida política al interior de la comunidad. Este es un tema 
que se hace necesario indagar más a fondo e incluir a otros actores como los gobernadores, mayores, médicos 
tradicionales y analizar si es una práctica  cultural (identidad) o es un producto del proceso de colonización.   

Como resultado de las entrevistas aplicadas en esta categoría, en donde se indagó por ceremonias y rituales, roles 
de hombres y mujeres y violencias hacia las mujeres que se han naturalizado, tenemos:  

LUGARES TIPO DE 
ACCIÓN  

NÚMERO DE PARTICIPANTES  

																																																													
28 Tomado de encuentros comunitarios.	
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Guachucal  Entrevistas 
mujeres  

5 

Pasto  Entrevistas 
mujeres 

7 

Funes  Entrevistas 
mujeres 

4 

TOTALES  16 

Prácticas Culturales 

• Nacimiento:  

Las mujeres Quillasingas tienen un ritual de nacimiento y es el entierro de la placenta, este consiste en enterrar la 
placenta del bebé en la tierra, si es hombre viendo hacia el horizonte, hacia la montaña lugar de trabajo y siembra, 
si es mujer hacia la tulpa lugar de encuentro familiar y toma de decisiones.  

Las mujeres Pastos tienen un ritual de baño a los recién nacidos y un envoltorio con “faja” para que el bebé esté 
sano, la placenta es rezada y se la regresa a la tierra, las mayoras deciden el lugar.  

• Matrimonio:  

Las ceremonias de matrimonio últimamente se han occidentalizado, antes en las mujeres Quillasingas la mujer se 
preparaba para recibir al hombre con el cambio de luna y el hombre con el medico ancestral hacia una toma de 
remedio para limpiarse. En la comunidad Pasto, el gobernador y los mayores dan la bendición a los novios y les 
recuerdan transmitir a sus hijos los usos y costumbres de su pueblo.  

• Rituales y roles.  

Cosecha lunar: se cosecha con los cambios de la luna, quien maneja los ciclos lunares es la mujer, ella da aviso 
al hombre si se puede cosechar o no.  

Remedios y curas: muchos de los remedios y curas son transmitidos a las mujeres por sus abuelas, entre los que 
se hablaron estaba el preparado del zungo de cuy como un multivitamínico, bajarles el cuajo a los niños cuando 
están espantados, envolver a los recién nacidos para que no sean tiritingos o faltos de fuerza, sobar para sacar el 
nudillo (dolor de articulaciones), sacar el mal de ojo.  

El rol de la mujer es muy importante ya que es una cuidadora es una sabia, por su parte el hombre es también un 
cuidador ya que proporciona los alimentos trabajando la tierra; es de allí de ese relacionamiento que se deriva la 
dualidad que las mujeres narran, son los dos un complemento y no hay relaciones inequitativas desde su 
cosmovisión ni privilegios por ser hombres. Aunque en la actualidad ellas manifestaron que hay una serie de 
diferencias que ellas relacionan como parte de ese proceso de colonización y que hoy por hoy les está arrebatando 
muchos de sus usos y costumbres.  

3.1.3 Categoría Relaciones cercanas 

Las familias indígenas están integradas por parientes y allegados, agrupados alrededor de una jefatura masculina 
o femenina, dependiendo del Pueblo, quien asume distintos roles que van desde la guía espiritual, hasta la 
aplicación de la justicia. “En las comunidades indígenas la familia está inmersa dentro de relaciones de parentesco 
más amplias que se encuentran presentes en clanes o linajes. Así que las formas de familia están vinculadas al 
carácter de éstos”  
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En esta categoría se indagó por las construcciones sociales al interior de las familias, en el concepto de las 
comunidades indígenas, la cosmogonía y los imperativos de trascendencia para garantizar la continuidad de los 
valores culturales en general y de aquellos que mantienen relaciones hegemónicas de poder y se pretendió 
identificar de manera particular, aquellas acciones que violentan a las mujeres, como una manera de dar cuenta 
de las violencias basadas en el género y las necesidades jurídicas de las mujeres en su contexto familiar, en contra 
de lo establecido en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1257.  

Y aunque el parágrafo 2o. de la Ley 573 establece que los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades 
indígenas son de competencia de la respectiva autoridad indígena se buscó identificar la ruta crítica de este 
abordaje. Para el desarrollo de esta categoría se realizaron entrevistas a 16 mujeres y se reforzó con el ejercicio: 
“Mis lugares y afectos de vida.” (ver anexo instrumentos) 

A continuación recogemos las reflexiones y el análisis de esta categoría:  

• El territorio.  

“El territorio somos nosotros mismos, sin él no somos nada, perderíamos nuestra esencia lo que nos 
mueve.” C4.  

“La pachamama es lo primero, ella nos mueve y nos guía y alrededor de ella es donde nuestras vidas 
caminan.”C5.  

• La Tulpa.  
 

“La Tulpa es el lugar más importante, allí es donde damos vida con nuestros alimentos.”C1.  
“La Tulpa es el lugar de encuentro en el cual tomamos decisiones, es un sitio de reunión.” C.2  
“Se narra se minguea la palabra y no se dejan morir las tradiciones, ese es el lugar más importante, más 
que la casa misma, la tulpa es el corazón y las mujeres estamos ahí en torno a ella como guías de nuestros 
hogares.”C3.  
 

• Lugares sagrados y comunitarios.  
 
“La cueva del Igirón, ya que es nuestro lugar sagrado, allí nos reunimos en mingas a pensarnos desde 
nuestros ancestros.”C5. 
“La quebrada la esperanza, allí también nos encontramos y es un lugar a donde vamos a pasear, allí nos 
vemos con los demás y compartimos buenos momentos.”C11. 
“El salón de reuniones es muy importante, allí hacemos las asambleas y tomamos las decisiones 
comunitarias como cabildo.”C17 
“Todo el territorio es especial y sagrado para nosotros, cada lugar está cargado de momentos y recuerdos, 
la tierra es una con nosotros y tenemos una conexión de respeto y de relación armónica con ella.”C9.  
“Las casas de los otros, porque en época de cosecha nos encontramos y ayudamos o hacemos trueques 
para cambiar semillas y comida.”C4.  
 

• Conflictividad- violencia hacia las mujeres:  

“Hay muchos conflictos al interior de las comunidades no solo son hacia las mujeres, ahora tenemos 
conflictos con nuestros hijos porque ellos están perdiendo muchas de nuestras costumbres.” C11.   

“La violencia hacia las mujeres existe y es muy alta, pero hay mucho silencio al interior de la comunidad, 
las mujeres somos muy reservadas y como comentaban, las malas experiencias de ir a contar a los 
funcionarios que han tenido algunas, hacen que las demás se queden calladas.”C12.  
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“Violencia hay mucha de hecho en este momento sé de dos casos de violencia hacia las mujeres de mi 
comunidad, pero hay mucho silencio y miedo a hablar.”C9.  

“No podemos desconocer que vivimos violencia hacia las mujeres, pero debemos pensar porque ese tipo 
de violencias llegaron acá, si han sido desde nuestros ancestros o son producto de las relaciones que 
hemos tenido con occidente, esa es la primera pregunta que hay que responder, nuestra cultura es 
violenta, agredir a una mujer es cultural.” C10.  

“Cuando hablamos de nuestras prácticas estuve muy feliz, pero ahora que hablamos de violencia y sé que 
se padece, me pregunto si esa violencia es parte de nosotros y si es así me da tristeza, pero yo como 
lideresa llevo adelante las enseñanzas de mis abuelos y nunca miré malos tratos entre ellos vivieron hasta 
los 90 años y siempre se respetaron y yo vivo igual con mi esposo nunca me ha tratado mal, tenemos 
problemas como todos, pero nos dejamos de hablar y ya.”C12.  

3.1.4 Categoría Mujeres indígenas- Historias personales 

La violencia contra la mujer es “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”. Para identificar 
estos elementos, se abordó un proceso reflexivo de dos momentos, un primero que recoge la construcción 
identitaria de cada comunidad desde la percepción misma de lo femenino y el rol que cada mujer construye en 
diferentes espacios comunitarios, un segundo momento que buscó el reconocimiento de la categoría de género 
bajo el entendido:  

“Para las comunidades indígenas el tema de género no es nuevo, es más bien la significación de este lo 
que suena novedoso. Si bien al interior de las comunidades indígenas no se habló en la tradición de género, 
sí es un hecho que ha existido y son nítidas las diferenciaciones entre lo masculino y lo femenino, están 
presentes todo el tiempo en una visión de interdependencia, en donde no hay más o menos, diferentes y 
opuestos pero relacionados entre sí; la historia milenaria se reconoce como una construcción de mujeres 
y hombres. Sin embargo, los procesos de aculturación instalaron en las comunidades una visión machista 
que, con contadas excepciones, han provocado una ruptura de las normas de relación y comportamiento 
basadas en el equilibrio y la armonía, que debilitan el tejido y causan tensiones familiares y comunitarias.”  

En la narrativa de las mujeres no se identificaron desde su cosmovisión violencia hacia las mujeres como una 
práctica cultural; en cambio se habló de violencia, la cual quedó condicionada a responderse en comunidad y en 
un ejercicio de memoria histórica, identificar si esta es cultural o si es un producto de los relacionamientos con 
occidente. De las prácticas ancestrales que ellas nombraron ninguna era violenta hacia las mujeres; por el 
contrario, su cosmovisión las coloca en espacios de especial relevancia al interior de las comunidades.  

• Casos identificados 

No obstante, se recogieron dos testimonios de mujeres que en este momento están siendo víctimas de VBG, así: 

Caso 1. Mujer indígena del resguardo de Guachucal, la cual manifestó:  

“Mi esposo me maltrata hace dos años, cada vez que se emborracha me golpea a mí y a mi hija de 6 años 
y no soporto más esa situación. Decidí buscar ayuda en la casa de justicia, pero fui llorando y la funcionaria 
me dijo que primero deje de llorar y que después regrese. Decidí no regresar más, no me gustó como me 
trato esa señora.  
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Al respecto en el momento del taller, se brindó orientación en el marco de la Ley 1257/08, igualmente se remitió el 
caso a la oficina de asuntos de género de la alcaldía de Pasto, para que se realice acompañamiento jurídico y 
psicológico.  

Caso 2. Mujer indígena del resguardo de Mapachico, la cual manifestó:  

“Mi pareja me contagio de una enfermedad de trasmisión sexual y por esa razón ya no quiero seguir con 
él, yo se lo manifesté, pero me amenazó con matarme si llego a dejarlo. No sé qué hacer”.   

Igualmente, se brindó orientación en el marco de la Ley 1257/08, se remitió el caso a la Agencia Regional para la 
Equidad de los Géneros, la cual brinda orientación jurídica y acompañamiento psicológico gratuito a mujeres 
víctimas de VBG. 

3.2 Conclusiones  

• La categoría Estado comprende una relación entre la armonización de dos jurisdicciones y la oferta 
institucional existente que permita determinar la situación actual en que se encuentra la institucionalidad y 
las usuarias de servicios en este caso las mujeres indígenas. De los ejercicios realizados se pudo 
establecer que no existe una armonización jurisdiccional y además existen cuellos de botella como:  

- Falta de reconocimiento de la jurisdicción indígena, como una jurisdicción constitucional. (pluralismo 
jurídico colombiano)  

- Desconocimiento del derecho consuetudinario, ley de origen, derecho propio, por parte de operadores de 
justicia.  

- Ausencia de espacios de dialogo que permitan generar relaciones entre las autoridades indígenas y las 
instituciones.  
 

• Respecto a la oferta institucional: Los planes de desarrollo no contemplan a las mujeres indígenas en el 
enfoque de género, por tal razón están invisibilizadas en las agendas políticas estatales.  No hay enfoque 
diferencial en la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género.  No hay un sistema de 
seguimiento al interior de las instituciones, que permita establecer cuantas mujeres indígenas requieren 
los servicios y el tipo.    
 

• De lo anterior podemos inferir que hay una necesidad imperante de ejercer acciones estatales que 
permitan resolver estas contingencias, a través del fortalecimiento de programas de formación intercultural 
en los territorios dirigido a funcionarios y funcionarias, que permitan visibilizar a las mujeres indígenas, 
acciones en materia de políticas públicas que refuercen el enfoque diferencial étnico, para el caso en la 
atención y prevención de VBG. Igualmente es importante señalar en esta categoría la responsabilidad que 
como gobierno propio tienen las autoridades indígenas, quienes deben visibilizar y asumir con más ahínco 
la protección de los derechos de las mujeres indígenas.  
 

• La categoría Cultura, se pensó desde el relacionamiento entre el sentido identitario de las mujeres en torno 
al ser femenino, las tradiciones o rituales que permitan establecer sus roles al interior de la comunidad y 
los posibles imaginarios colectivos que naturalicen la violencia hacia las mujeres. El desarrollo de esta 
categoría a través de los diferentes instrumentos aplicados nos lleva a afirmar que todo proceso con 
comunidades indígenas debe originarse desde su construcción colectiva de pensamiento, su cosmovisión, 
los usos y costumbres, igualmente se hace necesario tener como referente que el hablar de género 
produce tensiones referidas a su comprensión, entendiendo el concepto como una imposición occidental.  

En esta categoría encontramos que hay dificultades para originar un debate y una reflexión en torno a sus 
problemáticas, necesidades y expectativas y una necesidad de procesos colectivos de mujeres que les 
permitan el encuentro y la construcción de acciones para atender sus necesidades como colectivo.  
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• La categoría de Relaciones Cercanas amerita una mayor reflexión en modo, y tiempo, para lograr 
establecer patrones culturales que permitan afianzar el concepto de dualidad entre lo femenino y 
masculino. Sin embargo, se puede afirmar que hay una dualidad entre hombres y mujeres desde su 
cosmovisión y un papel importante de la mujer como cuidadora, sabedora y transmisora del pensamiento; 
igualmente es necesario establecer prácticas sistemáticas que permitan determinar si la violencia hacia la 
mujer es cultural o un agregado más del proceso de colonización.  
 
De los dos espacios que se tuvo con mujeres se puede inferir, que existen violencias hacia las mujeres 
indígenas, pero hay todo un tabú en cuanto al hablar abiertamente sobre estas situaciones; igualmente 
como se describe en páginas anteriores, hay barreras que tampoco les permite acceder a la atención 
institucional cuando estas lo requieren.  
 

3.3 Recomendaciones  

• Cada pueblo indígena es un sistema jurídico único que debe ser comprendido desde su dimensión 
espiritual, social y cultural, por tal razón es reconocido como un derecho fundamental y es un deber del 
Estado Colombiano generar acciones que no atenten en contra de este derecho.  
 

• El estado debe garantizar una coordinación que para el caso que nos atañe genere acciones positivas de 
protección y atención a mujeres indígenas víctimas de violencia basada en género. Esta coordinación debe 
generar diálogos permanentes entre autoridades propias y operadores de justicia.  
 

• Es necesario que la oferta institucional mejore y para ello uno de los puntos clave es la formación de las y 
los funcionarios en pluralismo jurídico, derecho propio, legislación indígena (reconocimiento internacional, 
nacional y línea jurisprudencial de la Corte Constitucional) que permita tener elementos para generar una 
atención a las mujeres que requieren los servicios.  
 

• Las rutas de atención existentes deben ser revisadas y adecuadas con enfoque diferencial que permita a 
las mujeres indígenas sentirse identificadas y que genere relaciones de confianza hacia la institucionalidad.  
 

• Se deben tener en cuenta elementos de acción sin daño en cuanto a la mejora de la atención a mujeres 
indígenas. Sensibilizando a las y los funcionarios, trabajando en cuanto a imaginarios colectivos 
construidos en torno a la atención a población indígena.  
 

• Abordar las violencias basadas en género con mujeres indígenas requiere un trabajo identitario que 
permita movilizar la reflexión frente al tema y construir el sentido de esta categoría desde la cosmovisión 
de cada pueblo, con el fin de no occidentalizar el pensamiento de las mujeres, es por ello que analizar la 
cultura es un elemento clave en este proceso.  
 

• La violencia basada en género al interior de las comunidades indígenas existe, lo cual requiere de una 
atención por parte del Estado y para ello es necesario contar con instrumentos que permitan cuantificar a 
las mujeres que buscan los servicios de justicia ordinaria. El no contar con estadísticas no permite tener 
en el radar público sobre la problemática que viven las mujeres indígenas.  
 

• Se deben propiciar espacios al interior de las comunidades que permitan colocar en el escenarios 
colectivos y públicos, las necesidades de las mujeres y generar alternativas de solución desde el gobierno 
propio.  
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CAPÍTULO 4:  
AGENDA Y CONTENIDOS  
ENCUENTRO INTERCULTURAL.  
 

 

 

 

 

 

4 AGENDA DEL ENCUENTRO  
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Capacitación a funcionarios de las comisarías de familia, casas de Justicia y 
otros operadores de justicia en el municipio de Pasto - Nariño, sobre los 
lineamientos técnicos y normativos para atender los casos de Violencia 
Basada en Género (VBG) y en Perspectiva Diferenciada Indígena.  
29 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2016 
Hotel Fernando Plaza 
Pasto – Nariño  

Invitan: Ministerio de Justicia y del Derecho – Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo AECID 

 
 

 

 

  

 
 

 



83	
	

	

PRESENTACIÓN 
 
En el marco del proyecto “Apoyo a las Políticas Públicas en materia de Justicia para Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género en Colombia” impulsado por la Agencia Española de Cooperación para el 
Desarrollo AECID, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha tenido la iniciativa de realizar un proyecto 
piloto para capacitar a los funcionarios de las comisarías de familia y de las casas de justicia en la 
ciudad  de Pasto, sobre los lineamientos técnicos y normativos para atender los casos de la violencia 
basada en género (VBG) y en perspectiva diferenciada indígena.   
 
Las violencias basadas en género encuentran parte de su origen en las relaciones desiguales entre 
hombres y mujeres, que se dan a partir de un desequilibrio en el ejercicio del poder, ubicando a las 
mujeres en un lugar de subordinación que las considera inferiores en cuanto a importancia o posición 
social, cultural e histórica que tienen en el mundo. Estas posiciones de desventaja en las que se 
ubica a las mujeres, desde que son niñas, son construidas culturalmente y se expresan en diferentes 
dimensiones sociales: educativas, laborales, económicas, comunitarias, políticas, domesticas, 
sexuales, entre otras. Usualmente se desenvuelven de manera sutil y son socialmente justificadas, 
en otros casos han comenzado a ser denunciadas y visibilizadas como situaciones de injusticia. 
 
La jurisdicción nacional ha hecho un desarrollo normativo para hacer frente a las violencias derivadas 
de esta subordinación estructural, sobre el cual se quiere sensibilizar a funcionarios y funcionarias 
del sector justicia; así como construir a promover articulaciones que posibiliten el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, contemplando la pluralidad cultural también reconocida por el Estado 
colombiano. 
 
Conocedores de los retos que existen en articular la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial 
indígena, para hacer justicia en todos los casos de violencia contra las mujeres, niñas y niños 
indígenas, se deben buscar mecanismos efectivos que permitan adoptar un enfoque diferencial que 
respete la multiculturalidad y permita proteger los derechos de esta población que ha sido 
históricamente excluida. 
 
Los resultados preliminares del diagnóstico institucional y con las comunidades indígenas Los Pastos 
y Chillacingas dan cuenta de vacíos conceptuales sobre el enfoque de género en la atención 
diferenciada a personas indígenas y de la necesidad de hacer conversaciones interinstitucionales e 
interculturales sobre rutas de atención diferenciada indígena. 
 
En virtud de lo anterior, realizar procesos de formación y capacitación a los operadores de justicia 
se convierte en una estrategia fundamental para atender de manera idónea las complejidades que 
encierran las violencias basadas en género, desde el enfoque étnico cultural de los pueblos 
indígenas.    
 
OBJETIVOS  
 
Brindar a los participantes herramientas técnicas y normativas que permitan comprender las 
complejidades y las implicaciones de las violencias basadas en género en general y de las violencias 
sobre las mujeres indígenas en particular y mejorar sus capacidades de intervención.  
 
Establecer un diálogo intercultural para mejorar los mecanismos de coordinación entre las 
jurisdicciones ordinaria e indígena en Nariño.  
 
DIRIGIDO A : 
 
Funcionarios de las comisarías de familia y casas de justicia de los municipios de Ipiales, Pasto, 
Barbacoas, Tumaco, La Tola y otros operadores de justicia encargados de los procesos de 
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protección y atención sobre las violencias basadas en género y otras entidades territoriales 
relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas.  
 
AGENDA  
 
8:00 – 8:15 Registro  
8:15 -  8:30 Instalación a cargo del Ministerio de Justicia  
 
29 de noviembre 
 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO: NORMATIVIDAD, 
RETOS PARA LA JUSTICIA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL. 
 
TALLERISTAS: DIEGO OTERO Y DAYANA HOYOS 
 
8:30 -  10:00    Presentación: Las violencias basadas en género: marco normativo  
10:00 - 10:20    Refrigerio  
10:20 - 12:20     Imaginarios y representaciones sociales sobre las violencias basadas en género 
12:20 -  2:00  Almuerzo  
2:00 -    4:00    Actividad: Retos de las VBG en la atención integral desde el marco de la justicia 
ordinaria 
4:00 -    5:00    Actividad: Las voces de las lideresas de organizaciones sociales.   
5:00 -    5:30     Conclusiones a cargo de los talleristas 
 
 
 
 
 
30 de noviembre 
 
ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTEXTO DE LA JUSTICIA INDÍGENA. 
TALLERISTA: PATRICIA LUNA 
 
8:00 – 10:00  El enfoque diferencial étnico 
10:00 - 10:20    Refrigerio   
10:20 - 12:00  Derechos de los grupos indígenas 
12:20 -  2:00  Almuerzo  
2:00 -   4:00    Experiencia regional ICBF  
4.00 -    5:30  Mitos, desafíos y retos en el tratamiento de casos de violencia contra las mujeres 

desde la perspectiva diferenciada indígena (análisis de caso) 
 
1° de diciembre 
 
DIÁLOGO INTERCULTURAL: “ COMPRENDER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES INDÍGENAS”. 
TALLERISTAS: PATRICIA LUNA Y DAYANA HOYOS 
 
8.00 -   9:00    Presentación resultados del análisis situacional realizado con dos comunidades 
indígenas 
9:00 - 10:00    Experiencias regionales de comunidades indígenas 
10:00- 10:20     Refrigerio 
10:20 -12:20  Experiencias regionales de comunidades indígenas 
12:20 -  2:00  Almuerzo  
2:00 -    5:30:   Ejercicio: Justicia para las mujeres indígenas 
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2 de diciembre 
 
PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL 
TALLERISTAS: OLGA LUCÍA GÓMEZ, DAYANA HOYOS  
 
8:00 - 10:00   Principios de la atención integral  
10:00- 10:20    Refrigerio 
10:20- 12:20    Experiencias institucionales en la atención a mujeres indígenas (ONG) 
12:20 -   2:00   Almuerzo  
2.00 -     4:00  Actividad: Recomendaciones a tener en cuenta en la atención, desde el enfoque 
diferencial étnico 
4.00 -     5:00   Conclusiones 
5:00 -     5:30   Cierre ( 4 días) 
5.30-      5: 45   Evaluación del encuentro 
 
 
4.1 Talleristas Invitados 
 

DIEGO FELIPE OTERO ALVAREZ. Abogado egresado de la Universidad del Cauca, especialista 
en derecho constitucional de la Universidad del Rosario, candidato a magister en Derechos Humanos 
y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, se ha desempeñado como asesor legal 
en el Proyecto de lucha contra la Trata de Personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito –  UNODC; trabajó como consultor en el Programa Presidencial Colombia Joven 
en acciones para la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y 
promoción de derechos sexuales y reproductivos; de igual manera se ha desempeñado como asesor 
Jurídico en el grupo de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, línea de violencias 
de género, de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social.  

PATRICIA LUNA PAREDES. Abogada, especialista en Derechos Humanos. Ha sido directora de 
programas de atención y población vulnerable y víctimas en instituciones gubernamentales. En los 
últimos diez años fue Delegada de Víctimas y Asuntos étnicos en la Defensoría del Pueblo.   

DAYANA HOYOS Abogada, especialista en Derecho Constitucional, con experiencia en 
comunidades Indígenas, Afrodescendientes,  Pueblo  Rrom, en el acompañamiento de procesos 
tales como: empoderamiento económico con perspectiva de género con las mujeres de la comunidad 
indígena Awá Nulpe Medio, ruta de atención de violencia basada en género en  ejercicio  del  derecho  
propio  con  la  comunidad  Quillasinga del cabildo de Genoy, herramientas  para la  participación  
política con perspectiva de  género  con las  mujeres de los consejos comunitarios de Alto Mira y 
Bajo Mira en Tumaco. Se ha desempeñado como investigadora en temas de género y diversidades, 
observatorio de familia, y mujer - conflicto y región; ha acompañado procesos de atención a víctimas 
de violencia basada en género en el marco de la Ley 1257 de 2008, brindando acompañamiento 
jurídico, realizando informes de diagnóstico y análisis jurídicos.  

OLGA LUCÍA GÓMEZ CARDONA. Psicóloga de la Universidad Santo Tomás con postgrado en 
psicología Clínica de la Universidad de los Andes.  Estudios en Psicología Comunitaria de la 
Universidad Javeriana.  Con amplia experiencia en dirección y gestión de proyectos de cooperación 
internacional. Trayectoria   en   coordinación   de   equipos, concertación, articulación 
interinstitucional, diálogos intersectoriales. Más de 20 años de experiencia   y conocimiento en 
procesos de recuperación, rehabilitación y empoderamiento de las víctimas y las comunidades. 
Diseño e implementación de rutas y modelos de intervención con enfoque diferencial, a nivel 
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individual, familiar y comunitario; aplicación de metodologías sociales incluida IAP, cartografía social 
y diversos métodos cualitativos de investigación social. Análisis y evaluación de políticas públicas en 
temas de atención a víctimas, salud y derechos humanos. Fue directora ejecutiva de la Fundación 
País Libre. Actualmente es Gerente General de la empresa Criterios de Ruta Consultores.  
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Capacitación a funcionarios de la Comisaría de Familia, Casa 
de Justicia y otros operadores de Justicia en el municipio de 
Pasto - Nariño, sobre los lineamientos técnicos y normativos 
para atender los casos de Violencia Basada en Género (VBG) 
y en Perspectiva diferenciada indígena 
      

Capítulo 5. Memorias 
Encuentro Intercultural 

 

 

 

5 Memorias Encuentro Intercultural 
5.1 Resumen ejecutivo 
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La capacitación a funcionarios de la Comisaría de Familia, Casa de Justicia y otros operadores de 
Justicia en el municipio de Pasto - Nariño, sobre los lineamientos técnicos y normativos para atender 
los casos de Violencia Basada en Género (VBG) y en Perspectiva Diferenciada Indígena, se realizó 
con la metodología de encuentro intercultural realizado en el hotel Fernando Plaza de Pasto, Nariño 
durante los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2016. El Encuentro contó, durante los 
cuatro (4) días, con una asistencia del 40% de personas indígenas y el 60% de profesionales de las 
entidades para un total de 34 participantes, entre funcionarios y comunidad indígena.  

 

De acuerdo con las estipulaciones del contrato AECID 05 de 2016, los participantes fueron 
trasladados a la Ciudad de Pasto de los municipios seleccionados y otros aledaños ubicados en la 

zona costra del departamento de Nariño.  

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico institucional y el análisis situacional permitieron identificar las necesidades o vacíos 
institucionales para atender las violencias hacia las mujeres indígenas, tales como: 

• No hay asistencia técnica a funcionarios para atender las necesidades jurídicas de los grupos 
étnicos. 

21

13

Funcionarios Indígenas

No
.	d
e	
pe
rso

na
s

Asistencia	al	Encuentro

Municipios Afro Indígena Ninguna
Barbacoas 3
Cumbal 2
El	Charco 1 1
Funes	 1
Guachucal	 3
Ipiales 2 2
La	Tola 4
Pasto 1 6
Tumaco 4 1 2
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• Los funcionarios intuyen que la dimensión de la violencia contra las mujeres indígenas es alta 
pero no cuentan con datos. 

• No hay espacios de análisis o discusión que hagan énfasis en las necesidades jurídicas de las 
comunidades indígenas y en particular de la violencia contra las mujeres indígenas. 

• Los funcionarios saben que las comunidades indígenas tienen su jurisdicción propia. No la 
conocen. No hay protocolos y rutas de atención especializadas para mujeres indígenas en la 
justicia ordinaria. 

 

En este contexto, los objetivos propuestos para la capacitación fueron:  

(i) Brindar a los participantes herramientas técnicas y normativas que permitan comprender 
las complejidades y las implicaciones de las violencias basadas en género en general y 
de las violencias sobre las mujeres indígenas en particular y mejorar sus capacidades 
de intervención.  
 

(ii) Establecer un diálogo intercultural para mejorar los mecanismos de coordinación entre 
las jurisdicciones ordinaria e indígena en Nariño.  

Previo al evento, se realizaron todas las acciones logísticas de traslado de los participantes, los 
talleristas invitados y los funcionarios del ministerio de justicia. Un total de 40 personas asistieron a 
este encuentro. Hubo visibilización de los financiadores y se proveyeron los materiales para la 
adecuada realización del mismo: 

  

El Encuentro Intercultural inició el día 29 con precisiones conceptuales relativas a las violencias de 
género y las violencias sexuales como 
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vulneración de derechos humanos; problemática de salud pública y una forma de discriminación por 
relaciones de poder desiguales. Se resaltó que la discusión sobre la complejidad y las múltiples 
causas de las violencias de género es de reciente visibilidad social e institucional 

A partir del concepto de imaginarios colectivos se analizó la naturalización de las violencias hacia 
las mujeres, incluso desde la atención institucional, cuando los funcionarios dejan de lado la historia 
de las personas y la atención se centra más en el reporte y los protocolos.  

Para lograr una atención cualificada de las violencias contra las mujeres, las rutas se activan al 
momento de conocer o detectar el hecho, de acuerdo con el marco de actuación establecido por la 
ley 1257 de 2008.  

Estas rutas son de atención integral en salud, acceso a la justicia y protección e intervienen 
principalmente las siguientes entidades: Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspección de 
Policía, Fiscalía General de la Nación, Juez de Control de Garantías, Juez Civil Municipal o 
Promiscuo Municipal (cuando no hay Comisario de Familia), Policía Judicial y Medicina Legal. 

En los análisis grupales se identificaron dificultades como el desconocimiento del enfoque étnico, 
donde el solo lenguaje (idioma) ya es un limitante y los funcionarios no conocen las prácticas 
culturales para prestar un servicio con enfoque diferencial. También se reconoce que falta de interés 
por parte de las comunidades indígenas para atender VBG o que las mujeres indígenas temen ir a 
las entidades por las reacciones de su comunidad. 

Diferentes tópicos se abordaron durante los cuatro días, que fueron de interés y motivación para los 
participantes. Los retos de armonización frente a las jurisdicciones ordinaria y de la justicia especial 
indígena, no son pocas.  En términos de justicia y protección de derechos se evidenció que para 
superar exitosamente estos retos es importantísimo tener un mayor conocimiento mutuo entre ambas 
jurisdicciones.   

Si bien no hay desarrollos normativos específicos para las mujeres indígenas, se hizo énfasis en que 
hay garantías procesales especiales para las víctimas de violencia sexual, a las cuales se 
pueden/deben acoger las mujeres indígenas.  Entre ellas están:  

• Derecho a que el acompañamiento sea llevado a cabo por personal especializado e 
interculturalmente sensibilizado con los pueblos indígenas, sus costumbres y su ley de origen, 
Ley natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. 
 

• A contar con el conocimiento previo, libre e informado de la víctima en los exámenes médicos 
forenses orientados a comprobar la ocurrencia de hechos que constituyan violencia sexual y a 
que en ningún caso estos exámenes se practiquen de manera obligatoria y en contra del 
consentimiento de la víctima. 
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• A practicarse los exámenes psicológicos adecuados culturalmente para establecer los daños 
producidos en salud mental. 
 

• A contar con traductores de confianza para presentar sus testimonios y a decidir el género de la 
persona que reciba su declaración. 

 

Las rutas de atención de las violencias contra las mujeres indígenas siguen estando en centro de las 
preocupaciones, en particular de los funcionarios y se sugiere que, dado que no existen, es necesario 
construirlas. Esta construcción parte del acercamiento y la comprensión de la naturaleza de los 
daños ocasionados por las VBG, con respeto por las costumbres y los entendimientos que cada 
comunidad posee en particular, sobre las dinámicas que se tejen en su interior.   

Se tiene que la jurisprudencia establece unos límites frente a la colisión de competencias y el proceso 
básico que implica 1. Concertar con la autoridad indígena sobre cómo se manejará el caso. 2. Hay 
que escuchar a la mujer indígena. 3. Es absolutamente necesario que, con toda la información, la 
mujer indígena decida qué tipo de justica quiere, si la especial indígena o la ordinaria. 

Un aspecto que las mujeres indígenas reiteraron es que ellas no hablan desde el género, sino desde 
la dualidad. 

La dualidad se explica con la vara, por un lado (hace señal sobre una vara imaginaria), la 
mujer sube y por el otro el hombre baja. Hombres y mujeres cuidamos la pachamama de 
maneras distintas, pero somos duales, no más, no menos (mujer indígena) 

La cultura y las costumbres de las comunidades indígenas son profundas y espirituales. Su 
cosmovisión brinda sentido a los quehaceres y conducta de todos los integrantes de la comunidad. 
De este modo, este encuentro permitió conocer un poco más las costumbres y las definiciones o 
percepciones que las mujeres indígenas tienen frente a su rol y las diversas interacciones que 
establecen con su entorno.  

 “Necesitamos de espacios propios como mujeres, para pensarnos en lo que somos, lo que 
sentimos, debemos recuperar esa identidad que occidente nos ha arrebatado y eso solo es 
posible cuando hacemos memoria de los de adelante, cuando de nuevo recorremos nuestro 
camino”C4.29 

																																																													
29 Tomado de encuentros comunitarios. 
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La atención de las mujeres indígenas en razón de la violencia sexual debe ser atendida de manera 
individual y colectiva (esta última en términos de reparación integral a las víctimas en el marco del 
conflicto armado). Finalmente, desde el enfoque de acción sin daño, la atención integral a las 
víctimas debe reconocer que cuando una mujer va a una institución es porque ya no “pudo sola”, 
máxime si es mujer indígena; por tal motivo es fundamental atenderla en función de esta criticidad.   

Son múltiples las enseñanzas del encuentro. Al finalizar los participantes, expresaron mayores 
claridades frente a concetos que se hablan mecánicamente, sin tener la claridad de lo que implican 
en su profundidad. Así mismo las mujeres indígenas se vieron más conscientes de la labor que deben 
realizar al interior de sus comunidades:  

• Los conocimientos fueron muy sustanciosos y alimenticios (sic). Así podemos trabajar con lo 
propio y lo occidental de la justicia. 
 

• Aprendí que cuando se atiende a una mujer víctima de violencia debo validar la confusión, 
entender que la persona que está frente a mí lleva consigo un sufrimiento. 
 

• Pude integrar y conocer lo concerniente al enfoque diferencial. 
 

• Me pareció interesante la normatividad de las etnias indígenas y cómo realizar la atención a las 
mujeres indígenas. Ser mujer guardiana de la vida étnica. 

 

La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las evaluaciones realizadas al encuentro:   
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El nivel de satisfacción del nivel general del evento fue del 95%. 

Un cierre al estilo Mamá Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Día 1: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO: 
NORMATIVIDAD, RETOS PARA LA JUSTICIA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL. 

 

El Encuentro Intercultural da inicio a las 9:15 de la mañana con la presencia de los invitados. Olga 
Lucía Gómez presenta un saludo para los asistentes, la agenda y la metodología de la jornada, 
según presentación que se anexa (PPT 1) 

5.2.1 VBG: Conceptos básicos y normatividad 
 

El Dr. Diego Otero hace la introducción del curso sobre conceptos básicos y la normatividad sobre 
violencia contra las mujeres a partir de las siguientes premisas básicas: Las Violencias de Género y 
las Violencias Sexuales son vulneración de derechos humanos; pproblemáticas de salud pública; 
una forma de discriminación por relaciones de poder desiguales; es un tema de reciente visibilidad 
social e institucional, hay creencias, mitos y prejuicios arraigados y hay impunidad frente a las 
violencias contra las mujeres. (PPT 2) 

Esta presentación parte del hecho que las violencias de género son una realidad compleja y tienen 
múltiples causas y que su abordaje reconoce como base los derechos humanos. Con el propósito 
de salvaguardar y promover los derechos de las mujeres y protegerlas contra todo tipo de violencia, 
se compartió el marco normativo internacional que abarca desde la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979). Ratificada en Colombia 
mediante la Ley 51 de 1981 hasta instrumentos como el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (1998), vigente en Colombia desde 2008. En este sentido, se hizo énfasis en las 
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obligaciones y deberes de los estados de respetar, realizar los derechos humanos y proteger la 
dignidad humana para que las personas puedan vivir como quieran, vivir bien y vivir sin 
humillaciones. Esta introducción, permitió abordar la discusión sobre las distintas violencias de 
género, de acuerdo con sus tipologías (según características, lugar de ocurrencia, relación 
agresor/víctima, niveles de la realidad social) y formas (violencia de pareja, intrafamiliar, feminicidios, 
patrimonial, económica, en el marco del conflicto armado, trata de personas y violencia sexual) 

Foto 1 Presentación sobre premisas y conceptos básicos sobre las violencias contra las 
mujeres 

  
La principal preocupación de los y las participantes fue sobre la articulación de las rutas de atención.  

5.2.2 Imaginarios y representaciones sociales 
 

La conducción estuvo a cargo de la Dra. Dayana Hoyos, quien comienza haciendo una introducción 
teórica del concepto imaginarios colectivos y explicó como estos naturalizan la violencia hacia las 
mujeres y asignan roles, caracteristicas y capacidades equivocadas a las mujeres. (PPT 3)  

Los imaginarios son el proceso y producto de una actividad mental que elabora un grupo 
sobre aquello que puede llevar a cabo y que también define objetivos y procedimientos para 
sus miembros (...) conocimiento socialmente elaborado y compartido, conocimiento práctico 
que circula en diferentes comunidades (Jodelet, 2003). 

Como paso siguiente se realizó un ejercicio denominado “Las Etiquetas”, el cual tiene por objetivo 
reflexionar sobre imaginarios colectivos y vulneración de DDHH. Se dispuso el lugar para que las 
personas estuvieran de pie y ubicadas en círculo, a cada persona sin saberlo se le asignó un 
personaje con una historia humanizante; la imagen de la persona interpretada debían llevarla en la 
frente y guardar la historia humanizante en un bolsillo sin haberla leído. Luego, se dio la indicación 
de que cada persona debe caminar por el espacio y con la imagen en su frente y las demás personas 
debían comportarse según las emociones y sentimientos que esa imagen despertara en ellos y ellas.  
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Algunos de las reflexiones del grupo fueron: 

• La discapacidad está cargada de estigmatizaciones asociadas a la minusvalía y el grupo 
reflexiona sobre algunas de éstas. Una de las participantes tiene una condición de discapacidad 
y comparte sus sentimientos en relación con la manera como se ha sentido en su vida y lo que 
le ha significado. 

“Las personas que sufrimos alguna discapacidad valemos y somos 
iguales”. 

• Habitante de calle. Es una persona de la cual nos alejamos. 
• Interno en cárcel.  

“Se sintió irrespetado. La gente no se da cuenta de lo que representas, 
interiormente hay un ser distinto”. 

“En los perfiles hay de todo. No sólo las personas de estratos bajos son 
violentas. Ese es un estigma y hay que revisar esos conceptos”. 

• Ejecutivo. A todos les parece bien. La gente se le acercó, le pidieron trabajo.  

“Si la misma historia la hubiésemos leído y físicamente no tuviera traje, 
lo habríamos tratado distinto”. 

• Prostitución. 

“Hay personas a las que miramos por encima del hombro sólo por su 
apariencia, pero las apariencias engañan”. 

“Muchas veces las personas nos limitamos a criticar y señalar a los 
demás”. 

• Sacerdote. 

“Soy mujer y si peleo por mis derechos como mujer, no soy bien vista. 
Hay muchos imaginarios alrededor de las religiones. Las iglesias son 
excluyentes”. 

“Desde la Biblia se incentiva el patriarcado…. Adán dice que la mujer le 
dio y no dice que él comió porque quiso”. 

• Indígena. 

“Cuando me miraban, no tenía ni idea. Alguien me abrazó y pensé que 
era alguien bien… Los indígenas inspiran mucho respeto. El Estado nos 
tiene olvidados”.  
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• Transexual. 

“Se aborda con dificultad. Uno no sabe cómo actuar”  

• Hippie.  

“Se reían y me miraban con ligereza, como si no valiera nada”. 

Como se observa, el ejercicio llevó al grupo a pensar sobre las distintas maneras de percibir y actuar 
frente a los demás, de acuerdo con las etiquetas que les asignamos. Como funcionarios no se está 
exento de ello y se despersonaliza la atención. Cuando se atiende, se normalizan los problemas y 
las situaciones por las cuales las personas asisten a solicitar servicios. Los funcionarios dejan de 
lado la historia y la atención y se centran más en el reporte. Las reflexiones grupales permitieron ver 
cómo los imaginarios llevan a asumir algunas posiciones que pueden ser estigmatizadoras en el día 
a día del trabajo. 

Foto 2 Reflexiones en torno a imaginarios y representaciones sociales 

 

 

  
 

Se cierra el ejercicio - Almuerzo 

Saludo del Ministerio de Justicia 

El Dr. Elio Fabio Echeverri (PPT 4) saluda al auditorio en nombre del Sr. Ministro y plantea que el 
Ministerio con la AECID firmaron un convenio de apoyo a las políticas públicas en materia de justicia 
para mujeres víctimas de violencia de género en Colombia. Es un convenio con distintas entidades 
beneficiarias: INML, Min Interior, Minjusticia y Consejería de Equidad para la Mujer. 

Ante la solicitud de los participantes, para que este ejercicio se pueda realizar en otros municipios, 
sugiere que las entidades hagan la solicitud formal al Ministerio y al Cooperante. No es posible 
hacerlo en cada municipio, pero se puede solicitar que se haga en algunos municipios donde se 
concentre a los demás.  
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Finalmente informa que durante esta semana se van a trabajar elementos que permitan tener un 
diálogo intercultural y agradece la presencia de todos. 

Foto 3 Saludo del Ministerio de Justicia y del Derecho 

 

 

5.2.3 Retos de 
las VBG para la atención 

integral desde el 
marco de la justicia 
formal: las rutas 
intersectoriales para 
atención de VBG con 
énfasis en violencias 

sexuales 
 

El Dr. Diego Otero presenta el marco normativo y los protocolos definidos en los marcos de ley 
vigentes para la actuación institucional (ley 1146 de 2007, 1257 de 2008 y resolución 459 de 2012, 
entre otras), que van desde la detección, la atención integral, el acceso a la justicia y el seguimiento 
desde los sectores: Salud, Protección y Justicia. (PPT 004) 

Para la atención de las violencias contra las mujeres, se analizan las rutas que se han establecido 
para la atención, las cuales se activan al momento de conocer o detectar el hecho. Estas rutas son 
de atención integral en salud, acceso a la justicia y protección e intervienen principalmente las 
siguientes entidades: Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Fiscalía 
General de la Nación, Juez de Control de Garantías, Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal 
(cuando no hay Comisario de Familia), Policía Judicial y Medicina Legal. 

Algunos temas críticos de acuerdo con los participantes en relación con las rutas, son: 

• Las entidades no reconocen a las víctimas 
• Los servicios de salud están autorizados a tomar medidas como el suministro de retrovirales 

antes de 78 horas de la ocurrencia de un caso de violencia sexual. También están obligados a 
hacer atención en salud mental, recolectar elementos materiales probatorios. Frente a este 
planteamiento surge la pregunta: 
 

¿Qué hacer cuando las entidades dicen que no tienen recursos para 
atender? 
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Al respecto se plantea que se debe acudir a procesos sancionatorios. Las IPS, por ejemplo, 
deben certificar a su personal para la atención de víctimas de violencia sexual. Hay mecanismos 
definidos por la Ley para ello. 

Los funcionarios pueden dar la orden, pero las IPS responden que no 
cuentan con el servicio de psicología o que no hay convenio 

Cuando se den las órdenes hay que enviarlas a las EPS y compulsar copia a la Superintendencia 
de Salud. La EPS no se puede justificar. El kit está totalmente financiado. Las IPS se los cobra 
a las EPS. Si se solicita por Tutela, se va por FOSYGA, cuando ya está financiada. 

En la práctica el médico se niega a tomar la prueba porque argumenta que no tiene la 
competencia; en tal caso hay que emitir la orden y compulsar copias al Ministerio Público.  

Los médicos toman la prueba y no preservan la cadena de custodia o los 
Fiscales no aprueban.  

Los Fiscales se olvidan de la competencia. Hay que hacer que los médicos no se excusen. Hay 
que cambiar las reglas de juego desde el cumplimiento de la norma. Es cumplimiento de la Ley. 
Hay víctimas. Hay que darle prevalencia a la Ley para que los funcionarios cumplan con la 
atención integral a las víctimas. Ejerzan control entre las instituciones, de manera que se haga 
efectivo el restablecimiento integral de los derechos de las víctimas. 

• Cada municipio debe tener un mecanismo de abordaje integral de violencias de género. 
• No hay es una ruta de acción colectiva, cuando las víctimas son comunidades indígenas, por 

ejemplo. Las rutas son individuales. 
• Para la actuación, la normatividad ha definido la autoridad, su competencia y los mecanismos 

de protección. Al respecto se plantea: 
 

Una gran dificultad es que las comisarías no cuentan con los equipos completos de 
funcionarios, mientras que las defensorías de familia sí. 

 
También hay situaciones de competencias superpuestas, por ejemplo, los psicólogos de las 
comisarías de familia hacen entrevista forense con fines judiciales o atención terapéutica en 
salud. 

El ejercicio permitió hacer evidentes algunas dificultades: 

• Hay vacíos en la Ley. Por ejemplo, las EPS ejecutan recursos de asignación específica y no 
pueden cubrir rubros como alimentación, hospedaje, transporte en casos de atención a víctimas 
que deban ser protegidas en casos de violencia sexual. De manera provisional la Fiscalía 
enmarca la atención en el rubro de protección a testigos. 
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• Las comisarías pueden solicitar valoración de Medicina Legal, pero hacen requerimientos que 
extralimitan sus funciones como la verificación de virginidad de NNA. Hay una distorsión de la 
función a solicitud de los papás.  

• Uno de los problemas es el peloteo y las personas no tienen para el transporte. Por ejemplo, el 
Defensor de Familia debe acompañar a la víctima a la formulación de la denuncia, no sólo enviar 
a denunciar. 

• Uno de los errores que se cometen es que se envía a las personas a Medicina Legal, pero esta 
entidad sólo actúa mediante oficio petitorio de Comisaría de Familia o Fiscalía. Las personas 
van al hospital y de allí las mandan a Medicina legal y es un error. 

• ¿Cuál sería el rol de los inspectores de policía? Competencias subsidiarias. En Tumaco tienen 
una confusión grande en relación con estas competencias. 
 
 
 

Análisis de las rutas 
 

Se hace inicialmente una presentación (PPT 4) y luego se organizan grupos para su análisis más 
detallado. Por grupos, los participantes analizan las barreras y opciones de solución en los ámbitos 
local/departamental/nacional. 

Foto 4 Trabajo en grupos sobre la activación de rutas 

   
 

El trabajo en grupos de acuerdo con los sectores de Salud, Protección y Justicia aporta como 
resultado la identificación de cuellos de botella y unas propuestas de solución, así: 
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Grupo Sector Salud 
Cuellos de botella Propuestas de solución 
• Falta de recursos para la promoción y 

prevención. 
• Conseguir recursos a través de cooperación 

internacional 
• Desconocimiento del enfoque étnico. El solo 

lenguaje (idioma) ya es un limitante.  
• Encuentros interinstitucionales con las 

comunidades. 
• Tener personas de la comunidad capacitadas 

para apoyar a las instituciones 
• Dispersión territorial • Fortalecimiento de las casas de justicia 

móviles 
• Rotación del personal (cambios políticos) que 

no permiten la continuidad de los procesos. 
Hay que comenzar de cero y no hay 
seguimiento a las acciones establecidas 

• Capacitación continua al personal 

• Hay desconocimiento de la normatividad 
relativa a la VBG. No se está dando 
cumplimiento 

• Formación académica obligatoria al personal 
de salud en la Ley 1257 

• Visibilidad del cumplimiento de la ley 1257 por 
parte del Ministerio Público 

• Desconocimiento de la ruta de atención por 
parte de la comunidad 

• Charlas educativas para la comunidad y en 
las instituciones sobre la Ley. 

 

Grupo Sector Justicia 
Cuellos de botella Propuestas de solución 
• Falta de interés por parte de las comunidades 

indígenas para atender VBG. 

• Educar desde la infancia. 
• Implementar escuelas de empoderamiento 

para niñas, jóvenes y adultos, modelos de 
justicia propia que tengan sanciones referidas 
de manera específica a VBG 

• Se requieren trasformaciones a corto, 
mediano y largo plazo. Debe hacerse un 
proceso respetuoso frente la cosmovisión de 
las comunidades indígenas. 

• Los periodos de los gobernadores indígenas 
son sólo de un año. Por eso acuden a la 
justicia ordinaria donde tampoco se avanza. 

• El temor al escarnio comunitario evita que las 
mujeres indígenas hagan la denuncia. 

• Los usos y costumbres no pueden ir en contra 
de los derechos humanos (se hace una 
discusión sobre la autonomía y legitimidad de 
las comunidades indígenas).  

• Se plantea que los usos y costumbres están 
malentendidos.  

• Los profesionales de las instituciones 
desconocen, desinforman o mal informan a 
las víctimas indígenas. 

• Los gobernadores indígenas no remiten a las 
instituciones ordinarias. 

• El Gobernador debe aplicar la justicia, 
remitiendo a otras instancias. No puede 
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Cuellos de botella Propuestas de solución 
ejercer las funciones de los tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

Grupo Sector protección y restablecimiento de derechos 
Cuellos de botella Propuestas de solución 
• Barreras de reconocimiento intercultural 

entre los actores que interlocutan, lo que 
conlleva barreras culturales para conocer las 
reales dimensiones de la VBG, que entre 
otros aspectos no permite que se detecten los 
casos. • Establecer verdaderos espacios de diálogo 

intercultural para que sea posible el 
reconocimiento del Otro como un actor 
legítimo en su historia, su cosmogonía y sus 
derechos, para que sea un diálogo entre 
iguales. Además de los espacios formales 
reconocidos por la Ley, se deben promover 
diálogos en el territorio con los voceros y los 
líderes. 

• Generar espacios y promover diálogos para 
conocer los dos mundos. 

• Es importante que los no indígenas conozcan 
más las prácticas de prevención y reparación 
de las comunidades indígenas. 

• No sólo falta capacitar, sino que hay que 
favorecer procesos de garantía de derechos. 

• Hay que tener una estructura normativa y 
desde el quehacer institucional que nos 
permita repensarnos frente a la justicia 
indígena como un asunto de pertinencia para 
las entidades. 

• Las autoridades administrativas no 
reconocen a las autoridades de las 
comunidades 

• Falta de reconocimiento de los procesos 
internos de las comunidades por parte de las 
entidades. 

• Se naturaliza la violencia contra las mujeres 
en las comunidades indígenas. 

• La falta de acceso a las áreas rurales, por 
falta de recursos, prevenciones ante posibles 
sanciones por extralimitación de funciones 

• Algunos factores que afectan el proceso de 
protección la institucionalidad y las 
autoridades administrativas no reconocen el 
carácter colectivo de las afectaciones y no 
hay medidas colectivas. Afectar a una mujer 
indígena tiene connotaciones que no sólo la 
afectan a ellas, sino a toda su comunidad y 
eso no es reconocido. 

• Las rutas no tienen enfoque diferencial étnico 
para reconocer la diversidad de los 
indígenas. 

• Estamos abocados a reconocer que hay una 
fuerte carga de discriminación y racismo en la 
interlocución. (carga social y estructural) 

• Con las medidas de protección no se cuenta 
con institucionalidad ni medidas para 
proteger derechos sin vulnerar otros. 

• Formular medidas/mecanismos ajustados a 
garantía de derechos étnicos 
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Cuellos de botella Propuestas de solución 
• La valoración de Medicina Legal no reconoce 

las prácticas y costumbres de las mujeres 
indígenas. 

• Fortalecer la mirada intercultural de quienes 
atienden estos casos para que no vulneren 
derechos de las mujeres indígenas. 

• No se conoce la dimensión de la violencia 
contra las mujeres indígenas. 

• La caracterización de la violencia sistemática 
contra las mujeres indígenas debe favorecer 
la definición de medidas reales de promoción 
y protección. 

 

Los y las participantes reiteran las dificultades del sistema, ante lo cual se retan sobre las 
posibilidades de actuación desde los roles que hoy cumplen para lograr la garantía de derechos de 
las mujeres en general y de las mujeres indígenas en particular, cuando son víctimas de violencias. 

Se cierra la jornada a las 6:00 p.m. 
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5.3 Día 2. ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTEXTO DE LA JUSTICIA INDÍGENA.  
  

A manera de conclusión y cierre de la sesión del día anterior, se dio inicio a la segunda jornada con 
algunas precisiones por parte del Dr. Diego Otero: 

1. Siempre la atención debe estar centrada en las personas. Los procesos propios desde la 
perspectiva de las víctimas. 

2. La gestión real se hace en el territorio de acuerdo a cada uno de los casos. 
3. En términos de justicia y protección, el Plan Nacional de Desarrollo crea un mecanismo 

articulador. ¿Cómo está su implementación en el municipio? Queda como tarea para todos 
los asistentes verificar su existencia y promover su operación para garantizar los derechos 
de las víctimas. 

4. Una tarea de los espacios interinstitucionales es revisar y aclarar la confusión de 
competencias, por ejemplo, entre las comisarías de familia y las inspecciones de policía. Es 
importante lograr conocimiento mutuo sobre las dinámicas de operación de las distintas 
entidades y sus lineamientos para la acción propia y la subsidiaria.  

5. Las entidades son garantes y protectoras de los derechos de las personas y como tal se 
debe asumir la responsabilidad frente a la atención de las víctimas. 

6. Se debe garantizar la debida diligencia para que no se vulneren derechos. 
7. Uno de los grandes dilemas es qué hago con la víctima que tengo que atender en el hoy y 

el ahora. ¿Cómo se activan las acciones de prevención, atención y las garantías de no 
repetición? 

5.3.1 Derechos y enfoque diferencial 
 

La doctora Patricia Luna hizo una introducción que enfatiza sobre la necesidad fundamental de 
entender que somos pares con las autoridades indígenas y ello enmarca un sistema de relaciones 
entre iguales. Para motivar la discusión inició con la aplicación de un cuestionario que fue resuelto 
en grupos y socializado en plenaria. 

Cuestionario 
 

En la socialización de los resultados del ejercicio se dio inicio con la aclaración que en Colombia hay 
6 sujetos colectivos étnicos. (i) Pueblos y comunidades indígenas (ii) comunidades negras, (iii) Afros, 
(iv) Raizales, (v) Palenqueros y (vi) el pueblo Rom. 

Pregunta 1. Derechos de los grupos étnicos. ¿cuáles son las razones por la cuales no hay un 
amplio conocimiento acerca de los derechos que tienen los grupos étnicos en 
Colombia? 
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Respuestas Número Descripción 
A   
B 4 La población colombiana no ha hecho apropiación del 

concepto de diversidad étnica y multicultural por tanto no hay 
interés en el conocimiento de los derechos 

C   
D 3 Si bien la constitución de 1991 les reconoció derechos 

especiales teniendo en cuenta que hacen parte de nuestra 
Nación y el aporte a la construcción histórica de Colombia, no 
todos los grupos se han informado, han apropiado y/o leído, 
la Constitución 

 

Como marco de derechos, los participantes indígenas reconocen a la Constitución Política de 1991 
como su instrumento de garantía de derechos. No obstante, se han quedado cortos en alcanzar lo 
allí establecido, entre otros aspectos porque el idioma es una barrera. Tampoco han logrado 
administrar sus propios recursos con probidad, pues como plantean “lamentablemente vamos a la 
Alcaldía a mendigar los recursos y no se puede desconocer que algunos líderes se han desviado del 
camino”. 

Según los participantes,  

1. Hay un factor fuerte en desconocimiento. Hay limitaciones desde el acceso a la educación. 
2. Hay que fortalecer el conocimiento de la constitución. 
3. No se hace el esfuerzo suficiente para acercarnos al derecho de los otros, lo que genera 

discriminación. 

Pregunta 2. Medios de comunicación. ¿cuáles podrían ser los mensajes que se requiere promover 
desde campañas masivas y medios masivos de comunicación para sensibilizar hacia 
el respeto de los derechos de los grupos étnicos? 

Respuestas Número Descripción 
A 4 Recordar el origen de la sociedad colombiana que viene de 

la cultura indígena y negra 
B   
C   
D 5 Rescatar los valores de identidad cultural y respeto al 

territorio que tienen los grupos étnicos. 
 

Pregunta 3. Derechos étnicos en los planes de desarrollo. ¿qué tanto las autoridades son 
conscientes de incluir la protección de los derechos de los grupos étnicos en sus 
planes de gobierno?  
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Respuestas Número Descripción  
A   
B   
C   
D   
E 4 Persisten limitaciones en lineamientos y directrices del orden 

nacional para promover mediante políticas y programas el 
enfoque diferencial étnico y lograr su aplicación en los entes 
territoriales 

 

Pregunta 4. ¿los grupos étnicos deben adelantar acciones de reivindicación de sus derechos para 
evitar la discriminación y la exclusión, razones por los cuales no hay protección 
efectiva a los mismos? 

 

Respuestas Número Descripción 
A   
B   
C   
D   
E 4 La experiencia de reivindicaciones sociales en Colombia ha 

demostrado que solo a través de mecanismos masivos como 
marchas, plantones, acciones populares y de grupo se logra 
el reconocimiento de derechos y la visibilización de los 
efectos negativos cuando se violan dichos derechos. 

 

De acuerdo con los participantes falta hacer más visible el reconocimiento diferencial, más allá del 
discurso. Afirman que algunas autoridades indígenas tienen alianzas perversas para poder ejecutar 
los recursos del sistema general de participación y por tanto no van por la satisfacción de las 
necesidades de las comunidades. Se necesita experiencia en gerencia pública para la administración 
de recursos por parte de las autoridades étnicas; hoy se hace difícil la materialización de la política 
pública que le permite a las autoridades étnicas acceder de manera directa a los recursos. 

Pregunta 5. Considera usted que, ¿los grupos étnicos han sido afectados con mayor rigor, que 
otros sectores de población, por causa del conflicto armado interno? 

Respuestas Número Descripción 
A   
B   
C   
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Respuestas Número Descripción 
D 5 Las comunidades étnicas estuvieron involucradas en medio 

del conflicto y fueron vulneradas por los actores siendo 
acusadas de favorecer a uno u otro actor 

E   
 

Pregunta 6. ¿Usted considera que los grupos étnicos deben ser reparados integralmente por la 
violación de sus derechos en el conflicto armado interno colombiano? 

Respuestas Número Descripción 
A   
B 4 Debe revisarse el impacto que la guerra armada tuvo en los 

derechos colectivos de los grupos étnicos para que sean 
reparados adecuado y proporcionalmente conforme las 
afectaciones sufridas. 

C 4 El gobierno Nacional está en mora de lograr el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades 
étnicas y por tanto la reparación integral puede ser el 
mecanismo para el goce de sus derechos y obtener una 
reparación transformadora. 

D 4 La reparación integral debe ser concertada con los grupos 
étnicos atendiendo el derecho fundamental a la consulta 
previa para que sean las propias comunidades las que 
planteen sus acciones de reparación. 

 

Pregunta 7. ¿Las mujeres indígenas afectadas por hechos de violencia sexual, en el marco del 
conflicto armado interno o por fuera de él, cuentan con el apoyo suficiente para aplicar 
los mecanismos de prevención, protección y sanción para los actores responsables? 

La reflexión del grupo plantea que cuando se hacen estudios sobre el reclutamiento u otros hechos 
victimizantes, no se da cuenta de la afectación a los grupos étnicos. La variable étnica no está 
presente para el análisis y caracterización y uno de los aspectos que es más claro para el grupo es 
que no es lo mismo el impacto al territorio a un pueblo que al otro, ese impacto no se puede 
generalizar. 

Cabe resaltar que uno de los planteamientos más enfáticos lo hizo una lideresa indígena según el 
cual los casos de violencias contra las mujeres indígenas no pueden ser sólo de competencia de las 
autoridades indígenas, a pesar de los vacíos que hay en la justicia ordinaria. 
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Foto 5 En grupos contestan el cuestionario 

   
 

A manera de conclusión, los y las participantes resaltan la necesidad de generar/potenciar más 
espacios que les permita conocer los derechos de las mujeres indígenas; aunque el grupo hizo el 
llamado hacia toda la comunidad, porque el desconocimiento es generalizado y si ello ocurre, la 
exigencia de derechos está limitada.  

Presentación 
 

La presentación (PPT 5) se inicia con la pregunta para el grupo sobre qué es cosmovisión. El grupo 
guardó silencio. Esta situación permitió hacer una conversación sobre la necesidad de hacer 
precisiones conceptuales sobre términos que se usan mucho, pero sobre los cuales no se tiene 
certeza de su alcance. Sobre la cosmovisión en particular, se establece que hace referencia a la 
representación del todo para los mundos étnicos. Es lo que expresa/dice, su manera de 
pensar/actuar, lo que significa la relación con otros. La cosmovisión se enuncia mediante un 
pensamiento de contenido espiritual que regula lo material, buscando balance y armonía en el 
territorio, y que rige las relaciones entre los seres y la naturaleza. 

De esta manera se da inicio a la presentación sobre Derechos y Enfoque diferencial:  

De acuerdo con el DANE en Colombia perviven 102 pueblos indígenas diferentes, con una 
población de 1.378.884 personas (3.4% del total nacional) que habitan en 710 resguardos 
reconocidos, con territorios habitados en 30 departamentos y 228 municipios. 

Los planteamientos de la expositora generaron reacciones como las siguientes: 

En el andar, uno como ser indígena cada día aprende. Mis ancestros me han 
enseñado que cuando hablamos desde el cosmos, hablamos desde lo espiritual. La 
cosmovisión es la pachamama. Es la abuela tetona, la que nos da leche. Eso es 
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para nosotros el cosmos. La espiritualidad sólo la tienen los 5 pueblos. (Mayora 
Rosa) 

En relación con la identidad cultural, los participantes hacen referencia a algunos rasgos distintivos: 

• Preservar tradiciones, traspasar saberes, plan de vida, idioma 
• Cada cual tiene prácticas culturales cuando alguien muere 
• Si hay un daño, debe ser reparado conforme a nuestra cultura. 
• Por cultura y por respeto a nuestros abuelos seguimos unas prácticas. El derecho 

mayor es enseñar a los güagüas. 

De acuerdo con la expositora, como funcionario/a una de las cosas más difíciles de entender es el 
manejo del tiempo por parte de las personas indígenas. Otra de las cosas difíciles de entender es 
que, para estar en el territorio indígena, se debe armonizar el cuerpo y el espíritu para estar ahí. 

Algunas afirmaciones en relación con los derechos colectivos propios, fueron: 

• “Primero nos quitaron el territorio, luego nuestro oro que hacía parte de nuestro vestido, 
La moda nos lleva”. Hace una invitación a todas sus compañeras indígenas para que 
“no se nos olvide el uso”. (Mayora Rosa). 

• Desde 1492 para los pueblos indígenas llego el exterminio. Así vistamos como todos, 
llevamos de corazón nuestro pensamiento. No nos podemos devolver al taparrabo. No 
puedo estar acá hablando en mi idioma. (Mujer AWA) 

• Se dice que el que por 6 meses abandone su territorio no tiene derecho a censarse 
allí. Pero y ¿qué hacemos? nosotros nos vamos a buscar la forma de sobrevivir, pero 
la norma dice que entonces nos debemos censar en otra parte. Si nos vamos por el 
conflicto armado, dice que nos debemos censar como desplazados. Eso da tristeza y 
dolor. El gobierno dice que te va a quitar, no dice que te hace falta. La pachamama no 
va a crecer, nosotros sí. Lo que hay que hacer es recuperación. (Mujer AWA) 

Precisiones:  

• Al respecto de temas como la consulta previa se hizo la precisión sobre el alcance y las 
dificultades que supone, porque antes de desarrollar un proyecto en territorio étnico, se tiene 
que dialogar y consultar con la comunidad. Esta consulta no está exenta de preguntas como 
¿hasta dónde llega el derecho a la cultura previa en relación con el derecho de toda una 
nación para su desarrollo? ¿Cuál es el límite?  
 

• La atención de las mujeres indígenas en razón de la violencia sexual debe ser atendida de 
manera individual y colectiva (esta última en términos de reparación integral a las víctimas 
en el marco del conflicto armado) 
 

• Teniendo en cuenta el contexto normativo, territorial y la dinámica de los pueblos 
indígenas en Nariño, se hace 
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referencia a los decretos ley 4633, 4634,4635 de 2011 de la ley 1448 de 2011 y a 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  
 

“Las acciones institucionales y administrativas tienen que observar esas 
consideraciones. El auto 004 no puede restringirse a los 34 pueblos, debe 
ampliarse. La reparación individual y colectiva y la titularidad en miembros 
de pueblos indígenas nos obliga a los funcionarios a reconocer que los 
miembros de los pueblos indígenas también son titulares de derechos y 
que por su especial protección debemos tener en cuenta la legislación que 
se ha desarrollado en este tema”.  

Foto 6 Los derechos de las comunidades étnicas a partir de la legislación 

  
 

 

5.3.2 Experiencias institucionales en la atención a NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES INDÍGENAS  

 

El ICBF 30  presenta el lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el 
restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, anexo 7. Aprobado 
mediante Resolución No.1526 de 23 de febrero de 2016. (PPT 6) 

Ente otros aspectos, plantea que los indígenas no pueden ser juzgados dos veces. Sólo se tramita 
el caso ante una autoridad. La jurisdicción indígena y la justicia ordinaria tienen competencia, pero 
no al mismo tiempo. 

Las autoridades indígenas no conocen la 1098. Lo que se hace es un protocolo especial y es el 
anexo 7, el cual se está presentando hoy y se espera que el auditorio tenga claridad sobre qué, 
cuándo y quien conoce los casos. 

																																																													
30 Dra. Karol Martínez, Defensora de Familia, Grupo de Asistencia Técnica Regional Nariño 
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En relación con preguntas y cuestionamiento frecuentes a la norma se establece que:  

• Cuando la fecha de nacimiento está mal, hay que solicitar la corrección y tomar las declaraciones 
de los gobernadores o de las madres. A veces puede haber errores en relación con el sexo. Se 
puede tomar la declaración de la partera. 

• La única competencia que no tienen los comisarios es la de adopción, de resto tienen 
exactamente las mismas de la Defensoría de Familia. Nariño tiene 64 municipios. Sólo hay 
presencia del ICBF en 7 municipios. La VIF es sólo de la Comisaría de Familia. 

• Las jurisdicciones indígenas pueden llevar todos los casos. No ha sido regulado el tema de 
adopción. 

• Cuando se notifica un hecho de violencia contra un NNA indígena se debe solicitar el trabajo 
coordinado de la jurisdicción especial indígena.   

• Las personerías son sujetos procesales 
• Todos tenemos que hablarnos entre todos para preservar los derechos de los NNA 

Aunque algunos participantes conocen el anexo 7 por sus funciones, consideran que importante 
seguir insistiendo en su difusión y aplicación y consideran que debe hacerse extensiva la solicitud 
de desarrollar documentos complementarios para los casos que atañen a las mujeres indígenas. 

5.3.3 Situación y derechos mujeres indígenas afectadas por VBG en contextos 
de Violencia.   

 

La Dra. Luna hace una serie de preguntas al auditorio (PPT 7) 

1. ¿Qué es ser mujer? 
• Origen de vida 
• La cuidadora / Encargada del hogar 
• Dadora de vida / Embrión / Semilla 
• Orientadoras 
• De voluntad (lo que tiene lo comparte) 

 
2. ¿Funciones de las mujeres dentro de la comunidad? 

• Autoridades 
• Parteras 
• Gobernadoras 
 

3. Si las mujeres son y hacen lo que dicen, ¿por qué hay violencia contra las mujeres? Y ¿Por 
qué las mujeres no lo denunciamos? 
• Sistema patriarcal 
• Situación histórica 
• Las instituciones desestimulan la denuncia 
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Las mujeres indígenas están divididas en tres posiciones: 

• Hay que seguir el ejemplo de las mujeres occidentales para lograr la reivindicación de derechos. 
• Desde sí mismas, deben construir su propio proceso. 
• No les interesa lo uno ni lo otro, es un problema universal que no se puede cambiar. Hay 

problemas más graves. 

Para el grupo queda claro que mientras que para los NNA hay un anexo 7, no hay desarrollos 
normativos para la violencia contra las mujeres indígenas con enfoque diferencial y consideran que 
el problema es grave: 

• Tenemos un dicho: Los platos se lavan en la quebrada. Sabemos que hay casos de violencia 
contra las mujeres. 

• Las mujeres temen ser rechazadas por la comunidad. 
• No solo hay violencia sexual. Las niñas se embarazan porque detrás viene la cuota alimentaria. 
• Hay que insistir en la necesidad de hacer discusiones sobre la violencia contra las mujeres 

indígenas. 
• Las mujeres indígenas no están buscando el respaldo de los gobernadores. 
• Los funcionarios tenemos un prejuicio. Creemos que a las mujeres indígenas no les interesa la 

información sobre la oferta institucional. 

No obstante estos planteamientos, se hace énfasis en que hay garantías procesales especiales para 
víctimas de violencia sexual, a las cuales se pueden/deben acoger las mujeres indígenas, entre las 
cuales están el derecho a que el acompañamiento sea llevado a cabo por personal especializado e 
interculturalmente sensibilizado con los pueblos indígenas, sus costumbres y su ley de origen, Ley 
natural, Derecho Mayor o Derecho Propio; a contar con el conocimiento previo, libre e informado de 
la víctima en los exámenes médicos forenses orientados a comprobar la ocurrencia de hechos que 
constituyan violencia sexual y a que en ningún caso estos exámenes se practiquen de manera 
obligatoria y en contra del consentimiento de la víctima; a practicarse los exámenes psicológicos 
adecuados culturalmente para establecer los daños producidos en salud mental; a contar con 
traductores de confianza para presentar sus testimonios y a decidir el género de la persona que 
reciba su declaración. 

Se cierra la jornada a las 5:15 p.m. 
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5.4 DÍA 3: COMPRENDER LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS. 

5.4.1 Resultados del análisis situacional con comunidades indígenas pastos de 
guachucal y quillacingas de genoy – Nariño 

 

La Dra. Dayana Hoyos presenta el proceso de investigación diagnóstica en Nariño desde los 
antecedentes, el guion metodológico para los grupos focales y entrevistas (PPT 8). A partir del cual 
se presentan los hallazgos, propuestas comunitarias para trabajar la prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres indígenas y algunas reflexiones de las mujeres indígenas. 

Algunos de los hallazgos hacen referencia a la necesidad de contar con espacios de relación para 
las mujeres, donde puedan hacer las discusiones de los temas que les preocupa y en los que puedan 
pensar en la violencia que viven las mujeres al interior de las comunidades, tanto en la afectación 
individual como colectiva. 

5.4.2  Experiencias regionales  
 

Las participaciones de varias lideresas presentes en el auditorio animaron la reflexión sobre los 
hallazgos realizados por el análisis situacional. Ellas quisieron expresar el modo de entender parte 
de sus costumbres y visiones frente a su rol en las comunidades. Algunos de los aspectos más 
sobresalientes fueron   

• Venimos de una tierra en la que estamos conectados desde que nacemos. Después del parto la 
placenta es sembrada31 

• El ombligo era sagrado. Lo guardaban para dárselo a los hombres para que dejaran de tomar. 
• Mi tía sabía a los tres días que una mujer estaba en embarazo. Le ponía la mano en la cabeza 

y sabía si era niño o niña, pero ahora los médicos no permiten que atendamos. Antes no había 
drogas, médicos, psicólogos. A los 8 años mi papá me llevó al río a bañarme a las 4 de mañana, 
me purificó y me aconsejó. 

• Hoy entregamos los hijos a los profesores, pero ellos no los puede educar como los papás. 
• El psicólogo no nos endereza a los hijos. 
• El gobierno nos ha quitado las costumbres. Hemos perdido. 
• Seguimos luchando para formar a nuestras guaguas para no perder nuestras costumbres. 
• Uno siente que todo va cambiando. Hay queja que se pierden ciertas costumbres al interior de 

las familias.  

																																																													
31Mujer indígena del Cabildo de Cumbal 



140	

	
	
	

	

	

	

En el grupo surge la pregunta sobre cómo acomodarse y no perder las prácticas y costumbres sin 
quedarse anclados en el pasado 

Desde el Ministerio de Justicia se plantea que una de las maneras de avanzar sin perder es aceptar 
el multiculturalismo y la diversidad. La propuesta es abrirse al multiculturalismo crítico porque no 
estamos aislados, el contacto nos lleva a que haya puntos de encuentro. La cultura que ha surgido 
hace parte de los puntos medios entre las culturas. El indígena que usa celular no es menos que el 
indígena que no lo hace y eso pasa porque está en contacto con otras culturas. 

Sobre el tema del “modernismo” y las nuevas prácticas, la Mayora Rosa plantea:  

• De dónde salieron los aviones, de los pájaros 
• ¿Los celulares? Del humo o de un cacho de un animal 
• La diferencia es que el occidental se metió y ahora todo es químico. 

Como se ha analizado en el desarrollo del encuentro, es importante entender que hay otras maneras 
de asumir las responsabilidades con la familia, los hijos, la madre tierra. Cada una de las prácticas 
indígenas tienen un sentido, como se explica a continuación: 

• Tiene mucho sentido cómo se va a sepultar el pagamento a la pachamama. Depende del censo. 
Si nace una guagüita hay que sembrar la placenta en la sangradera (hacia adelante de donde 
está la choza. Si es guagüito se hace el pagamento hacia el occidente. Empieza la vida cuando 
el guagua llega al mundo. El pagamento se hace con la placenta. 

Un aspecto sobre que se hizo reiteración desde las mujeres indígenas es que ellas no hablan desde 
el género, lo hacen desde la dualidad:  

• La dualidad se explica con la vara, por un lado (hace señal sobre una vara imaginaria), la mujer 
sube y por el otro el hombre baja. Hombres y mujeres cuidamos la pachamama de maneras 
distintas, pero somos duales, no más o menos. 

Surgen algunas propuestas  

• Yo lucho en mi resguardo para que haya mujeres guardianas de la vida. No que seamos la 
guardia indígena. Que todas seamos guardianas. Sembrar matas. Alimentándonos de lo nuestro. 
Las plantas más sagradas son la quinua, el maíz, el amaranto, la gitanilla. Pido que de aquí le 
cambiemos el nombre. No hagamos un consejo de mujeres, seamos guardianas de la vida. Que 
se haga una capacitación con los hombres. Hay que llevarlos de la mano. 

Las mujeres indígenas siguen intercambiando sus saberes a medida que avanza la presentación. 

• La conservación de los saberes. El taita ya tiene mucha edad y quebrantos de salud. Sus hijos 
tienen incidencia occidental muy marcada. Su saber tenemos allá perdido. Q la tecnología no 
elimine el conocimiento de los pueblos indígenas. 
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• Es bonito todo esto. Pero nosotras también como lideresas, vamos acabando con las cosas, por 
el egoísmo. Las lideresas debemos ser replicadoras. En el andar está el éxito del buen vivir. 
Contamos historias desde nuestras abuelas. Sé lo que es enterrar una placenta. Cuando es 
mujer, se siembra junto a la cocina. Se teje el pensamiento. Cuando es hombre se entierra (la 
placenta) afuera. Porque el hombre labrará la tierra y cuidará de todas nosotras. 

• Cuando se muere un mayor se acaba una biblioteca. No debemos de olvidar nuestras 
costumbres. 

• Todos los etnoeducadores deberían tener el Título 509, para que las guaguas no olviden su 
historia. Yo sé del Título 509 porque lo leí, nadie me lo contó. Yo quiero obtener el título colonial 
509. Está en Quito. Tenemos que ser mujeres replicadoras para que así sigan nuestros saberes, 
costumbres y pertinencias.  

• Las mochilas no son sólo para los cosméticos. Cuando uno teje, teje el pensamiento. La mochila 
va dando la forma del hombre y de la mujer. Hay mochilas que salen para hombres o para 
mujeres.  

• Nuestros etnoeducadores deben enseñar estas cosas. Me dicen que sólo hablan de chispas, 
guaspas y mamá Francisca, ¿pero y quiénes son ellos? Hay que enseñar eso a los guaguas. 

• Me gustaría que pasara con los pueblos Afro. Muchos no conocemos de dónde venimos. Para 
los jóvenes son ridículos nuestros bailes. A pesar de todos los abusos a estas poblaciones, los 
felicito y espero que podamos aprender de ustedes para seguir conservando nuestra identidad. 

• Hay un patrimonio grandísimo que está a punto de perderse. La competencia. No hay claridad 
de cuál es la ruta ideal entre las jurisdicciones ordinaria y especial indígena. A pesar del anexo 
7 no es clara la competencia.  

• ¿De qué le sirve a la comunidad tener a un gobernador que abusa de sus comunidades? Me 
gustaría conocer esa ruta que se deba seguir porque hay cosas en juego que debemos proteger. 
Por el ejercicio de una competencia no podemos permitir absurdos de una autoridad. 

Las rutas de atención de las violencias contra las mujeres siguen estando en centro de las 
preocupaciones, en particular de los funcionarios y se sugiere que, dado que no existen, es necesario 
construirlas. Se tiene que la jurisprudencia establece unos límites frente a la colisión de 
competencias y el proceso básico que implica 1. Concertar con la autoridad indígena sobre cómo se 
manejará el caso. 2. Hay que escuchar a la mujer indígena. 3. Es absolutamente necesario que con 
toda la información la mujer indígena decida qué tipo de justica quiere, si la especial indígena o la 
ordinaria. 

Algunas reacciones de las/los participantes fueron: 

• En la familia de Los Pastos y la Quillacinga se está trabajando ya en la ruta de justicia. Se ha 
hecho el recorrido. Estamos esperando que el gobierno apruebe. Ha habido muchos casos.  

• Una mujer mató a un hombre. Se definió que le debían dar 300 azotes. Eso podía matarla 
también y yo intervine para que se bajara el número y lo logré.  
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• Sería importante que las autoridades de la justicia ordinaria también conozcan la justicia 
indígena, para que cuando les atendamos, al menos ya conozcamos. 

• Cuando se habla de VBG, en el caso de las comunidades, si uno no sabe que es lo que le 
vulneran, uno no sabe qué derecho le tienen que proteger. 

• Siento que la tendencia es que el tema de la justicia propia ha iniciado desde 1991 a ser 
reconocida, pero siempre ha existido.  

• Se quiere someter a la justicia indígena a cargas que ni siquiera la justicia ordinaria ha podido 
resolver.  

• Ha costado mucho implementar la 1257. No es para excusar a los gobernadores, pero no ha 
habido ni siquiera espacio de sensibilización.  

• No podemos negar que en el deber ser las mujeres deben estar al lado de la autoridad, pero las 
mujeres hoy están dispersas, como haciendo disidencia.  

• La institucionalidad habla de los códigos y las normas, pero para que la mujer indígena verbalice 
lo que pasa es muy difícil.  

La apertura de las mujeres indígenas y de las instituciones permite hacer visible la necesidad de 
promover discusiones desde las mujeres al interior de las comunidades, entre comunidades y con 
las entidades del Estado.  

5.4.3 Escuela de derecho propio 
 

Un delegado de la Escuela de Derecho Propio de los Pastos32 hace la presentación de la Escuela 
(PPT 9). Plantea que sólo ingresan indígenas que estén avalados por su cabildo, aunque los 
docentes no son sólo indígenas. 

Uno de los temas que se debaten en el auditorio es la alineación entre las decisiones de la justicia 
étnica y los derechos constitucionales y los mecanismos para velar por tales límites. 

Al respecto se plantea que cuando una sanción de una autoridad indígena atenta contra el derecho 
a la vida o genera lesiones la integridad, tortura o esclavitud, la justicia ordinaria debe intervenir. 
Según el Dr. Salcedo, las autoridades indígenas tienen responsabilidades también en garantizar que 
no se vulneren los derechos constitucionales y legales de sus miembros. 

Resalta que hay impunidad cuando el gobernador no cumple y también hay impedimentos para que 
los gobernadores actúen. La ley dice cuándo se debe impedir, por ejemplo, no puede intervenir en 
el caso de un hermano. 

No hay otro organismo que la Corte Constitucional que haya dado línea jurisprudencial 

																																																													
32 Omar Salcedo, profesional en derecho indígena. 
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Expositor y auditorio están de acuerdo en lo prioritario que es avanzar en la ley de coordinación e 
incluso se proponen acciones como interponer una acción de cumplimiento para exigirla. La 
experiencia no ha sido positiva. Desde la Escuela de Derecho Propio, por ejemplo, se trabajó en un 
proyecto de ley de coordinación, pero no tiene eco en el gobierno. La comisión nacional de 
coordinación entre las jurisdicciones, integrada por una serie de entidades, pero no hay resultados. 

En términos de la violencia contra las mujeres, en la EDP se enseña la 1257. Se les recomienda 
acatar. Las leyes son para todos los colombianos. En la escuela se aboga por el respeto a la Ley.  

Algunas mujeres indígenas refieren experiencias de distinto orden sobre las prácticas de sanción, 
según las cuales a las personas se guardan, se cuidan. El sancionar no es torturar. Como decir te 
“refresco el pensamiento”. Sin abusar. Algunas prácticas son trabajo para alimentar a la comunidad, 
donde la persona no tiene derecho para sí porque lo producido es para la comunidad. “Por 
desfortuna, eso se va acabando”. “El mal ahora es que el gobierno no dio nos riales (sic). Nos 
pusieron a pelear por riales” (sic). 

En general, a manera de resumen, se plantea por parte del invitado: 

1. Hay sujeción de las JEI a la constitución y a las leyes 
2. La JEI tiene su origen en la ancestralidad. El problema es que el proceso es oral, no se 

escribe. ES muy difícil conocer los procedimientos y los reglamentos. Es una tarea de los 
funcionarios institucionales preguntarles a las autoridades indígenas cómo operan.  

3. Los indígenas tienen el deber de hacer investigación, luego establece la pena que respete 
los derechos humanos, esperando el debido proceso. (investiga, escucha a las partes, 
analiza, convoca a la comunidad, se toma una decisión) Es muy importante respetar el 
derecho de defensa. En este punto la Corte Constitucional ha sido insistente.  

4. Los procedimientos deben ser conocidos y aceptados por la comunidad. No es lo que la 
autoridad indígena decide. 

5. De lo más claro que se llevan, es la tarea de hablar con las autoridades indígenas de su 
territorio. Es un aliado y encuentra en los funcionarios otra autoridad para interlocutar. 

6. Cuando la autoridad indígena abusa del poder, debilita a la comunidad.  
7. Lo importante es el fortalecimiento organizativo. Los antagonismos en las comunidades se 

tienen que resolver ahí. Hay que contener las prácticas corruptas o sesgadas de los 
gobernadores en la aplicación de la Ley. 

8. En materia de coordinación, el ejemplo de los Wayuu es interesante, por su lógica de 
articulación regional. Ayuda que tienen la figura del palabrero. 

5.4.4 Revisión de las rutas interinstitucionales (VBG)  
 

A petición de los funcionarios, se retomó el tema de las rutas interinstitucionales expuestos y 
desarrollados en día 1.  
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A través de distintos casos expuestos en plenaria, los funcionarios dan cuenta de la manera como 
atienden los casos de violencia contra las mujeres y las dificultades que enfrentan. 

1. La Policía Nacional no llega hasta las áreas rurales. 
2. La Policía Nacional no conoce sus responsabilidades en la actuación en casos que vinculen 

a personas indígenas. 
3. No hay Policía de Infancia en los municipios. 
4. En los municipios no hay hogares de paso. 
5. Las víctimas no quieren denunciar y se retractan en casos de violencia intrafamiliar. 
6. Los funcionarios comenten errores por desconocimiento y se debe estar haciendo 

sensibilización y capacitación permanente. 
7. Los funcionarios del área de salud no se comprometen de la misma manera en los procesos 

de recolección de pruebas. La mayoría de las veces esa responsabilidad recae en los 
rurales, quienes rotan y no cuentan con el conocimiento apropiado para atender casos de 
violencia contra las mujeres. 

5.4.5 Coordinación entre Jurisdicciones Especial Indígena y Ordinaria 
 

La Dra. Luna presenta los aspectos críticos en la articulación entre las justicias ordinaria y especial 
indígena (PPT 10) y propone al auditorio el siguiente árbol de problemas: 
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Los asistentes consideran que está completo y se les pide en un ejercicio participativo, construir el 
árbol de soluciones. A continuación, se transcriben las propuestas. 

Grupo 1.  

Efectos 

Promueve la 
participación, 
conocimiento y 
unificación de criterios 
entre las instituciones y 
los grupos étnicos. 

Acción positiva como 
garantía de derechos de los 
grupos étnicos. 

Permite la determinación 
de la mujer para exigir su 
derecho. 

Solución Respuesta institucional articulada 

Causa nivel 1 
Talleres 
interinstitucionales con 
enfoque étnico 

Articulación de los planes 
de vida de los grupos 
étnicos en los planes de 
desarrollo municipales 

Medios alternativos entre 
funcionarios y comunidad 

Causa nivel 2 
Acercamiento 
institucional y autoridad 
tradicional 

Consulta de los planes de 
vida para la formulación de 
los proyectos 

Programa radial sobre rutas 
de atención en VBG 

PR
OB

LE
M
A

EF
EC
TO

S
CA

US
A
NI
VE

L1
CA

US
A
NI
VE

L
2

Enfoque	asistencialista	que	
no	facilita	una	protección	
efectiva	para	restablecer	el	
derecho	vulnerado.	 	

Insuficiente	acciones	
de	formación	y	
capacitacion.

No	se	considera	
prioritario	frente	a	la	
vulneracion	de	otros	
DDHH

Desconfianza	en	la	
actiuacion	institucional	
oportuna	 y	adecuada	
culturalmente.

Desconocimiento	de	Derechos	y	
de	los	Mecanismos	de	
Proteccion	(	funcionarios)

Carencia	de	
coordinación.	

Precaria	oferta	de	
atención	humanitaria	
oportuna	y		adecuada	a	
las	necesidades	de	las	
víctimas	de	estos	delitos.

Deficiente		Accion	institucional	
cojunta	y	falta	de	inclusion	
afimativa	en	las	politicas	y	
programas	con	perpectiva	
transformadora	

Mayor	actitud	de	
subestima		de	los	
delitos	de	VBG	y	
perjuicios	
culturales	que	
mantienen	la	
discriminacion	y	
estigmatización.

Falta	de	comprensión	de	rutas	y	
contenidos.

Débil	comunicación	entre	las	
autoridades	de	protección	y	las	
autoridades	indígenas

Barreras	de	acceso	geográficas,	
movilidad	y	lingüísticas.

FACTORES DE INCIDENCIA EN LA FALTA DE ATENCION 
OPORTUNA Y PROTECCION

Precaria	apropiación	de	
mecanismos	de	denuncia	
preventiva	ante	las	
autoridades	competentes	
(mujeres	 indígenas)

Resistencia	interna	en	las	
comunidades	 indígenas	a	
visibilizar	este	tipo	de	
delitos	ante	las	autoridades	
estatales	y	al	interior	de	sus	
colectivos.	
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Recorridos y jornadas 
lúdicas y dinámicas en las 
comunidades 

 Empoderamiento femenino 
en derechos 

  Trabajo con autoridad 
étnica 

 

Grupo 2. 

Efectos 

Empoderamiento y 
confianza 
institucional 

Reconocimiento 
y aplicación de 
los derechos de 
las 
comunidades 
indígenas 

Dialogo y 
fortalecimiento de 
las relaciones de 
confianza entre la 
comunidad indígena 
y las instituciones 

Mejor futuro para las 
nuevas generaciones 
(Mejor calidad de vida) 

Mejoramiento de la 
atención a la 
comunidad 

   

Solución Mejorar el acceso a la justicia para que las mujeres puedan empoderarse de sus 
derechos 

Causa nivel 
1 

Mediante procesos de 
capacitación (formación) 

Construcción de la Red 
de Guardianas de la Vida 

Construir mecanismos de 
diálogo entre las comunidades 
y las instituciones locales en la 
región 

Causa nivel 
2 

Funcionarios y población 
indígenas (hombres y 
mujeres) 

Encuentros regionales 
para conformar la Red 

Realizar un primer encuentro 
entre las instituciones y las 
corporaciones indígenas 

Talleres de sensibilización 
para romper los prejuicios 
desde nuestro interior 
para ser mejor persona 

A través de proyectos 
buscar el apoyo estatal y 
de las ONG para obtener 
recursos 

Gestión de recursos y 
creación de un grupo de 
apoyo para realizar la 
convocatoria 

  Acercamiento de las 
instituciones a la comunidad 

 

Grupo 3. 

Efectos 
Empoderamiento 
de la mujer en el 
reconocimiento de 
los derechos 

Mujeres 
visibilizadas 
desde la etnia 

Mujeres 
dinamizadoras de 
proyectos y 
planes de vida en 
beneficio de las 
mismas 

Inclusión efectiva en los 
programas orientados a 
la protección de las 
mujeres  
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Solución Reconocimiento de las mujeres y sus derechos étnicos 

Causa nivel 
1 

Identificación de 
mujeres 

Conformación de la Red de 
Mujeres “Guardianas de Vida” 

Jornadas de capacitación 
para el empoderamiento 
en base a la justicia propia 
y educación occidental 

Causa nivel 
2 

Gestión de recursos Formalización de un acto 
administrativo de la Red  

Sensibilización: 
identidad de la mujer 
en resguardos 
indígenas y  

• Focalización de entidades 
para apoyo financiero 

• Difusión de la Red 
• Plan de Trabajo  

 

Encuestas de 
focalización e 
identificación de 
emprendedoras 

  

 

Cada grupo presentó sus propuestas a los demás, identificando aspectos en común y verificando 
que algunas de las acciones son posibles de llevar a cabo con un poco de esfuerzo y voluntad. 

Foto 7 Construcción grupal de los árboles de soluciones 
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La presentación de las propuestas en plenaria permitió a los y las asistentes identificar que hay 
opciones de trabajo común y de articulación. 

La jornada terminó a las 5:20 p.m. 

 

 

 

 

5.5 DÍA 4: ATENCIÓN Y RESPUESTA INSTITUCIONAL  
5.5.1 Resultados del diagnóstico institucional 

 

La Dra. Dayana Hoyos hace una presentación de los resultados de las entrevistas a funcionarios de 
las entidades de justicia en el departamento. (PPT 11). Los resultados identificados en el diagnóstico 
resaltan los aspectos que se han discutido en este encuentro, el cual se estructuró en función de las 
realidades locales, entre los cuales se encuentran: 

• No hay asistencia técnica a funcionarios para atender las necesidades jurídicas de los 
grupos étnicos. 

• Los funcionarios intuyen que la dimensión de la violencia contra las mujeres indígenas es 
alta pero no cuentan con datos. 

• No hay espacios de análisis o discusión que hagan énfasis en las necesidades jurídicas de 
las comunidades indígenas y en particular de la violencia contra las mujeres indígenas. 

• Los funcionarios saben que las comunidades indígenas tienen su jurisdicción propia. No la 
conocen. No hay protocolos y rutas de atención especializadas para mujeres indígenas en 
la justicia ordinaria. 

5.5.2 Atención integral a víctimas 
 

La Dra. Olga Lucía Gómez hace un recorrido por los niveles de atención, los espacios de vivencia 
de las violencias basadas en género, los parámetros y principios de atención con calidad a las 
víctimas, el enfoque diferencia étnico, la valoración de los daños en la atención a las víctimas y se 
cierra con recomendaciones específicas para mejorar la atención en su primera instancia.  

Durante esta jornada, los funcionarios hicieron hincapié en la necesidad de “ponerse en los zapatos 
del otro” para brindar una atención con calidad humana que permita construir confianza y 
profesionalismo en el direccionamiento y guía para prevenir la revictimización. 
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Un aspecto que resaltan los participantes es que cuando una persona va a una institución es porque 
ya no pudo sola, no encuentra otra salida y por tal motivo es fundamental atenderla de manera 
oportuna y eficiente porque está en estado crítico. Asimismo, se analizan las condiciones a tener en 
cuenta en la atención: 

1. Abordar la ruta y hacer que las rutas funcionen. 
2. Agotar las medidas que sean necesarias. 
3. La acción sin daño es una cuestión prioritaria para las entidades que atienden víctimas 
4. No todas las violencias se ven. La evaluación de los daños involucra a muchas disciplinas. 

Finalmente, cuando los funcionarios se sientan frustrados por los resultados en los casos de violencia 
contra la mujer, se les invita a recordar los principios de la acción sin daño: Libertad, dignidad y 
autonomía. 

Foto 8 La atención de las víctimas en el centro de acción institucional 

  
 

 

5.6 Cierre 
 

A manera de cierre, se hizo un resumen de los temas abordados durante los 4 días. Las siguientes 
frases ilustran lo recogido por los participantes:  

• Conocimos los Diagnósticos con instituciones y comunidades indígenas Pastos y 
Quillacingas. 

• Solemos nombrar algunos asuntos, pero no necesariamente sabemos lo que significan, 
como VBG, violencia contra la mujer, cosmovisión. Son palabras que se repiten, pero son 
contenidos complejos y profundos desde los cuales perfeccionamos nuestras 
intervenciones.  

• El impacto en las relaciones de los prejuicios y las etiquetas que usamos ante las personas, 
sin conocerlas es un tema muy sensible en relación con la atención institucional.  

• Las Rutas de atención a mujeres indígenas, no están escritas. Se han ido construyendo 
con la experiencia. Los indígenas y los afros son 
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preexistentes al reconocimiento jurídico. Los casos de violencias basadas en género no 
pueden ser sólo abordados por las autoridades indígenas, a pesar de los vacíos que también 
hay en la justicia ordinaria. 

• No conocemos los derechos étnicos, no hacemos respetar los/nuestros derechos, 
vulneramos los/nuestros derechos. Las prácticas, usos y costumbres no son excusa para 
validar la violencia contra las mujeres. Los daños en comunidades étnicas en ningún caso 
son sólo individuales, son colectivos. 

• Como instituciones debemos atender con enfoque diferencial. Los operadores de justicia 
tenemos que analizar el contexto de las personas.  

Antes de clausurar el evento, la mayora Rosa compartió con generosidad su conocimiento e hizo 
una armonización para el grupo de funcionarios. 

Foto 9 Ritual de armonización por la mayora Rosa 

   
 

5.7 Conclusiones 
 

Uno de los aspectos más relevantes del evento fue la posibilidad de interacción entre personas de 
las comunidades indígenas y funcionarios públicos, dado que enriqueció el análisis. 

Una de las conclusiones expresadas fue la necesidad de establecer espacios regulares y 
sistemáticos de diálogo intercultural, entre otros aspectos para hacer visible el reconocimiento de las 
autoridades indígenas, como legítimas. Además de espacios formales reconocidos por la Ley, se 
deben promover diálogos en el territorio con los voceros y los líderes. 

Como aprendizaje general, la participación conjunta en jornadas de capacitación y análisis permite 
conocer los dos mundos, con lo cual se enriquecen las decisiones por parte de las jurisdicciones 
ordinaria y especial indígena, para lo cual también es importante que los no indígenas (occidentales) 
conozcan más las prácticas de prevención y reparación de las comunidades indígenas. 
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Un tema sensible por considerar en el análisis, a partir de las posiciones de las mujeres indígenas, 
es que el Gobernador debe aplicar la justicia, remitiendo a otras instancias de la jurisdicción ordinaria, 
porque se debe reconocer que una sola persona no puede ejercer las funciones de los tres poderes: 
ejecutivo, legislativo y judicial. 

Por otra parte, se planteó que hay que tener una estructura normativa y organizativa que desde el 
quehacer institucional, le permita a las entidades repensarse frente a la justicia indígena como un 
asunto de pertinencia. 

El reto es seguir construyendo y fortaleciendo la mirada sensible frente a necesidad de caracterizar 
y entender las violencias contra las mujeres indígenas, en el marco de sus derechos, sus prácticas 
y sus costumbres y promover acciones de coordinación de las jurisdicciones para que la prevención 
y atención sea integral. 

 

5.8 Evaluación 
 

Se realizaron dos evaluaciones, una verbal y una escrita. Para recibir retroalimentación verbal se 
usó la metodología de tejido para la cual los participantes compartieron lo que se llevan del evento. 

El tema que más se reconoció durante el evento fue la posibilidad de compartir conocimientos entre 
saberes étnicos y occidentales. Los participantes manifiestan que se van con una mayor 
sensibilización y comprensión sobre las VBG y particularmente las ejercidas hacia las mujeres 
indígenas; agradecen este espacio e identifican retos de actuación interinstitucional 

Uno de los participantes dice: 

Voy directo con el alcalde para hacer algo. Hay que hacer coordinación 
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Foto 10 Tejiendo resultados 

   
 

En relación con los resultados de la evaluación escrita, 14 personas la respondieron y sus respuestas 
corresponden a: 

El 100% de las personas que evaluaron el Encuentro, indican que conocieron y se actualizaron sobre 
normatividad y el 85,7% manifestó que aclaró conceptos. 

Además de las expresiones de reconocimiento por el trabajo realizado por el equipo de talleristas en 
las cuatro jornadas, en la evaluación exaltaron algunos aspectos que consideraron relevantes como: 

• Los conocimientos fueron muy sustanciosos y alimenticios (sic). Así podemos trabajar con lo 
propio y lo occidental de la justicia. 

• Aprendí que cuando se atiende a una mujer víctima de violencia debo validar la confusión, 
entender que la persona que está frente a mí lleva consigo un sufrimiento. 

• Pude integrar y conocer lo concerniente al enfoque diferencial. 
• Me pareció interesante la normatividad de las etnias indígenas y cómo realizar la atención a las 

mujeres indígenas. Ser mujer guardiana de la vida étnica. 
• Aprendí distintas formas de poder articular acciones para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades indígenas haciendo respetar sus derechos. 
• Muy valiosa la temática y la normatividad y se destaca la importancia de la protección a las 

comunidades indígenas desde su etnia y sus creencias. 
• Muy interesante todo el debate jurisdiccional. 
• El equipo que estuvo a cargo de la capacitación brindó un ejercicio muy riguroso, serio y 

documentado. 

En cuanto a las recomendaciones para las instituciones, se hicieron las siguientes. 

• Seguir invitando a las mujeres indígenas a capacitaciones 
• Incluir a más municipios 
• Invitar a más entidades 
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• Tener en cuenta la alimentación étnica. 
• Propiciar espacios de diálogo entre las jurisdicciones 
• Excelente atención 
• Ampliar estos espacios de capacitación y encuentro a más territorios donde hay diferentes 

etnias y comunidades indígenas. 
• Hacer seguimiento a las comunidades por parte de las instituciones. 
• Plasmar en políticas públicas o programas que fortalezcan las capacidades colectivas e 

individuales. 
• Solicitar, ratificar y facilitar la participación de la autoridad tradicional que esté encargada de 

administrar justicia. 

 

La evaluación sobre los aspectos organizativos y logísticos se hizo con los siguientes criterios 

1. Instalaciones del evento. Capacidad, iluminación, comodidad, limpieza. 
2. Desarrollo del evento. Registro, duración, receso. 
3. Uso de equipos. Sonido, video, conectividad y ayudas audiovisuales. 
4. Personal que realizó el evento. Administrativo, técnico y operativo. 
5. Servicio de alimentación y bebidas. Refrigerios, almuerzos y estación de café 
6. Servicios complementarios. Transporte y alojamiento. 
7. Nivel de satisfacción del evento. Pertinencia y aportes del tema, satisfacción de expectativas. 

La evaluación produjo los siguientes resultados: 

El nivel de satisfacción del 
nivel general del evento fue del 
95%. 
 
El servicio de alimentación y 
bebidas obtuvo la más alta 
valoración, seguida por el 
desarrollo del evento. 

 

87,5

95

92,5

92,5

97,5

85

95

Porcentaje	de	evaluación	positiva	general	del	evento

Instalaciones	del	evento

Desarrollo	del	evento

Uso	de	equipos

Personal	que	atendió	el	evento

Servicio	de	alimentación	y	bebidas

Servicios	complementarios

Nivel	de	satisfacción	del	evento
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