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Cuando nos acercamos al mundo de los niños y las niñas y por supuesto de los
 jóvenes, nos hacemos muchas preguntas alrededor de sus condiciones de vida.

Imaginamos un mundo ideal donde ellos están bien y donde los mayores están pendien-
tes de sus necesidades, tanto socioafectivas como fisicas. Sin embargo, ignoramos una
realidad frecuente y desoladora como son todos aquellos menores y adolescentes que
físicamente, o psicologicamente no nacieron en condiciones de enfrentar la vida para
crecer paulatinamente y llegar a ser adultos despojándose con el tiempo de la dependen-
cia a los mayores. También encontramos adultos que no reconocen en los niños sujetos
de cuidado especial y los dejan abandonados a su suerte; unos y otros desafortunada-
mente, comparten con aquellos aquellos a quienes les toco vivir la circusnstancia de la
orfandad y por lo tanto la ausencia de sus padres o adultos que puedan apoyarlos.

Las sociedades entonces, expresan con hechos qué hacer con estos miembros de su
sociedad. Pero las acciones para protegerlos, que hacen parte de los principios y
procedimientos definidos por el derecho no son universales; por ello a pesar de
creer que todas las acciones que realiza la gente - frente a niños fisicamente imposi-
bilitados o socialmente carentes -, es común o es clara, encontramos que no es asi.

Los pueblos etnica y culturalmente distintos, a quienes los Estado buscan proteger y
valorar, enfrentan situaciones que “chocan” con valores propios. Se puede ver el
abandono o el hecho de dejar a un niño en otra sociedad o con otra familia, como
un caso de desprotección y por supuesto sancionable o, puede verse como una
medida de protección cuando una banda tribal, por ejemplo no tiene salida como
nomada para cuidar adecuadamente a un menor.

Este libro, tesis doctoral de Esther Sánchez Botero, es el producto de una reflexión
que contribuye a pensar una problematica de grandes dimensiones: la Protección de
niños, niñas y jóvenes en situación de difiicultad. Los Defensores de Menores, los
jueces de familia, las Autoridades Indigenas con competencia jurisdiccional y todos
los que deseamos ampliar el conocimiento sobre este campo de la interculturalidad
frente a casos de protección seguramente se veran interrogados.

Desde hace muchos años, el tema de protección a niños y niñas indígenas  ha venido
siendo objeto de especial interes. Hemos venido discutiendo estos asuntos como un
campo técnico y muy complejo. Para UNICEF representa un aporte porque pro-
mueve nuevos fundamentos para la construcción de un nuevo derecho intercultural,
expresión de pluralismo jurídico. Para sociedades como las nuestras latinoamericanas
donde la diversidad de pueblos, con tradiciones y visiones distintas se enfrentan para
determinar qué es mejor para un niño, una niña o un jóven, estas reflexiones aportan a
complementar y apoyar derroteros para fortalecer el interes superior del niño.

Manuel Manrique

PRESENTACIÓN



EL NOMBRE DEL LIBRO

La puja y el debate que se presenta entre autori-
dades con competencia jurisdiccional en la na-
ción, que denominamos de modo general con
el nombre de Salomón para llevar a cabo los
procedimientos adecuados y sustentados en prin-
cipios a fin de encontrar solución a un caso en
conflicto, se cotejan y confrontan al nombre de
Sira.  A veces, los jueces “Salomón”-terrenales-
interactúan con los jueces dioses, que regulan
normativamente también.

El Dios Sira para los U´wa representa una auto-
ridad religiosa que da orientación para realizar o
restringir actuaciones obligatorias. Este dios y los
distintos salomones se debaten para imponer a
las sociedades de los que hacen parte como re-
conocidos que son, sus principios y sus procedi-
mientos. Consultar a Sira mediante ayunos para
sentir sus orientaciones y deseos en el caso de
los gemelos U´wa, significo la posibilidad de leer
también los nuevos derroteros constitucionales
para proteger la vida de los gemelos indepen-
dientemente de los propios códigos culturales.



Mi papá, Gabriel Sánchez Grillo, estudió toda la vida. A pesar de ser un ingeniero-
arquitecto educado en Bélgica, viajó a Londres y a París para especializarse en urbanis-
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primera maestría en economía ofrecida en Colombia para ingenieros, en la Universi-
dad de los Andes. Los dos, en los años 70, estudiábamos en la misma universidad
cuando yo tenía veinte años y él cincuenta y siete. Quizás por ello aprendí el gozo de
emprender este tipo de retos a estas alturas de la vida y a su misma edad.

Mi mamá, Helena Botero de Sánchez, es sin duda la artífice de la escogencia de estos
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terminar de escribir esta tesis no puedo sino expresarle admiración y profundo
amor por la forma maravillosa como ha llevado su vida. Llena de convicciones
espirituales vividas día tras día y con una filosofia de existencia que escogió tempra-
namente, ella da cuenta de una escala de valores muy especial que se manifiesta en
actitudes en las que el afecto y el reconocimiento del otro siempre obligan a ver al
semejante como ser singular. Lo más extraordinario y característico que hemos vivi-
do a su lado ha sido el gran sentido del humor que siempre ha desplegado, como
corresponde a personas de elevada inteligencia.

Mis hermanos y hermanas, Clara Helena, Clemencia, Juan Gabriel, Martha Cecilia y
Alejandro, me han dado mucho humor, ánimo y recursos económicos –siempre
que las circunstancias no fueron buenas– para llevar a cabo el Proyecto de Entendi-
miento Intercultural en el que trabajo hace veinticinco años. Clara Helena, mi herma-
na mayor, fue quien me insinuó la posibilidad de realizar un doctorado. Gracias
especiales por abrirme esta oportunidad en la vida. Mi hija María de la Paz también
lleva veinticinco años compartiendo el espíritu que este trabajo desea demostrar.
Gracias a todos por contribuir de mil maneras a poderlo sacar adelante.

Quiero agradecer a André Hoekema la posibilidad enorme que me ha ofrecido
para crecer, con un sinnúmero de enseñanzas difíciles de mostrar porque siempre
fueron sutiles, como corresponde a los seres humanos muy especiales. Su amor por
este campo del derecho en sociedades multiculturales, que él de mil maneras me
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1 9INTRODUCCIÓN

En 1985 me encontraba en Leticia, una ciudad amazónica de Colombia, y el
antropólogo Hugo Camacho, coordinador del programa estatal de atención a las
familias indígenas, relató un interesante episodio sucedido por aquel entonces a los
Tikuna, un pueblo indígena del Amazonas. Durante varios años, hombres blancos
que llegaron para explotar petróleo habían dejado numerosos hijos a sus madres
Tikunas, con quienes tuvieron relaciones amorosas pasajeras. Estos niños y niñas
empezaron a crecer y como no se les reconocía como Tikunas, no participaban de
todos los eventos sociales, económicos y rituales que configuran el complejo mundo
cultural de ese pueblo. La razón obedecía a que ellos no tenían clan: la organización
social Tikuna, marcada por el parentesco, es unilineal; es decir, son parientes los miem-
bros por línea paterna y la identidad de un individuo está definida por la pertenencia
a un clan específico, que proviene del padre. Todos los Tikuna se identifican con uno
de los numerosos clanes: del aire, del loro, del papagayo, de la tierra, de la danta, del
tigre, de la boa. Y estos niños y niñas, hijos de los petroleros, que como blancos tienen
apellidos y los suceden de modo individual, no podían heredar ni el sentimiento de
pertenencia a un clan, ni el nombre correspondiente. Los hombres sabios, los hom-
bres autoridad, los que buscan solución a los conflictos dentro del pueblo Tikuna,
definieron crear un nuevo clan, el clan Vaca, identificado con lo de fuera y referido al
mundo blanco. Esta solución cumpliría una interesante sinergia para configurar una
realidad más allá de la norma externa y de la interna, que respondiera a una necesidad
y a un derecho fundamental de los niños y niñas pertenecientes al pueblo Tikuna: ser
miembro de un clan y estar clasificado en el mundo de los deberes y derechos a partir
de un emblema heredado es vital para la reproducción de lo distinto y diverso en los
Tikunas de Colombia. Esta salida, para el común de la gente, quizás sea percibida
como rara, exótica o chocante, pero en realidad se constituye como una manifesta-
ción del derecho propio de un pueblo particular, derecho cambiante y adaptable a
nuevas circunstancias, para encontrar salidas culturales y normativas que le permitan
vivir armónicamente, de acuerdo con los principios rectores que guían a sus miem-
bros para mantener el orden social, específicamente con relación a la protección de
los derechos de los niños y niñas Tikuna.

Este acontecimiento fue el comienzo de un inquietante trabajo para verificar mu-
chas realidades a partir de los referentes y criterios de la antropología jurídica: la
existencia de otro tipo de configuración mental para definir las normas de paren-
tesco y de organización social; las diferenciadas maneras como un individuo se
constituye en sujeto psicológico y social a partir de la identificación con un antepa-
sado común; esa forma tan particular de dar respuesta a las nuevas situaciones (que
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se reflejan en también nuevas condiciones para los niños o jóvenes) y que no es
universal. Si bien esta situación se resolvió internamente de acuerdo con sus normas
y procedimientos, inicié una investigación, durante tres años, sobre ochocientos ca-
sos que no pudieron ser resueltos total o parcialmente dentro de las sociedades
indígenas, los cuales salieron a la sociedad mayoritaria en busca de solución. Cono-
cer comparativamente el tratamiento jurídico de esos casos, como manifestación
del pluralismo jurídico legal en Colombia, y saber la manera como se establecieron
relaciones entre miembros de estos pueblos y sus autoridades, con la sociedad ma-
yoritaria regida por el derecho positivo estatal, ofrece un panorama que da cuenta
de cómo ha venido funcionando el nuevo Estado de derecho multicultural y
pluriétnico, configurado a partir de la Constitución de 1991. De un lado está el
tratamiento interno a los menores indígenas que se encuentran en situación especial y
deben ser sujetos de protección, lo cual se realiza con base en normas y procedimien-
tos propios. Por otro, el modo como los casos son recibidos por la institucionalidad
nacional y particularmente el cómo se relacionan los servidores públicos con las auto-
ridades indígenas con las cuales deben interactuar tanto para identificar esos marcos
jurídicos como para examinarlos comparativamente y decidir si son compatibles o
no, desde el punto de vista jurídico, con la Constitución.

El objeto de estudio

Los llamados “casos de protección” de niños, niñas y jóvenes indígenas son una fuente
riquísima de información acerca de los modos distintos como se afronta la protec-
ción; ellos permiten examinar variadas realidades y heterogéneos conflictos, no sólo
por las diferencias culturales y normativas que estos casos entrañan frente a los de la
sociedad mayoritaria, sino sobre todo por lo que significan los niños, niñas y jóvenes
en general ante la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ante la propia
Constitución de Colombia y ante los pueblos indígenas donde nacieron. En la década
de los noventa, el derecho internacional y el nacional establecieron marcos jurídicos y
administrativos para una mayor consideración de los niños y para nuevos desarrollos
en lo relativo a protección. Sin embargo, estos marcos no tienen en cuenta cómo tratar
los casos indígenas, cuyas condiciones culturales y referentes son distintos.

Esta investigación busca conocer, a partir de la Constitución de 1991 –que reconoce
a la nación como multiétnica y pluricultural– y ante la aparición de un nuevo sujeto
colectivo de derecho, cómo se han hecho ajustes al viejo paradigma de Estado
acerca de la impartición de justicia y de la administración institucional de los casos de
protección. El reconocimiento de la existencia de otros pueblos, étnica y culturalmente
distintos, fue potenciado de manera trascendental al otorgarles a los indígenas el
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derecho de impartir justicia, cuando se les dio legitimación para actuar en la nación
colombiana con jurisdicción especial. Ello implica que los funcionarios de la juris-
dicción ordinaria, que venían actuando sin interlocutores, tengan que reacomodarse
para actuar internamente y, también si fuere el caso, con las autoridades indígenas,
muchas de las cuales habían dejado de proceder debido al imperialismo jurídico
impuesto, como reflejo del monismo jurídico que caracteriza al Estado monocultural.
Esta perspectiva de pluralismo en lo tocante a la cultura incide en el derrotero del
reconocimiento y valoración de otras formas de acción jurídica y administrativa,
concepciones que son, justamente, el contenido y argumento central de esta tesis.

La propuesta para averiguar cómo se estructura, instrumentaliza y operacionaliza la
interacción entre los derechos propios indígenas y el derecho estatal, en los casos de
niños, niñas y jóvenes indígenas en situación de peligro, permite mostrar en qué
medida y de qué modo aparece una nueva formulación práctica del derecho en
Colombia como resultante del incomparable fundamento de validez que permite
que los pueblos reconocidos como sujeto colectivo de derecho vivan y apliquen su
derecho propio dentro de una jurisdicción especial, con normatividades y procesos
diferenciados que operan en el seno de un mismo orden nacional.

La investigación busca mostrar empíricamente, mediante estudios de caso, cómo
interactúan y se moldean las relaciones oficiales entre las autoridades de la jurisdic-
ción –que tienen calidad de jueces o defensores de menores– y las autoridades
indígenas, con competencia jurisdiccional en todas las materias. Al estar configura-
dos estructuralmente los sistemas de derecho propio de modo diferente, deben
reconocerse, desde los mismos pueblos, las categorías, motivaciones y principios
que definen las respuestas internas para tratar los casos, de forma semejante a lo que
sucede en la jurisdicción nacional, dentro del Sistema Nacional de Protección (SNP),
para juzgar y definir situaciones que, como casos, entran para ser asumidos por esa
jurisdicción. Lo que hacen jueces de familia y defensores de menores arroja conoci-
miento sobre los principios normativos que orientan las motivaciones y justificacio-
nes para las acciones, con miras a garantizar la protección de un niño indígena en
peligro. Los procesos de investigación permiten deducir qué tan cerca o lejos están,
respecto a las nuevas demandas constitucionales y jurídico-legales, las actuaciones de
estos servidores públicos y de las autoridades indígenas.

Un punto de referencia, un telón de fondo, para abordar el trabajo se plantea cuan-
do se observa que tanto el cambio constitucional, que establece que Colombia es
una nación multicultural y pluriétnica, así como la jurisprudencia de las Cortes, que
han venido implementando y dando carnadura a esta nueva carta de navegación
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para el país, permiten registrar en los jueces y defensores de menores, al igual que en
las autoridades indígenas, cambios en los principios y procedimientos para actuar
frente a los casos de protección de niños y jóvenes indígenas. Se busca reconocer las
formas vigentes, adecuaciones e innovaciones que permiten definir el tratamiento a
los casos de protección en estas sociedades, y si existe tensión entre los mínimos
jurídicos que deben ser resguardados y otros derechos relacionados con la cultura a
la que pertenecen los niños indígenas. Este marco se refleja en el manejo que se ha
dado por parte de las autoridades, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la
jurisdicción especial indígena).

Problemática

Los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución Nacional como sujetos dis-
tintos tanto étnica como culturalmente, fueron capaces de transmitir a sus hijos un
sentido distinto, para saberse al mismo tiempo colombianos pero también miem-
bros de un pueblo indígena particular. Con el fin de lograr este objetivo, utilizaron
los procesos de socialización y sociabilización propios, que resultaron muy eficientes
para que, pese a la imposición de otras formas de cultura y a las actitudes despreciativas
para negarse a sí mismos, lograran seguir existiendo con horizontes propios de
cultura y etnicidad compartida. Son estos procesos de socialización muy temprana
los que le van dando al individuo las nociones de semejante, pariente, extraño, idén-
tico, diferente; es decir, las clasificaciones generales o las estructuras particulares que
brindan la orientación para asumir la vida social de una manera determinada y pre-
ferencial. Este proceso, que es cognitivo, permite a los sujetos el acostumbramiento
necesario para el ejercicio de normas implícitas y explícitas que definen las maneras
de actuar, según se espera, de su familia, comunidad y pueblo, esto es, de acuerdo
con sus valores culturales compartidos.

La principal preocupación de una cultura consiste entonces en definir líneas al pen-
samiento –como medio para realizar la sociedad que se desea– que le determinen al
sujeto no sólo actitudes preferencialmente deseables sino, ante todo, comporta-
mientos obligatorios que de ser contravenidos acarrean una sanción. Estas normas,
que están configuradas ampliamente, hacen parte estructural de los sistemas de de-
recho propio y son las que se han reconocido en la Constitución. Si bien en el
ejercicio de estos derechos propios está el reconocimiento más elevado para estos
pueblos –como es el de ser sujeto de derecho colectivo– todo el nuevo contexto
constitucional rompe el modelo monocultural y entra en una dimensión de nación
que reconoce las diferencias de una manera real.
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Así, en particular, estas representaciones se expresan a partir de situaciones físicas,
psicológicas o sociales, que marcan a los sujetos como iguales a la mayoría, o como
diferentes. Ser mellizo, tener un defecto físico, ser huérfano son realidades que debe
asumir la sociedad en la que se presenten y ante las cuales existen patrones culturales,
enmarcados en estructuras de obligatoriedad, que definen los comportamientos
frente a estos casos. En la sociedad mayoritaria, por ejemplo, existe una clasificación
de “niños en situación de abandono y peligro”, para los cuales el Sistema Nacional
de Protección determina salidas con base en la concepción cultural de “protección”
que tiene esta sociedad en particular. En las actuaciones profesionales como servi-
dores públicos y en el marco institucional de protección, los psicólogos, médicos,
nutricionistas, trabajadores sociales, antropólogos, bajo la autoridad del abogado
defensor de menores, si fuere el caso, definen las medidas administrativas, con con-
trol jurisdiccional civil ordinario de los jueces de familia, contempladas en el Código
del Menor (Arts. 56 y 64 CM). De forma similar, en los pueblos indígenas rigen
también premisas para definir la igualdad, el sujeto semejante, el peligro que entraña
una situación para un niño, la protección que se le debe ofrecer, así como los proce-
dimientos para asumir los casos irregulares o distintos. El reconocimiento del plura-
lismo jurídico legal, mediante la jurisdicción especial indígena, marca nuevas pautas
para los procesos administrativos de protección, toda vez que éstos ya no quedan
radicados en el pueblo o comunidad indígena, y entran, en cambio, al sistema de la
sociedad mayoritaria y de la jurisdicción especial de familia. Los resultados de este
encuentro pueden generar fortalecimiento de la condición de los pueblos o, contra-
riamente, procesos etnocidas, por el mantenimiento de un régimen constitucional
monocultural cuyas directrices no concuerdan con las actuaciones de una de las dos
partes intervenientes.

Hipótesis

A partir de la problemática que genera el cumplimiento de los derroteros constitu-
cionales para tratar casos de protección, las actuaciones en contrario de los servido-
res públicos –sea por desconocimiento o por el mantenimiento de un orden que no
acaba de desaparecer de la sociedad– hacen preciso elaborar un enfoque especial
conforme a un modelo generalizable. Además de reconocer y valorar la legitimidad
de los procedimientos y normas de las autoridades indígenas y de sus pueblos como
el elemento esencial de uno de los actores en estos conflictos, es necesario informar
el cuadro más universal que contiene los cambios constitucionales y, con éstos, los
derroteros para fortalecer las identidades minoritarias, diversas, y las luchas que
libran por el reconocimiento de sus actuaciones en el marco de la autonomía. Los
defensores y los jueces desempeñan un papel trascendental pues, por un lado, son
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los responsables de ajustar estos nuevos valores constitucionales y, por el otro, son
los ejecutores y sujetos como pares de estas ejecutorias. Son ellos quienes producen
normas, velan por su cumplimiento y a la vez son los responsables de ejecutarlas.

La hipótesis preliminar es que en los procesos de interacción entre autoridades con
competencia jurisdiccional, portadoras de diferente cultura, ellas actúan conforme a
una lógica profundamente arraigada en dos dimensiones: la política, como espacio
de los actores institucionales que buscan el control del poder; y la ética, que se
origina en la defensa de los valores que implican las identidades. La segunda hipóte-
sis es que la presencia o no de conflictos depende del entendimiento intercultural
entre los actores que presentan diferencias culturales, específicamente frente al dere-
cho, a los principios y a los procedimientos, como manifestación de las culturas
diversas. La reforma del Estado –que ha de ser consecuencia de los cambios cons-
titucionales, producto a su vez de la búsqueda de relaciones políticas distintas entre
las partes, incluye aspectos sociojurídicos que pugnan. Se trata de las competencias
jurisdiccionales demarcadas por los principios y procedimientos en un territorio
dado, pero también, en la cultura, que se refleja en la ética o defensa de los valores
de la etnicidad y de lo propio, entendiendo lo propio como aquello que comparte
cognitivamente un pueblo y que se expresa en instituciones diferenciadas.

El marco teórico sobre pluralismo jurídico genera fundamentos que permiten exa-
minar el tipo de interacciones que se presentan –y que se expresan de modo diferen-
te– entre las autoridades de la jurisdicción especial y de la ordinaria. Identificadas
estas interacciones, es necesario poner los casos sobre estos “rieles guía”, porque
presentan situaciones diferenciadas pero suficientemente amplias como para tratar
de encontrar respuestas generalizables en el plano teórico. La diversidad de casos
obliga a seleccionar sólo tres, con la intención de aportar, a través de ellos, un punto
de mira teórico y metodológico que trascienda las exóticas y dramáticas situaciones
que contienen: el caso de los gemelos U´wa, el de un joven ladrón Paez y el de los
niños Nukak-Makú. Los dos primeros pasaron a control de la Corte Constitucional
y el tercero al Consejo de Estado. Los niños U’wa y los Nukak Makú entraron al
programa de “Protección” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
que es la institución estatal responsable de la protección a los niños en situación de
peligro. Estas instancias se convierten en instituciones sobre las cuales se hace un
seguimiento respecto de sus actuaciones, y tienen como referentes el marco consti-
tucional y la política de reconocimiento estatal a la diversidad étnica y cultural, lo cual
tipifica el modo como ha venido configurándose el pluralismo jurídico legal oficial.
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Estado de la cuestión

No conocemos investigadores en Europa, Estados Unidos o América Latina que sean
estudiosos del tema de protección a los niños en peligro en sociedades multiculturales y
en un marco de pluralismo jurídico. Para el caso de África, el trabajo de Abdullahi
Ahmed An-Naim1  es pionero, al mostrar aspectos relacionados con las prácticas cultu-
rales en conflicto y con los raseros generales que buscan imponer los Estados, como
orientación de lo que está bien, lo que es correcto, de aquello que debe o no suceder a un
niño como sujeto de acciones o derechos. Las reflexiones de Philip Alston y Bridget
Gilmour-Walsh sobre el interés superior del niño reflejan una serie de variaciones de ese
principio del interés superior en los instrumentos que tratan específicamente del niño, los
cuales aparecen ya enunciados en algunos documentos previos.

Este vacío académico sobre el tema de protección a los niños en peligro es real como
campo especializado, aunque muchos investigadores se han dedicado a estudiar, de modo
general, cómo son los derechos en sociedades distintas, cómo han cambiado histórica-
mente, cuál es la eficacia de los mismos y para qué sirve el derecho. Muchos de los
investigadores que han trabajado el tema de los derechos en pueblos indígenas se han
dedicado también a describir lo que hacen las autoridades o los miembros de una socie-
dad, y han ligado particularmente las sanciones, y a sus ejecutores, con el derecho. Dife-
rentes investigadores califican al derecho propio de los pueblos indígenas –por compa-
ración con el estatal u oficial– como consuetudinario, informal, simple; lo denominan
incluso “usos y costumbres jurídicas”, expresiones todas que hemos combatido por
etnocéntricas y por estar sustentadas en principios hegemónicos y monistas, permeados
por corrientes como el evolucionismo y el historicismo, entre otras, pero ante todo, por
el universalismo.

Algunos estudiosos, como Jon Elster2  y Michael D. Resnik3 , han trabajado académi-
camente para demostrar la inseguridad e incertidumbre con que se juega en el mo-
mento en que los adultos parientes o las autoridades de las instituciones con compe-
tencia delegada toman decisiones sobre las vidas y situaciones de los niños
abandonados o en peligro. Sin embargo, la elección racional, el interés superior del niño
y las decisiones que deben tomar los adultos por los niños, tema que ellos han

1 Abdullahi Ahmed An-Naim, (1992), “Toward a cross-cultural approach to define international standards of human rights: The meaning
of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”, en Human rights in cross-cultural perspectives. A quest for consensus,
University of Pennsylvania Press.

2 Elster, Jon, (1995), Juicios salomónicos, Barcelona, Editorial Gedisa S.A.

3 Resnik, Michael D, (1998), Elecciones. Una introducción a la teoria de la decisión, Barcelona, Editorial Gedisa S.A.
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estudiado, se han abordado solamente para casos de niños dentro de una misma
sociedad y pertenecientes a una misma cultura.

Instituciones protectoras de los derechos de los niños han analizado temas como el
trabajo y la prostitución infantiles, los niños y la guerra, e indicadores relacionados
con la educación, la salud y otros campos de derechos, incluidos algunos en el
marco de sociedades multiculturales, pero no hemos encontrado antecedentes en el
campo de protección a los niños en peligro en sociedades multiculturales y en un
marco de pluralismo jurídico. De acuerdo con André Hoekema4 , este estudio es
pionero en abordar, en el marco del pluralismo jurídico, el tema de protección, clasifi-
cado dentro del derecho estatal como de derecho administrativo. Puede afirmarse
que este campo enriquece (más allá de los numerosos aportes sobre los principios y
procedimientos que se establecen en diferentes sistemas de derecho propio) con un
sobreconflicto el significado del interés superior del niño, frente al cual se adicionan
otras sensibilidades y posturas judiciales que parecen ir en contravía de los avances
en la consolidación de un pluralismo jurídico.

Los casos que vamos a estudiar generan conflicto porque implican contraposición
de derechos, de perspectivas de sociedad, de racionalidades o lógicas desde un
referente específico. Es un hecho social que, como objetos de examen que son, se
configuran en estudios de caso por las discrepancias que surgen de las diferencias
entre autoridades y miembros de una sociedad indígena, (ya sean individuos, pue-
blos, o autoridades que se disputan la resolución del caso con base en sus propias y
justificadas visiones y razones), en oposición a una sociedad mayoritaria de corte
occidental. En el análisis se toman en cuenta los valores que aparecen en cada caso,
que podrían clasificarse como opuestos, entendidos ellos como las definiciones sub-
jetivas que emergen desde las personas culturalmente definidas acerca de lo que es
bueno, de lo que se debe hacer o de lo que es justo para abordar la situación de un
niño en abandono o peligro, en oposición a lo malo, indebido o injusto. No deja de
ser significativo el campo de las propias experiencias y de los valores que se busca
defender; es decir, aquello que es clave reconocer, registrar y estimar; las razones que
se erigen, en términos de necesidades fundadas e instituidas en la identidad de los
actores y, en cierta medida, en la obligatoriedad de obtener resultados para luchar
por lo que como sociedad se ha vivido o se desea defender como propio, como
herencia de los mayores, como razonable y funcional, o, simplemente, como aque-
llo que se considera que normativamente debe ser.

4 Entrevista personal.
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El sujeto del conflicto

Los casos de protección en conflicto intercultural y normativo involucran varios
actores: los niños, niñas y jóvenes clasificados en abandono o peligro; las autorida-
des con competencia jurisdiccional; la sociedad o los grupos comunitarios a los que
los menores pertenecen; y las instituciones sociales o comunitarias de protección.
Para las comunidades indígenas, están en juego sus prácticas y orientaciones hacia la
configuración de una sociedad que se orienta por principios, aspiraciones y satisfactores
de necesidades definidos de un cierto modo; para las autoridades externas lo que
está en juego es el mantenimiento de un sistema, de un determinado orden y de una
racionalidad.

Los niños, niñas y jóvenes no son universalmente definidos como tales ni por su
edad ni por sus diferencias de género. Las características que definen los estadios de
los niños no siempre son cronológicas: se atribuye el desarrollo o la madurez, por
asociación con situaciones como la menstruación o la capacidad de proteger ade-
cuadamente los animales bajo cuidado. Los niños y jóvenes hacen parte de socieda-
des con concepciones diferenciadas de los derechos individuales, lo que obliga, a
cada niño o joven, a tener un modo de relacionamiento como sujeto de derecho
colectivo, y a que sea examinado por lo tanto de un modo particular. Los deberes y
derechos de los niños, dentro de sus culturas, rompen la universalidad de los dere-
chos humanos, por lo que siempre se requiere definirlos y ponderarlos a la luz del
derecho propio –el dispositivo guía al respecto– que se define en cada sociedad.

Las autoridades tienen que defender el derecho que les ha sido otorgado de regir
sus sociedades sobre los fundamentos de un derecho propio que, toda vez que sea
vulnerado, define las posibilidades de sancionar a quienes actúan de modo contrario
a las normas establecidas. Ampliar la autonomía y el espacio de participación en el
campo del poder define las motivaciones por las que con tesón se enfrentan estas
autoridades a la sociedad mayoritaria. Todavía existen visiones paternalistas en la
jurisdicción ordinaria que desconocen al otro como ser adulto y maduro para to-
mar decisiones, y este tipo de mirada, inconsistente con los derroteros constitucio-
nales, trae graves consecuencias sobre los pueblos como sujetos colectivos que se
busca proteger.

El nivel de examen

Para abordar estas situaciones complejas, una primera aproximación fue la de
examinar los contenidos expuestos cronológicamente y las interpretaciones
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socioculturales provenientes del sumario administrativo denominado “historia
sociofamiliar” o del expediente cuando el caso se juzgó en instancias diferentes al
ICBF; después se buscó precisar cómo la situación particular se vio afectada e
intervenida por medidas administrativas y judiciales, que exhiben conocimientos e
interpretaciones desde la sociedad mayoritaria que contrastan con los conocimientos
y valores culturales que cada pueblo ha desplegado. De hecho, al trabajar para
estos casos como consultora y perito del ICBF y de las Cortes, la autora posee
una información adicional directa, complementaria del trabajo de campo que se
realiza con las comunidades de cada pueblo y con los funcionarios estatales. La
contextualización se centrará de modo selectivo en los siguientes temas, conside-
rados como los más importantes:

En primer lugar, en el conflicto jurídico, por tratarse de dos mundos cognitivos,
visiones culturales o ideologías muy diferentes entre sí. Se trata de universos que se
constituyen sobre representaciones colectivas, creencias religiosas y comportamien-
tos excluyentes. Se hará énfasis especial en el conflicto de perspectivas entre la
cultura del pueblo del cual emerge el caso y la sociedad mayoritaria nacional, que
niega de entrada toda “racionalidad”, lógica y eficacia a las creencias religiosas.

En segundo lugar, como otra razón fundamental del conflicto, se verá a las cultu-
ras, por parte de la “cultura nacional”, reducidas al estereotipo de algo estático y
monolítico, incapaz de cambio y transformación. Por ello tuvo que darse un largo
proceso de comunicación y persuasión intercultural, para que la sociedad y la
normatividad jurídica de las “mayorías nacionales” comprendieran a los indígenas
dentro de un proceso de transformación y adaptación de sus creencias y compor-
tamientos, ante nuevas realidades de interacción con representantes de los valores
de la sociedad mayoritaria y de la difusión de mínimos jurídicos de obligatorio
cumplimiento, adoptados sin que tuviesen que renunciar a su identidad y pensa-
miento propios. Esta dificultad intercultural para comprender el cambio mutuo
revela problemas y asimetrías de comunicación, tanto en el estilo como en la
temporalidad. Además, corrobora la forma en que, en este tipo de interacciones
y discursos, suele darse la comunicación con el indígena, es decir, sin la efectividad
y rapidez con que la sociedad mayoritaria nacional desea o considera racional, por
poseer otros esquemas de comunicación que considera creíbles y serios.

Por último, es necesario hacer emerger el tema del poder en todas sus dimensiones,
ya que, de modo particular, las posiciones se vuelven extensiones de lo político: el
conocimiento, sus transformaciones y su adecuada comunicación se convierten en
los ejes de transmisión y fortalecimiento del poder étnico y de lo multicultural.
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Entonces, en desarrollo de estos temas centrales, es posible sacar conclusiones que
permiten reconocer los nuevos modos como se ha venido asumiendo la comunica-
ción intercultural, sobre todo en la toma de decisiones jurídico-administrativas.

La comparación de las esferas institucionales permite elucidar las categorías básicas
de los tipos de acción social en las siguientes instancias: a) Semejanzas y diferencias
en las pautas de comportamiento interno socialmente significativo de la protección
según sistemas socioculturales; b) Pautas, motivaciones y actitudes constantes hacia
los casos tipificados como de protección; c) Organizaciones institucionales para abor-
dar los casos social y culturalmente definidos como de protección; y d) Compara-
ción de la institucionalidad según normas, tipos de sistemas culturales, grupos de
edad y costumbres específicas.

Aunque hemos señalado los campos más generales que se tendrán en cuenta para
ser comparados, el enfoque busca una convergencia especial sobre aspectos
interculturales.

La investigación descriptiva, analítica e interpretativa implementó el estudio de caso,
el cual se presenta tal y como éste se dio en su medio natural e ilustra los aspectos
importantes de rutina o los eventos extraordinarios. Este método busca captar in-
formación completa, cabal y a fondo de lo que ha ocurrido, los elementos que están
o no en conflicto, las relaciones y dinámicas, así como el tipo de resultados o reso-
luciones asumidas. Como método de investigación cualitativo, este tipo de estudio
depende en gran medida de las interpretaciones de quien lo examina, por la selec-
ción que haga de la información. Adicionalmente, en este método, aunque los resul-
tados son significativos, los procedimientos para llegar a plantear conclusiones son
también importantes. Implican, por ejemplo, describir el contexto en que el caso
tuvo lugar, conocer los tipos de intervención, explicar los nexos causales en inter-
venciones de la vida real, documentar la intervención misma, explorar el tipo de
resultados, entre otros.

El análisis de las historias sociofamiliares y de los expedientes –que constituyen la
materia prima– representa información que permite descubrir cómo se desarrolló
y cómo se llevan a cabo el reconocimiento y la valoración de las decisiones en estos
pueblos al afrontar los casos de protección. Esta información permite medir el
alcance de las intervenciones en cuanto a limitaciones, potencialidades, campos de
conflicto y de entendimiento. Sin embargo, muchos de los datos que ofrecen estos
documentos son un tanto rutinarios y en ocasiones no reflejan lo que realmente
ocurrió ni las motivaciones profundas que definieron las acciones, por lo que este
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material no se consideró suficiente. Para ampliar y contrastar la información, se
realizó trabajo de campo y se encontró que cada uno de estos pueblos tiene trato
diferenciado con la sociedad mayoritaria y formas distintas al asumir las relaciones
con la burocracia estatal, por ejemplo, la resistencia. Con base en estos casos pueden
realizarse algunas generalizaciones acerca de lo que sucede en este campo, además
de obtener un conocimiento de la evolución que se ha dado a partir de la nueva
Constitución. Estas generalizaciones permiten registrar o no cambios significativos,
de ajuste y adaptación a las nuevas realidades, por parte de jueces, magistrados,
defensores de familia y autoridades indígenas. La variación en la selección local de
los casos que entraron a la jurisdicción ordinaria, y dos de ellos al Sistema Nacional
de Protección (SNP), buscó asegurar una representación geográfica, cultural y de
organización social de diferentes pueblos.

La rutina de estudio tiene en cuenta los siguientes componentes: descripción del
contexto en que se da la intervención; documentación de las intervenciones; registro
de la toma de decisiones; análisis e impacto de los resultados; abstracción tipológica
según categorías y nexos causales; personas e instituciones involucradas; jueces de
familia - defensor de familia del ICBF; miembros del equipo técnico de Protección;
autoridad indígena con facultades jurisdiccionales y administrativas; miembros del
gobierno indígena del pueblo particular; autoridad indígena de organización de se-
gundo grado; miembros de las unidades sociales según organización social y paren-
tesco; organización indígena no gubernamental; expertos profesionales no indíge-
nas; expertos indígenas.

Es importante heurísticamente: a) Separar el modo como se implementó el trabajo
local, es decir, el encuentro entre los agentes externos y los agentes indígenas con
competencia jurisdiccional que enfrentan la protección. Con base en entrevistas
estructuradas se examinaron los modos y criterios de intervención conducentes a
producir, por extensión a los casos, los fallos o resoluciones tomadas. b) Conocer
cómo está concebido el sistema interinstitucional que permite obtener determina-
das respuestas predecibles para los casos que se presentan. c) Establecer las razones
por las cuales pasaron estos casos a la sociedad mayoritaria: los colonos que encon-
traron los niños Nukak-Makú y formalizaron la situación ante el ICBF; el servidor
público del sistema de salud a quien los padres encomendaron a los mellizos U´wa;
la madre Paez que devuelve a su hijo ladrón ante la autoridad propia. El estudio
implica conocer si las razones por las cuales estos niños fueron puestos fuera del
sistema propio de su sociedad guardan coherencia y/o una explicación acorde con
la normatividad vigente del sistema de derecho propio indígena, o si, por el contra-
rio, aquél representa rupturas. Si la respuesta es que, en estos casos, los indígenas



3 1INTRODUCCIÓN

buscan por razones justificadas la posibilidad de contar con el sistema externo o
nacional, esta situación lleva a preguntas como: ¿es un caso único?, ¿qué está expre-
sando?, ¿corresponden las actuaciones de las autoridades indígenas a rezagos del
modelo monocultural, es decir, a la obligatoriedad de sacar los casos difíciles fuera
del sistema propio, o se envió fuera como consecuencia de la lectura de ciertas
situaciones propias del caso, que son asumidas de manera particular y contienen una
innovación en el tratamiento?

Estas salidas interrogan sobre cómo se piensa en cada pueblo indígena la protección
y lo que se espera del SNP para abordar los casos. Tentativamente las respuestas
podrían ser: es deseable que el caso se resuelva internamente, pero por insolvencias
en los recursos para tratar los problemas, de salud por ejemplo, es mejor buscar la
salida en el sistema externo; o tal vez un indígena desconoce la autoridad interna, la
desprecia y opta por acudir a la autoridad externa; o quizás los cambios culturales
originan fisuras y a veces grietas en los sistemas de derecho propio. ¿Cómo actúan
los servidores públicos en sus encuentros con las autoridades indígenas en casos de
protección? Igualmente la investigación pregunta cómo reciben los servidores pú-
blicos estos casos, para entrar a definir las medidas de protección: ¿actúan con,
contra, ante, o sin las autoridades indígenas? Cada una de estas formas de relación
circunstancial implica diferentes opciones, que van desde la colaboración –porque
se sienten entre homólogos o pares– hasta el desconocimiento y el desprecio. Aun-
que es difícil demostrar los sentimientos que entrañan estos encuentros respecto del
manejo de un caso, es posible deducir aprecio, desprecio o rechazo. Estas actitudes
pueden ser interpretadas como respuestas a la sobrevivencia del marco de un Esta-
do basado en la visión monocultural no erradicada y sustentada con visiones racistas
y etnocéntricas del mundo, o, por el contrario, de la sociedad multicultural que nace
con la Constitución del 91.

Plan del libro

El modo como, en sociedades indígenas, las autoridades con competencia jurisdic-
cional conciben y tratan los casos clasificados como de abandono o peligro en que
se encuentren niños, niñas o jóvenes indígenas, y el modo como se enfrentan a las
autoridades de la jurisdicción ordinaria nos conducen a estructurar este trabajo en
cuatro capítulos. En el capítulo 1 se desarrollan los referentes cognitivos y los
fundamentos epistemológicos, bases para la disposición de argumentos culturales
entre sociedades. En el capítulo 2 se analiza el cambio de paradigma que la Cons-
titución de 1991 conlleva respecto de las sociedades culturalmente distintas, y que
reclaman mayor autonomía y menos sujeción al poder como grupos étnicos re-
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conocidos, emancipación que se asume bajo los principios del pluralismo jurídico.
Este capítulo desarrolla los campos generales que configuran los principales ele-
mentos que generan conflicto entre el viejo modelo del Estado monocultural y el
nuevo Estado multicultural y pluriétnico, que representan las bases para juzgar
posiciones, las cuales se exhiben de modo conflictivo en los casos de protección.
A pesar de la riqueza de las plataformas constitucionales y legales que positiva-
mente tiene Colombia, las condiciones bajo las cuales se desarrolla el pluralismo
jurídico legal oficial reflejan distintos desarrollos, como lo expresa el capítulo 3
referente a los casos. Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan algunas elabo-
raciones teóricas que plantean un modelo teórico de inclusión y unificación, en el
marco del pluralismo jurídico.

Las preguntas iniciales

Reconocer la existencia de múltiples derechos en la nación –cuyos orígenes no nece-
sariamente radican en el Estado– invita a establecer variables conceptuales sobre el
tema. La posibilidad de responder a preguntas para aclarar algunas cuestiones cen-
trales, respecto al marco del pluralismo jurídico legal, oficial, busca contribuir a un
avance conceptual y metodológico que, además del derecho, se sustente en aspectos
filosóficos, sociológicos y antropológicos. Lo anterior no descarta que entre estos
ordenamientos existan puntos en común, es decir, consensos jurídicos, formales o
informales. Jacques Vanderlinden concibe el pluralismo jurídico como la existencia,
en una determinada sociedad, de mecanismos jurídicos diferentes aplicados a situa-
ciones idénticas5 .

Este proceso de interacción entre autoridades pertenecientes a ordenamientos jurí-
dicos distintos, insertos en sociedades con culturas diferentes, que esta investigación
pretende mostrar, obliga a formular cuatro preguntas teóricas respecto al pluralis-
mo jurídico, legal, oficial, dentro de la unidad socioterritorial y política del Estado.

Primera. Si los heterogéneos ordenamientos normativos –que conllevan principios y
procedimientos diferentes– son estructurantes del pluralismo jurídico legal sólo cuan-
do esos ordenamientos presentan entre sí conflicto normativo. Por ejemplo, los
Nukak Makú deciden abandonar niños defectuosos y esta decisión contrasta con el
Código del Menor (CM), que establece que no se puede abandonar un niño de esas
características.

5 Vanderlinden, Jacques, Le pluralisme juridique, pp. 19-20. Citado por Wolkmer, Antonio C., (2001), Pluralismo jurídico. Fundamentos
de nova cultura no direito, São Paulo, Editora Alfa Omega.
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Segunda. Si los heterogéneos ordenamientos normativos –que conllevan principios y
procedimientos diferentes– son estructurantes del pluralismo jurídico legal cuando
esos ordenamientos no presentan conflicto. Por ejemplo, los Nukak Makú manifies-
tan el interés superior del niño al proteger niños defectuosos que no pueden vivir en un
medio que pone en peligro el derecho a la vida.

Tercera. Si corresponden o no a órdenes heterogéneos los ordenamientos jurídicos
que regulan de modo contradictorio una misma conducta. Por ejemplo, para los
U´wa, los gemelos no son “conocidos” en sus términos clasificatorios y lingüísticos;
es decir, no son clasificatoriamente iguales y por tanto no es posible vivir con ellos.
Por esa razón, según lo establece el derecho propio U’wa, deben pasar a vivir en un
plano superior con una deidad, la Madre Naturaleza; para el ordenamiento jurídico
estatal, en cambio, los gemelos son clasificatoriamente iguales y por ello se les esta-
blecen iguales derechos para que vivan como iguales.

Cuarta. Si el pluralismo jurídico y el monismo jurídico son opciones mutuamente
excluyentes. Para tratar de unificarlos es forzoso el análisis de algunas situaciones que
ponen en escena otros problemas concernientes al pluralismo jurídico legal oficial,
los cuales generan un nuevo marco para comprender asuntos que riñen con valores
respecto de la distintividad y de lo propio, en contraste con lo aceptable en el con-
texto de la universalidad de los derechos humanos.
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Capítulo 1
LOS REFERENTES COGNITIVOS,

BASE PARA LA CONFIGURACIÓN DE ARGUMENTOS EN DERECHO
ENTRE SOCIEDADES

Introducción

Todas las ciencias humanas tienen sus mitos fundacionales. Los de la argumentación
están sin duda entre los más antiguos, ya que se remontan al siglo V A.C. Se cuenta
que en esa época Sicilia estaba gobernada por dos tiranos, que habían expropiado
las tierras para distribuirlas a sus soldados. Cuando en el año 467 A.C. una insurrec-
ción derrocó la tiranía, los propietarios expoliados reclamaron sus tierras y se pro-
dujo como consecuencia infinidad de procesos. En aquellas circunstancias, Córax y
Tisias habrían compuesto el primer método razonado para hablar ante un tribunal o, en
otros términos, el primer tratado de argumentación. Esta historia merecería ser
verdad, especialmente porque da a la argumentación un origen curiosamente para-
lelo al de la geometría. En efecto, Herodoto (siglo V A.C.) atribuye la invención de
esta ciencia a los egipcios, quienes, cada año, debían reparar los daños provocados
por las crecidas del Nilo. En resumen, en los dos casos se trataría de un problema
de límites difuminados, en un caso por el río, y en el otro por el tirano. ¿Cómo
restablecer los límites de las propiedades? Para las catástrofes naturales, hubo una
respuesta geométrica; para las catástrofes culturales,  se respondió a través de la
argumentación. Esta oposición ha conservado algo de ejemplar en la distribución
de tareas que establece6 .

Si en un imaginario fantástico no ocurrieran catástrofes culturales porque todos los
hombres a través de su historia tuviesen una sola y única cultura en común, además
de procesos crecientes de aburrimiento, también existiría un único control social,
con sus correspondientes leyes y procedimientos jurídicos de carácter universal. La
comunicación, dentro de ese imaginario fantástico, aunque no sería unívoca ni sin
posibilidad de traducciones, al menos no daría lugar a tantas opciones de interpre-
tación, argumentos y desencuentros como ocurre en nuestro mundo colmado de
diferencias, con sus consecuentes e inevitables conflictos.

6  Plantin, Christian, (1998),  La argumentación, Barcelona, Editorial Ariel,  pp. 5-6.
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Sin embargo, puesto que se vive en un mundo real, lo que subsiste es la creación
paulatina y la esperanzadora aplicación universal y efectiva de la utopía real de unos
mínimos, cobijados dentro de unos derechos y deberes. No obstante, este proyecto
se promulga y realiza en medio de múltiples culturas, con representaciones, textos,
narraciones y artefactos culturales de la más amplia diversidad y cobertura; igualmente
se cristalizan disímiles y divergentes sistemas de derecho, que parten de principios y
procedimientos jurídicos distintos. Lejos se está, por tanto, del imaginario supuesto de
un solo derecho, una sola ley y unas únicas herramientas legales de carácter válido,
cierto y efectivo, y por sobre todo, para todos los hombres, en todas las diferenciadas
culturas. Debido a que este mundo es real y debemos ubicarnos en los casos concretos
de niños, niñas y jóvenes indígenas de Colombia, vinculados a la institucionalidad de
protección, dentro de la nueva normatividad y efectividad de la Constitución de 1991
se resaltan algunas manifestaciones del sistema de derecho nacional de Colombia y de
los derechos propios de los pueblos indígenas, y de estas expresiones y la colisión que
provocan las diferentes pautas culturales y normativas.

Para satisfacer la necesidad de un contexto sociocultural y para lograr una interpre-
tación adecuada y científica de los textos orales o escritos de carácter jurídico, es
oportuno establecer los núcleos temáticos y sus ejes en el presente capítulo. El pri-
mer núcleo está relacionado con los referentes de la comunicación humana, que se
expresan fundamentalmente a través de la mente, mediada de forma indispensable
por las culturas, ubicadas éstas en tiempos específicos. Las formas de manifestación
de las culturas, a través de las mentes humanas individuales productoras de repre-
sentaciones, son las lenguas y los lenguajes, que se manifiestan en todo tipo de narra-
ciones y discursos. Éstos se enlazan a la vez con los comportamientos o acciones
humanas individuales o públicas, y con los artefactos o instrumentos materiales,
como los textos escritos, en los que se condensan y a su vez se promueven compor-
tamientos culturales. Desde luego, todo el núcleo de procesos citados se vincula con
un mundo multicultural, en el que se cruzan las identidades con las diversidades, así
como con los cambios y transformaciones, y con las tradiciones y permanencias.

Este núcleo temático conduce y se une, de modo inescapable, con el segundo núcleo,
el de las ideologías y/o imaginarios socioculturales. Éstos son los ejes básicos de las
culturas humanas como generadores y transformadores de representaciones. A su vez,
estas ideologías y/o imaginarios se articulan, especialmente en el campo jurídico, con
las categorías y prácticas de poder, ya sea éste hegemónico o subordinado. El contex-
to sociocultural dentro del cual se utilizarán estos dos núcleos teóricos y temáticos
corresponde, desde luego, al referente mismo de la presente investigación.
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El presente capítulo sienta los fundamentos para comprender los modos que asu-
men las relaciones entre personas de diferente cultura que deben interactuar median-
te el discurso jurídico; busca revelar que existen dificultades y problemas de comu-
nicación entre miembros de culturas distintas y que éstos se presentan relevantes en
el proceso de encontrar sentido a lo que miembros pertenecientes a diferentes so-
ciedades hacen o dicen. Las incompatibilidades que pueden provocar problemas de
comunicación no tienen relación sólo con el discurso y su sentido, sino con distintos
aspectos contextuales, como el bagaje y el conocimiento cultural desde donde se
emiten o interpretan los hechos en el ámbito de ciertas normas, o los valores que
portan las personas a ellos vinculados, así como el tipo de relaciones y la variación
de roles y competencias que se ejercitan entre los participantes. De este modo, ya sea
en medio de la armonía intercultural o en un marco de dominación y resistencia, los
hechos, los discursos y textos no son los únicos aspectos que se deben tomar en
cuenta: una caracterización hecha sobre la base de los factoreshistóricos,socioeco-
nómicos, políticos y culturales, que determinan las relaciones grupales, el poder y la
desigualdad, manifiesta modelos prevalecientes de prejuicio y racismo, que pueden
extenderse a las percepciones, las actitudes y las atribuciones que se comunican.

En síntesis, el modo que asume el discurso del pluralismo jurídico –la identidad, el
relativismo, la universalización–, en su aplicación a casos de protección de niños
indígenas, debe dar cuenta de las cualidades y características diferenciadas que se
asumen mediante los discursos y la argumentación. Estos discursos manifiestan
etnocentrismo y racismo, o reconocimiento y valoración, no sólo como formas del
habla y de la respuesta individual, de expresión de valores personales, sino como
posiciones que reproducen la hegemonía monocultural, o, contrariamente, contri-
buyen a cambiar sistemas socioculturales de desigualdad étnica.

En Colombia, el cambio constitucional de 1991 se instituyó sobre la posibilidad de
responder a visiones heterogéneas del mundo. Se fundamentó sobre principios éti-
cos, dada la importancia que tenía la construcción de una sociedad multicultural y
pluriétnica. El Estado dejó de ser concebido, a partir de este cambio, como un
aparato dispuesto exclusivamente para la dominación e imposición de valores cul-
turales, para convertirse en cambio en una renovada edificación que dé cabida a
otras ideas y a valores no universales.

La cultura como representación hecha contagio

El enfoque de la epidemiología de las representaciones es uno de los exitosos inten-
tos académicos por entender las representaciones culturales desde un punto de vista



 38 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

cognitivo y causal. Este enfoque pretende y permite llegar a los niveles causales más
elementales de sistemas o entidades complejos, como son los mundos cognitivos y
sus instituciones, cuyo poder causal como entidades materializadas es, según lo diag-
nostica Dan Sperber, “totalmente misterioso”. Desde luego, las explicaciones causales
no dan respuestas completas: se requiere tanto de las definiciones interpretativas
como de las causales naturalistas para lograr una comprensión amplia de los hechos
socioculturales.

Las unidades o entidades mínimas con poderes causales son, en esta perspectiva, las
representaciones mentales, sus procesos y efectos, que se radican en los organismos
humanos individuales que interactúan con el medio ambiente físico y sociocultural.
Son estas representaciones, por lo tanto, objetos en la mente-cerebro de los indivi-
duos, tales como creencias, fantasías, deseos, miedos, intenciones y similares7 . La
mayor parte de las representaciones mentales individuales puede ser tan sólo interna
y puede o no comunicarse. Así, para crear una representación de unos mellizos, es
posible que el sujeto produzca una imagen interna de ellos o que los describa
discursivamente en su interior. Mientras el proceso sea tan sólo mental pero sin un
potencial usuario externo, se tratará de una representación mental humana indivi-
dual. De hecho, la mayor parte de las representaciones mentales no suele ser comu-
nicada, lo cual no significa que las representaciones mentales no puedan y suelan ser
causas y efectos de otras representaciones públicas, como los movimientos corpo-
rales, las expresiones lingüísticas, u otras, como los códigos legales. Por consiguiente,
las representaciones públicas se dan siempre que una representación mental indivi-
dual se comunique a otros. A su vez, una representación pública –un saludo por
ejemplo– puede provocar otras y nuevas representaciones individuales o públicas,
tan comunes como los recuerdos del nacimiento de un hijo, de una indigestión o del
esplendor de una luna llena. Del mismo modo, los deseos o interacciones, ya sean
conscientes o no, pueden conservarse en el interior como intraindividuales. Pero
estas mismas representaciones individuales pueden convertirse en públicas si se comu-
nican a otro a través de comportamientos o productos, como un comentario sobre el
parto o un relato de la indigestión sufrida o un poema producido después de la
percepción de la luna llena. Esta vez se trata, –siguiendo de nuevo a Sperber–, de
fenómenos materiales puestos en el ambiente de un grupo de personas, y que repre-
sentan algo ya que se les puede percibir e interpretar. La transformación de una
representación individual en una pública es lo que le da la posibilidad de convertirse
en representación cultural, o sea, aquella que sin desligarse de lo individual permite

7 Sperber, Dan, (1999b), “Explaining Cultural”, en Encyclopedia of the Cognitive Sciences, Cambridge, Mass., MIT Press, p. 99.
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un tipo diferente de hecho no reductible a lo individual únicamente, ya que su carac-
terística fundamental es la posibilidad de contagio exitoso y de estabilidad durante
un lapso de tiempo dentro de poblaciones humanas.

El que las representaciones sean públicas no significa, sin embargo, que siempre y
necesariamente se conviertan en culturales, es decir, que tengan una distribución
amplia, memorable y capaz de repetición. Los recuerdos, por ejemplo, sobre un
parto, aunque contextualizados culturalmente, pueden ser una memoria relativamente
trivial para aquellos a quienes se les comuniquen, y no tienen mayor posibilidad de
volverse duraderos y transmisibles a grupos amplios. Las huellas de las representa-
ciones mentales y de los comportamientos de un individuo, o las que dejan éstos
como representación abstracta o concreta, no siempre son ni conscientes ni fáciles
de explicar a través de un discurso verbal. Sin embargo ahí están. Por ejemplo, se
tiene una representación mental de lo que es el matrimonio en la propia cultura y los
códigos o requisitos definidos para que éste sea aceptable. Desde luego, estos códi-
gos o requisitos para un matrimonio pueden cambiar de modo radical de una cul-
tura a otra. De todos modos, a partir de los ejemplos concretos y de la categoría
cultural abstracta, cada cual tiene, desde su cultura e historia específicas y dentro de
su mente individual, una representación mental propia de lo que es y debe ser una
determinada institución social, como sucede con nuestro ejemplo.

La representación mental individual de una institución tiene como fuentes, además
de la percepción y sus representaciones mentales, el conocimiento de las representa-
ciones mentales que se han vuelto públicas dentro de una sociedad y cultura. Así, un
niño puede saber que sus padres son casados y escuchar a otros de su grupo cultural
hablar del matrimonio; además, puede asistir a celebraciones llamadas matrimonio,
que están reguladas por ciertas normas legales. Estas normas son un artefacto cultu-
ral, cristalizado de forma clara, al punto que restringen y determinan la manera
como se debe arreglar y realizar un matrimonio, de acuerdo con la sociedad y la ley
de la que hacen parte. El concepto mismo de cultura, como apunta Sperber, es
también y por tanto una representación mental y cultural, ya que la cultura es lo que
piensa, hace y produce la gente; para ser más precisos, una gente particular. Por ello
cuesta trabajo entender y aceptar, siguiendo con el ejemplo del matrimonio, que éste
no se rija por iguales concepciones, producto de iguales representaciones, como la
que se elabora a partir de una relación bilineal fundamentada en la representación
del papel que cumplen los padres en la fecundación y gestión de un hijo, y en los
sucesivos deberes y derechos que esos padres deben cumplir. En este caso, los hijos
heredan los apellidos y los bienes económicos de modo equivalente, por cuanto los
deberes y derechos son idénticos por parte de todos los padres, como de todos los
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hijos. Pero este modelo cultural y muy extendido no se da en todas las culturas de
todos los tiempos. El sistema de parentesco unilineal únicamente reconoce como
parientes a los miembros de un solo clan materno o paterno, para con los cuales
existen diferentes deberes y derechos. Éstos, como miembros de un clan, así como
aquellos del clan con los cuales se realiza la alianza matrimonial, están clasificados de
modo diferenciado.

La metarrepresentación

Una representación pública que se convierte en una institución (por ejemplo el ma-
trimonio) es distinta a un artefacto de cultura material (por ejemplo un espejo). Se
dieron múltiples representaciones mentales que permitieron el surgimiento del obje-
to público llamado espejo, que se encuentra en casi todas las culturas, y que, además,
produjo nuevas representaciones mentales y artefactos tecnológicos. Baste mencio-
nar cómo el espejo es el medio que permite vernos a nosotros mismos directamen-
te. La representación mental de mí mismo a través del artefacto espejo puede per-
mitir inventarme o representarme a mí mismo, lo cual configura la metarrepresentación,
o sea, la representación de segundo orden o de más ordenes. Mirarse al espejo y
hablar con uno mismo es convertir la imagen o representación propia en un objeto
externo con el cual se puede dialogar. Lo que es significativo es que la mayor parte
de los relatos son metarrepresentaciones construidas a partir de creencias y deseos de-
sarrollados sobre otros valores e ideas. La cultura está hecha de estas ideas contagiosas
(por ejemplo creencias religiosas, recetas para transformar alimentos o hipótesis cien-
tíficas) que se propagan tan efectivamente que pueden terminar invadiendo de modo
duradero a todo un conjunto de poblaciones. Explicar la cultura es responder por qué
algunas pocas representaciones mentales, comportamientos y artefactos culturales lle-
garon a comunicarse repetidamente, y a volverse memorables y duraderos.

La cultura como sistema poroso y de distribución

La idea de unidad cultural en una sociedad no hace sino verla como algo limitado,
homogéneo, cerrado y coherente, que no deja espacio para el encuentro, el intercam-
bio y la transformación. En una perspectiva de la cultura como cadena de representa-
ciones, es lógico que

“… diferentes flujos de información cultural, lingüística, religiosa o tec-
nológica tengan otros límites o tan sólo zonas de mayor o menor intensi-
dad. Estos flujos por los que se mueven representaciones culturales, y lo
borroso de sus límites, son lo que evidentemente se da en la realidad y lo
que uno debería esperar encontrar”8 .
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La cultura como multiculturalidad, por lo tanto, no puede ser más que el resultado
del contagio e intercambio; no es tan sólo el malabarismo de juntar algunas de las
miles de etnias y culturas existentes hoy, ubicándolas de modo tal que todas, aunque
sean diferentes, aparezcan como iguales. El multiculturalismo es, en un sentido, con-
secuencia de entender la cultura como la mezcla y el cruce de representaciones men-
tales y públicas dentro de amplios grupos de población. El contagio por selección y
por atracción de las representaciones culturales más llamativas, estables y duraderas
es la explicación más satisfactoria de las causas y efectos del multiculturalismo.

Al tratar de explicar el bilingüismo, se ha hecho notar que las personas, cuando están
enfrentadas a sociedades distintas en las que se habla una lengua diferente, se ven
obligadas a clasificar y razonar sobre la correspondencia que existe entre cada una
de las lenguas y la cultura en la que se habla; de lo contrario tendrían una confusión
que haría que no supieran qué lengua hablar en cada contexto cultural. A este tipo de
bilingüismo y de multiculturalismo están abocados los indígenas, al tener que mane-
jar su propia lengua y cultura, al tiempo que el castellano y la cultura mestiza mayori-
taria. Las culturas no son estáticas: ello significa que una sociedad, en el contacto con
otras sociedades o por invención y/o adaptación interna, modifica maneras de pen-
sar y actuar que, en el eje del tiempo, son posibles de registrar como nuevas repre-
sentaciones en su existencia.

Las transformaciones culturales, de acuerdo con lo planteado, sólo se estabilizan si
son llamativas y recordables. Únicamente así, llenando estos requisitos, las represen-
taciones mentales convertidas en públicas se vuelven culturales, con posibilidad de
continuidad a través de la educación o la socialización. Por ello la cultura no es un
mecanismo de distribución de la similitud; de hecho trata y reparte diferenciadamente
representaciones y, en algunos casos, lo hace de modo jerárquico y excluyente9 . La
distribución de las representaciones es el asunto central en la teoría de Sperber10 . Sin
embargo, la distribución de creencias dentro de una cultura no se entiende como un
fenómeno orgánico que se da dentro de un todo completamente integrado; por el
contrario, las culturas se comprenden como “sistemas de amplia apertura, más que
como sistemas cerrados”11.

8  Sperber, Dan, (1999b), Ob. cit., p. CXXVII.

9 El conocimiento de la medicina por parte de unos pocos, la posibilidad de fabricar una casa o de transformar vegetales en comida
caliente son partes de un todo cultural no necesariamente distribuidas por igual.

10 Sperber, Dan, (1999b), Ob. cit., p. 84.

11 Ibíd., p. CXXVII.
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12 Van Dijk, Teum A, (2000), El discurso como interacción social, Barcelona, Editorial Gedisa,  p. 36.

Comunicación de actos

Dejar a unos niños gemelos en un hormiguero para que la madre naturaleza –una
deidad– los recoja; sacar a los niños huérfanos o con defectos físicos de los territo-
rios donde habitan sus clanes y bandas tribales; tener bajo reclusión reservada a un
joven ladrón, es la clase de acciones que hacen personas pertenecientes a los pueblos
indígenas objeto de este estudio. Concebir que ser manilargo es estar catalogado
como perteneciente al subsuelo yu, donde se encuentran los seres menos aceptables,
por ejemplo cuchi, el cerdo, que roba comida porque no puede respetar lo que está
culturalmente acordado –no irrumpir en un terreno cercado para separar espacios
delimitados por sus dueños–; o pensar que abandonar en otra sociedad a los niños
enfermos es un acto de protección, son algunos de los distintos comportamientos
que expresan en acciones y discursos los indígenas en Colombia. Estos actos se
manifiestan con la intención de producir un efecto: el cumplimiento de ciertas metas
o propósitos que resultan significativos para el portador de determinados códigos
culturales y correspondientes a una sociedad particular.

Teum A. van Dijk sugiere que los hechos que se llevan a cabo, o aquellos que un
sujeto o grupo evita realizar, son actos sólo si son interpretados como intencionales
o con sentido para lograr algún propósito. Esos hechos pueden tener propiedades
muy diferentes, pero son actos comunicativos porque a pesar de que las intenciones
y los propósitos suelen describirse como representaciones mentales, también son
socialmente relevantes porque se manifiestan y otros los pueden leer e interpretar.
Es así como, a partir de los hechos o de los discursos y argumentos que hacen y
expresan personas, se les puede examinar dentro de la misma sociedad o por fuera
de ella, para concluir que son, por ejemplo, “normales”, “racionales”, “coherentes”,
“fuera de lo esperado”, o simplemente “incomprensibles”. Sin embargo, los actos
que se realizan con hechos, o mediante el habla o la escritura, usualmente se realizan
intencionalmente y con un propósito determinado.

Si se lleva esta reflexión un poco más lejos, pronto se tropieza con dificultades: las
personas hacen cosas, utilizan el lenguaje o producen textos hablados o escritos,
pero estas manifestaciones no siempre resultan del todo claras ni se puede establecer
que esas actividades son intencionales o están bajo control. En otras palabras, en-
contramos actividades que pueden ser actos sólo para los receptores que encuen-
tren, en una señal discursiva o en un comportamiento, un determinado mensaje12 .
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Las señales que emiten los actores se producen, y pueden comprenderse y analizar-
se, en relación con características del contexto, es decir, con la estructura de aquellas
propiedades de la situación social que son sistemáticamente relevantes para el dis-
curso, como el género, la edad, la clase social, la educación, la posición social, la
filiación étnica, la profesión de los participantes, entre otras. Adicionalmente, los
roles sociales son también apreciables: ser amigo, dominante o dominado, indígena
o juez. En síntesis, los tipos de participantes adaptan lo que dicen y cómo lo dicen,
e interpretan lo que otros dicen, según sean sus identidades o roles. Éste es, precisa-
mente, el sentido de entender que las estructuras del discurso varían en función del
contexto13.

Juegos de lenguaje y comunicación intercultural

En el proceso de socialización, los niños aprenden elementos diferenciados de una
realidad culturalmente definida y que, aunque cambiante, les es trasmitida a través de
artefactos culturales materiales e inmateriales, con los cuales configuran una identi-
dad individual directamente relacionada con la identidad social, que origina la posi-
bilidad de razonar y de poder actuar de un modo preferencial y a veces obligatorio.
Siguiendo a Mauricio García, es real que en cada sociedad sólo un pequeño número
de cosas ilustran, por alguna razón, su interés y su logro, mientras que otras cosas,
que son también reales, parecen abstracciones. De allí la importancia del concepto
de presencia indicado por Perelman:

“...No basta con que una cosa exista para que se tenga un sentido de su
presencia; es necesario además que la manera como se expone la exis-
tencia de dicha cosa tenga la capacidad de persuadir a los receptores y,
para lograr esta persuasión no se reconoce con qué la información sea
transmitida”14 .

Siguiendo a Sperber, quiere decir que la representación después es contagiada públi-
camente y se vuelve cultural.

Sin embargo, en el encuentro de personas o sociedades cuyos marcos culturales son
diferentes, no se trata de chocar en torno a las diferentes proposiciones. Se trata en
cambio de examinarlas y comprenderlas, no tanto respecto de lo real o de lo que

13 Ibíd., p. 37.

14 García Villegas, Mauricio, (1993), La eficacia simbólica del derecho. Examen de situaciones colombianas, Santa Fe de Bogotá, Ediciones
Uniandes,  p. 27.
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supuestamente representan, sino en relación con la función que cumplen, es decir,
con el papel que en efecto desempeñan. Wittgenstein llegó a afirmar que “una ex-
presión sólo tiene significado en medio del flujo de la vida” lo cual, unido a los
señalamientos de que las palabras no se usan con significados fijos y que los concep-
tos no tienen límites precisos, podría dar la sensación de ausencia de rigor en el enfo-
que. Por el contrario, de su obra se desprende un manejo estrictamente cuidadoso
del significado y aplicación conceptual, como requisito sin el cual fracasa cualquier
empresa filosófica seria15 . En la interacción frente a los casos de protección que se
estudiarán más adelante, este cuidadoso estudio del significado, en medio del flujo
de la vida de una sociedad particular, es lo que permite comprender aquello que,
aunque distinto, debe ser valorado.

Por otra parte, el tratamiento de los casos analizados por Wittgenstein se caracteriza
por un marcado interés por las diferencias y contrastes, antes que por registrar
semejanzas. Su pretensión estriba, precisamente, en desentrañar lo que de engañoso
tienen las semejanzas aparentes que mueven a saltar, de un juego de lenguaje a otro, de
un contexto a otro, sin mayores consideraciones relativas a las consecuencias deriva-
das de transposiciones indebidas. Cuando los filósofos usan palabras como conoci-
miento, ser, objeto, yo, proposición o nombre, y tratan de captar su esencia, siempre
se han de preguntar: ¿se usa efectivamente esta palabra de ese modo en el lenguaje
nativo? Nosotros, dice Wittgenstein, reconducimos las palabras de su empleo me-
tafísico a su empleo cotidiano. El examen de índole lógica elimina malentendidos
sobre el uso de las palabras. Este hecho está relacionado con contextos distintos de
significación y aplicación de conceptos. Cuando hay desconocimiento del contexto
y se utilizan analogías, se opera sobre la base del desplazamiento de un contexto a
otro. Es frecuente que mediante este recurso los planteamientos presentados apa-
renten una solidez y una plausibilidad de las cuales realmente carecen, por cuanto no
se cuenta con una aplicación conceptual válida, al existir de hecho divergencia con el
uso significativo aceptado. Mostrar este desajuste es tarea en la perspectiva de dilu-
cidación propuesta16 . Esclarecer este significado no obvio es tarea de traductores
de la cultura que, en calidad de expertos, tienen los criterios y las herramientas para
demostrar contenidos no siempre expresos y esenciales para la comprensión pro-
funda de una acción.

Wittgenstein parte de considerar que en el lenguaje hay múltiples juegos, cada uno de
los cuales consta de instrumentos y reglas específicas que cumplen funciones deter-

15 Peña, Jairo Iván, (1994),  Wittgenstein y la crítica a la racionalidad, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia y ECOE Ediciones p. 49.

16 Ibíd., p. 61.
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minadas, es decir, conceptos, expresiones y giros gramaticales que le son propios.
Desconocer este hecho lleva a incurrir en graves errores categoriales que generan
problemas y confusiones innecesarias. La violación de los criterios apropiados ha
sido comparada, en sus efectos, con las situaciones a las cuales se ve abocado quien
pretende jugar al tenis con piezas de ajedrez, o llena de gasolina el radiador de un
automóvil17 . Así, la fuente más importante de errores en el tratamiento del tema
corresponde a la no distinción entre juegos de lenguaje diferentes. Cuando se utilizan
categorías conceptuales propias de un juego en otro distinto, dada la diferencia
lógica entre conceptos de diferente clase, resulta inválido establecer allí relaciones de
exclusión u oposición18 .

El lenguaje no siempre es un instrumento de comunicación; en realidad es, sobre
todo, un medio de acción y particularmente de persuasión. En cierto sentido, dice
Wittgenstein,

“...lo que yo hago es propaganda de una forma de pensar opuesta a
otra; es mostrar mi forma de pensar y persuadir a la gente para que
cambie su forma de pensar”19 .

Wittgenstein compara el concepto juego de lenguaje con un sistema de engranajes que
funciona mediante ajustes apropiados entre las distintas piezas, pero que demandan
un acoplamiento con las actividades humanas, asentadas y ancladas en éste. Por ello,
se trata de determinar las características contextuales y de aplicación particular de las
expresiones utilizadas en una sociedad, para explicar de qué modo constituyen sen-
tidos y, por esta vía, develar su carácter y avanzar hacia la aclaración de las confusio-
nes para llegar hasta la disolución de los problemas.

La dificultad para resolver trabas interculturales respecto de la comprensión de
contenidos reside en la utilización de palabras fuera de un contexto; en olvidar las
incompatibilidades existentes entre juegos de lenguajes diversos; en tomar en cuenta lo
meramente aparente, pese a la diferencia de funciones que las expresiones desempe-
ñan de un juego a otro; en la posibilidad de una debida interpretación y traducción de
un sistema a otro; en confusiones categoriales; y, en últimas, en la falta de discerni-
miento entre los distintos juegos de lenguaje. La solución consiste en encontrar aquello
que, por obvio, dada su simplicidad y cotidianidad, se encuentra oculto. Instalados

17 Ibíd., p. 60.

18 Ibíd., p. 61.

19 Wittgenstein, L., Sobre la certidumbre, citado por Mauricio García, Ob.cit., p. 28.
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allí, se puede evaluar el error, su origen, sus manifestaciones e implicaciones y dar
cuenta del mismo, como pasos indispensables para proseguir el camino hacia una
verdad que no termine siendo trivial20 .

Mundos de creencias, formas de vida y verdades

Las creencias conforman la imagen del mundo y, más que corresponder a enuncia-
dos acerca del mundo, puede decirse que posibilitan su preferencia. Así, lo que creemos
depende de lo que aprendemos de esta forma peculiar, hasta llegar a configurar
toda una manera de considerar el mundo, con todo un sistema de conocimientos
que constituyen el trasfondo del saber y de la verdad. La imagen del mundo no se
inventa ni es objeto de construcción deliberada por parte de los individuos o gru-
pos; a éstos se les proporciona desde su infancia, mediante la observación y la
enseñanza, este aprendizaje básico especial que viene a estar constituido, según Sperber,
por representaciones públicas que estructuran a las personas para la rutina de la vida.
La imagen del mundo no es un sistema de proposiciones supuestas que puedan ser
calificadas como correctas o no; surge del “hacer”, de las maneras de actuar, de las
prácticas habituales, usos y costumbres; de los métodos, procedimientos y sistemas
de reglas, todo lo cual corresponde a la forma de vida. Es de esta forma de vida de
donde emerge la red de convicciones21 .

Sin embargo, una imagen del mundo puede cambiar si es controvertida y entra en
conflicto con el propio sistema de verificación. Se acude a la metáfora del lecho del
río, sobre el cual se desplazan los pensamientos: una cosa es el movimiento del agua;
y otra, el lento y casi imperceptible traslado o cambio de posición que puede darse
en el lecho del río, así no pueda contarse con una distinción precisa entre los dos.
Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida22. La expresión juego de
lenguaje pone de relieve que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una
forma de vida. La forma de vida constituye el contexto de situaciones en el cual se
actúa hablando y marca el carácter pragmático; es la forma en que se vive aquello
que lleva a hablar de un modo establecido; de ahí que el aprendizaje cabal de un
lenguaje supone aprender a vivir de una determinada manera. La forma de vida
incluye, por tanto, el modo de pensar y sus maneras de incidir sobre las actividades
en general. Es por ello que –dice Wittgenstein– cuando los seres humanos dicen qué

20  Peña, Jairo I., Ob. cit., p. 44.

21  El diccionario trae como sinónimos, entre otros, doctrina y convencimiento.

22  Peña, Jairo I., Ob.cit., pp. 155 y ss.
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es lo verdadero o lo falso y ellos se ponen de acuerdo en el lenguaje, el convenio al
que hacen referencia no es un acuerdo de opinión, sino uno más básico, un acuerdo
del cual emergen acción, pensamiento y lenguaje. Este tipo de acuerdo comunitario
se encuentra tan enraizado en la colectividad que no puede ser objeto de imitación
cabal. La tradición, por tanto, no es algo que se pueda aprender, no es un hilo que
alguien pueda tomar cuando guste, así como es imposible elegir a los propios ante-
pasados. Para Wittgenstein, es inútil que alguien aspire a aprender un modo de pen-
sar, pues nunca le resultará familiar23 .

El análisis de la argumentación en los discursos orales y escritos

El lenguaje oral, escrito o gestual, como medio de comunicación entre los seres
humanos, requiere, para poder comunicar, conocer el sentido o los diversos senti-
dos que tiene una palabra o una frase, que se presenta de manera variada incluso
entre las mismas personas que hablan una lengua. Hay códigos implícitos que se
conocen y utilizan para lograr una eficacia en el proceso de comunicación; es decir,
para que las señales codificadas por un emisor sean interpretadas de acuerdo con lo
que éste desea comunicar. Se puede afirmar que se encuentra conocimiento común
cuando un emisor, al expresar una idea que desea comunicar a un receptor, logra
que éste comprenda la intención que se le quería significar. Esto sucede porque los
discursos, cualesquiera que ellos sean, están ubicados en contextos socioculturales
específicos, que determinan tanto las guías para que puedan ser adecuados, como
para enmarcarlos fuera de la modalidad o condiciones de uso y costumbre en que
deberían darse24 . Estos mismos discursos, para su interpretación, dependen de la
familiaridad con el contexto, con las marcas de entonación y con los supuestos
culturales, es decir, con el lenguaje considerado en relación con sus usuarios25 . No
sólo se examinan los procesos sino los productos de la comunicación, incluidas su
inserción en la cultura y sus consecuencias sociales26 .

La comunicación eficaz parte de un supuesto de verdad o de evidencia, que puede
ser compartido según el grado de familiaridad de quienes participan, del poder
relativo que tienen y de la jerarquía que representan, como también de la relevancia
de aquello que se expresa. Estas máximas de Grice en las sociedades multilingüísticas

23 Ibíd., pp. 158-159.

24 Grice (1957), citado por Blum – Kulka Shoshana, “Pragmática del discurso”, en Teum A. van Dijk et ál, Ob. cit., p.68.

25 Blum – Kulka Shoshana. “Pragmática del discurso”, en Teum A. van Dijk et ál, Ob. cit., p. 67.

26 Mey J, Pragmatics: An Introduction, Oxford Blackwell, 1993, en Teum A. van Dijk et ál, Ob. cit., p. 5.
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y multiculturales entrañan dificultades, porque un texto determinado no tiene nece-
sariamente sentido para un interlocutor de otra sociedad, ya sea como principio de
verdad, o por la dificultad que entraña traducirlo equivalentemente. Se complica aún
más la comunicación bajo situaciones de distancia, racismo, etnocentrismo o domi-
nación social27. En la comunicación entre nativos y no nativos de una lengua, pueden
combinarse otros factores, tales como el no seguimiento de las normas del otro
idioma, identificables como fallas de una personalidad disminuida o propias de un
origen etnocultural que provoque graves implicaciones socioculturales, al producir
interferencias o ineficacia en aquellos procesos de comunicación verbal que, basa-
dos en las nociones de racionalidad, sensatez o lógica, intenten determinar los obje-
tivos comunicativos del interlocutor. Esta condición también establece que si un no
nativo de una lengua mayoritaria la habla correctamente, entonces tampoco suele
ser tratado ni reconocido, por lo general, de forma positiva: se cree que ha perdido
la identidad y participa ahora de la cultura que habla la lengua adquirida28 .

En los procesos de emisión y recepción de textos verbales y escritos, los involucrados
conocen ciertas características que diferencian unos intercambios de otros, según sea
el contexto. Es diferente hablar en casa a dirigir unas palabras para felicitar o despe-
dir a alguien, o dirigirse a un médico para explicarle un dolor. Igualmente, ser testigo
ante un tribunal modifica totalmente el contexto para comunicar nuestras ideas. Las
instituciones crean principios, modos y mecanismos para interactuar con los usua-
rios de estas instituciones. En el caso U´wa, por ejemplo, numerosas personas se
encuentran vinculadas, interactúan con una identidad característica como pertene-
cientes a estas comunidades, y manifiestan ciertos comportamientos que pueden
generalizarse en busca del cumplimiento de determinadas metas.

Además del lenguaje hablado y gestual, también se elaboran y circulan documentos
escritos, que desempeñan un importante papel en la comunicación institucional. El
estudio de este tipo específico de diálogo institucional, que busca conocer el modo
como las personas utilizan el lenguaje oral y escrito para conducir esas tareas prácti-
cas y desempeñar las actividades particulares asociadas con la misión institucional, se
aborda bajo referentes como las diferencias para afrontar la autoridad y el control
institucional experto, las asimetrías en los discursos, las formalidades, la ideología,
los tipos de conocimiento, los sistemas de creencias puestos en juego por los parti-
cipantes, y, finalmente también, las fallas de la comunicación29 . Este campo del

27 Blum – Kulka Shoshana. “Pragmática del discurso”, en Teum A. van Dijk et ál, Ob. cit., p. 90.

28 Un indígena “educado” y/o bilingüe es catalogado como miembro de otra realidad cultural y generalmente se le denomina civilizado.

29 Drew, Paul y Sorjonen, Marja-Leena, “Dialogo institucional”, en Teum A. van Dijk et ál., Ob. cit., p. 148.
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diálogo institucional aglutina tres centros de interés: la orientación de los participan-
tes hacia sus papeles e identidades institucionales, la conducción de las actividades
institucionalmente relevantes por parte de los participantes, y las dimensiones com-
parativas del lenguaje y la interacción30 .

Normatividad y juego de lenguaje

La cultura es también un reglamento, o presupone un reglamento. Las prácticas que
realiza la mayoría de personas corresponden a ciertos conceptos o acuerdos en los
juicios sobre esas prácticas. La corrección al seguir una regla, como manera de
actuar, es un modo del comportamiento colectivo y, en este sentido, la normatividad
es lo que opera como fundamento de la acción. Es en los contextos, conformados
por los juegos de lenguaje, donde opera la corrección como criterio-guía y como base
de la evaluación de la conducta. La estrecha relación entre formas de vida y juegos de
lenguaje, como ya se ha expresado, integra en actuaciones las formas de pensar y de
expresarse, de una manera tal que no existe una preponderancia de la conceptualiza-
ción como fase anterior a la práctica: el pensar y el actuar no son disociables31 . Las
normas de corrección son definidas dentro de una comunidad y las prácticas co-
munitarias deben asegurar ese horizonte. Es comunitario lo que respete las normas
y esto se expresa tanto en las prácticas propiamente dichas como en la comprensión
de lo que se enuncia en los juegos. Así, las prácticas, según los usos y hábitos, son el
material del que se dispone para juzgar la corrección; la comprensión es lo que
permite saber qué es correcto y qué no. Con todo, los juicios dependen del consen-
so relativo a las proposiciones efectivas especiales más que al significado de las
palabras y, en cualquier caso, todo ello se da en el seno de una forma de vida32 .

Ahora bien, como ya se anotó, los usos efectivos de los conceptos cuentan con los
juegos de lenguaje como contextos de aplicación imprescindibles. Es en tales juegos
donde se manifiestan las actividades propias de las formas de vida, las cuales vienen
a ser el origen racional de los juegos. Sin embargo, cabe destacar que así los hábitos
de habla de un grupo social sean un ingrediente básico para su cohesión, son insufi-
cientes para construirlos en comunidad; para ello se hace necesaria la forma de vida
considerada en su conjunto. Se puede apreciar entonces una correlación entre las
maneras de pensar y hablar de una comunidad, y sus modalidades, formas o tipos
de acción en sentido individual y social.

30 Ibíd., p. 148.

31 Ibíd., p. 160.

32 Ibíd., pp. 160-161.
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Relatividad de lo correcto

Un sistema de conceptos no puede justificarse ni ser calificado como correcto o
incorrecto; su génesis ha de ubicarse en los hechos de naturaleza social que se en-
cuentran en la base de la concordancia, en la aplicación de reglas. Son la manera de
vivir y los principios sociales compartidos como deseables los elementos que llevan
a clasificar ciertos hechos de otras sociedades como incorrectos. En este sentido, la
forma de vida determina los aspectos más profundos de las reglas. De ahí que
asumir, por ejemplo, las concepciones rituales y religiosas de una sociedad como
simples errores es equivocado desde la óptica de los practicantes. En efecto, para
ellos no basta el señalamiento del error, si la identificación de su origen no va acom-
pañada del hecho de que la “verdad” que se ofrece como sustitutiva desempeña una
función comparable a aquello que ha sido objeto de crítica. Al respecto señala
Wittgenstein:

“Se podría comenzar un libro de antropología de esta manera: si se
contempla la vida y el comportamiento del hombre sobre la Tierra, se
ve que, aparte de los comportamientos que uno podría llamar anima-
les, como el nutrirse, tienen lugar también aquellos que poseen un ca-
rácter peculiar, que se podrían denominar actos rituales”33 .

Ahora bien, es un sinsentido afirmar que lo característico de estas actuaciones es que
corresponden a representaciones falsas de la física de las cosas. Las prácticas religio-
sas y rituales no se configuran en el seno de juegos de lenguaje en donde tenga sentido
el uso de expresiones como verdadero y falso. Tanto las concepciones rituales y religio-
sas de una sociedad como las prácticas simbólicas afines generan vínculos específi-
cos de solidaridad; tal solidaridad no se suple o reemplaza con la mera descalifica-
ción a nombre de la verdad. Por ello, el conjunto de prácticas sociales cohesionantes
de este tipo no son susceptibles de ser comparadas con discursos presuntamente cientí-
ficos que, desde el exterior, las juzguen “objetivamente” para señalar sus errores. Es la
forma de vida en la cual se encuentran inmersas estas prácticas lo que permite apreciarlas,
pero para lograrlo no puede apelarse a criterios de racionalidad exógenos 34.

33 Cfr.: Peña, Jairo Iván, Ob.cit., p. 160.

34 Ibíd., p. 164. Respecto de la definición del derecho propio que la autora aporta y en el contexto del pluralismo jurídico, se identifica
la autora con este aporte en el sentido de que la religión normaliza.
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La lengua no es un instrumento de comunicación disponible de la misma manera y
bajo las mismas implicaciones para todos los habitantes de una sociedad. La impre-
cisión de las palabras y la incapacidad de los enunciados para reflejar la realidad no
aparecen como limitaciones contra las cuales se está en lucha permanente, sino más
bien como facultades que hacen posible el ejercicio de las relaciones. La cuestión no
consiste en comprender cómo las relaciones de los miembros de la sociedad son
posibles a pesar de las imperfecciones que presenta el lenguaje; más bien se trata de
entender cómo estas imperfecciones son una condición de la posibilidad de aquellas
relaciones35 . Lo simbólico, entonces, no es algo que viene a menoscabar un lenguaje,
cuyo fin o cuyo deber ser responde a una especie de imperativo comunicacional
regido por criterios de verdad; el proceso de humanización coincide entonces con un
alejamiento del lenguaje –entendido como conjunto de señales simples– y un acer-
camiento a un lenguaje, entendido como un conjunto de símbolos.

Concepciones culturales de lo deseable

Las ideas, actitudes y creencias que los seres humanos se forjan difieren entre sí, y
son relativas a la cultura o sociedad a la que pertenecen. Lo que cuenta como cono-
cimiento, es decir, como verdad y justificación racional o inferencia correcta, está
determinado y puede variar en función de cada cultura o sociedad en particular36 .
Los hombres prefieren unas cosas a otras: seleccionan un tipo de acción en lugar de
otro dentro de una gama de posibilidades. Existe así una condición para la evalua-
ción y unos criterios o patrones, en función de indicar lo que debe hacerse o no
hacerse bajo circunstancias concretas; es decir, las personas como miembros de
determinadas sociedades disponen de un conjunto de criterios de valoración
estructurados, explícitos e implícitos, por los cuales se hace inteligible la conducta
valorativa.

Los valores fueron considerados como subjetivos hasta cuando se incluyeron los
sistemas culturales de valores como referentes cognitivamente compartidos por
sociedades específicas. Un sistema de valores representa lo que se prevé, o se espera,
lo que se exige o se prohíbe, y, por tanto, lo que configura el sistema de criterios por
el que se juzga la conducta humana y se aplican las sanciones. Funcionalmente para
los individuos y el grupo social, un sistema de valores es el conjunto de principios
guía por los que se regula la conducta, la cual, como sistema, manifiesta dificultad

35 García V., Mauricio, Ob. cit., p. 41.

36 Arenas, Luis. et ál., (1997), El desafío del relativismo, Madrid, Editorial Trotta, p. 30.
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para diferenciarse de las normas37 . Un sistema cultural de valores no describe los
valores de los individuos, porque es una construcción sinérgica y agregativa de par-
tes, que relaciona los diferentes conjuntos de valores de los individuos y grupos
como elementos identitarios de un mismo sistema. Estos valores, que al ser cultura-
les no son universales, se enfrentan a otros, y pueden aparecer arbitrarios, absurdos
o injustos38 .

Dado que en ciencias sociales se avala la pluralidad de puntos de vista, el problema
consiste en resolver las dificultades que se presentan cuando se comparan sistemas
culturales de valores utilizados para juzgar la realidad. En este caso se impone una
solución cuya explicación depende no sólo de condiciones políticas sino teóricas. La
confrontación de los valores tomados en abstracto, frente a las situaciones especifi-
cas, crea de inmediato la necesidad política de establecer una clasificación jerárquica
para definir las contradicciones inherentes a la aplicación de los valores al caso con-
creto39 . Ningún valor significa casi nada en términos absolutos o exclusivos. La
práctica de los valores es el aprendizaje de sus mutuas limitaciones, dice Camps40 .
Las mutuas limitaciones implican la pregunta: ¿cuál es el desafío al que se enfrenta
una sociedad que ha de estimar los diferentes sistemas de valores?

Cuando partimos de la cuestión de si lo deseable por una sociedad es deseable para
la humanidad, el relativismo se presenta como una ofensiva sistemática a la preten-
sión de universalidad de las prácticas, ya sean epistémicas, estéticas o éticas. Esta
postura niega la posibilidad de universalizar, en algún sentido racionalmente admisi-
ble, creencias o prácticas cuya validez esté restringida a ámbitos extremadamente
concretos, por lo que todas las afirmaciones, sean del orden que fueren, son rela-
tivas a ciertos contextos en que aparecen y se formulan. Lo que cada cultura
considera verdadero lo es para esa cultura. Al juzgar las manifestaciones culturales
distintas se pueden encontrar grados de comprensión o tolerancia que permiten
clasificar los diversos puntos de vista, que van desde el dogmático –que podría
verse como relativista grado cero– hasta el escéptico radical e irrestricto. El relativista
radical sostendrá que los enunciados de la clase en disputa no pueden universali-

37 Ethel, Albert M., “Valores”, Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Tomo 10, Editorial Aguilar, p. 610.

38 Ibíd., p. 611.

39 García V., Mauricio, Ob. cit., p. 20.

40 Camps, V., (1988), Ética, retórica y política, Madrid, Alianza Editorial, p. 108.
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zarse en absoluto o, específicamente, en una tradición cultural determinada, como la
de Europa Occidental, que busca imponerse41 .

Pero hay más: sólo el reconocimiento del derecho a la diferencia, tanto en personas
como en colectividades del tipo nación o pueblo, hace posible la visibilidad de la temá-
tica de la otredad histórica, social y cultural, en el marco de un debate ético informa-
do. Y es que sólo el reconocimiento del principio del derecho a la distintividad de
las naciones, etnias o pueblos permite preguntarse si es o no siempre éticamente positiva
la existencia de la otredad histórica, social y cultural que la presencia de las mismas
implica. Al respecto, la respuesta a tal interrogante es: nunca en abstracto. Como sucede
para el caso de las personas, la afirmación de los derechos de uno no puede ser
pensada al margen de los derechos del otro y la conclusión también vale para las
naciones, etnias o pueblos como imperativo ideológico humanista. Postular el derecho a
la diferencia como principio significa siempre atender a la frontera en la que la
afirmación de los derechos de uno no afecta los derechos de los otros42 .

El termino relativismo apunta a muy diversos órdenes de problemas. Cabe distinguir,
en primer lugar, el ámbito de los valores, en el que las actitudes relativistas emergen
con el abandono de la búsqueda de un punto de vista absoluto. Se impulsa en la
simple visión, comúnmente aceptada, según la cual las creencias, actitudes e ideolo-
gías que los seres humanos se forjan son conexas con la cultura, sociedad o tiempos
en los que les ha tocado vivir43 . En el segundo ámbito, el relativismo se presenta
como sinónimo radical de escepticismo respecto a la posibilidad de un conocimien-
to objetivo, que es la antítesis dialéctica del objetivismo; puede tomar la forma de
una tesis epistémica cuando lo que se pone en cuestión es la validez universal de
ciertos conocimientos o de los términos que rodean su campo semántico: verdad,
corrección, razonabilidad, justificación. Aquí es necesario distinguir entre creencias
verdaderas y creencias socialmente compartidas, lo cual está ligado al hecho del
conocimiento, e incluso tal vez pudiera verse como consecuencia esperada y no
como una anomalía de toda opción realista no ingenua. Así surge la pregunta: ¿hasta
dónde el realismo es la única posición que puede tomarse en serio la cuestión de la
provisionalidad de nuestro conocimiento? (entiéndase realismo como la noción de
verdad absoluta según Dummett). Finalmente, “el relativismo puede aparecer bajo
una tesis ética, es decir, si lo que se cuestiona como bueno o deseable en sí mismo es

41 Arenas, Luis et ál., Ob. cit., p. 10.

42 Calla O., Ricardo, (2001), La perspectiva de la diversidad étnica en derechos humanos. Algunos aportes para una discusión urgente,
Unidad de Investigaciones Aplicadas, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica.

43 Birulés, Fina, “Relativismo e historia, la actualidad de la comprensión”, en Arenas, Luis, Ob. cit., p. 183.
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lo que algún código o patrón de conducta particular reclama como universalmente
debido, en cuanto considerado bueno sin restricción generalizable”44 .

Comprender entonces el significado de un enunciado consiste no tanto en hallar el
hecho en referencia frente al cual el enunciado resultaría verdadero o falso, sino más
bien en estar en posesión de una prueba, de un criterio, que permita admitir bajo
qué condiciones estamos justificados a la hora de afirmar un enunciado. Lo que
desde el punto de vista realista trasciende es la evidencia actual o futura que tenga-
mos, de suerte que es posible que un enunciado sea falso o verdadero al margen de
nuestro conocimiento efectivo. El principio de que todo enunciado ha de ser verda-
dero o falso sólo podrá ser patrimonio del realista en la medida en que este último
supone que hay un mundo, en referencia con el cual los enunciados adquieren su
verdad o falsedad, al margen –en principio– de nuestro conocimiento. Si la verdad
para el realista queda reducida a la constatación de una prueba, no tendría sentido
decir del enunciado que es verdadero (pero tampoco que es falso)45 .

Charles Taylor denomina wittgensteinianismo vulgar el considerar que palabras nuestras
como verdadero, justificable, razonable tan sólo significan verdadero en nuestro juego de lengua-
je, justificable en nuestro juego de lenguaje y así sucesivamente. En este contexto, el relativismo
tiene que ver con las confusiones derivadas de la idea de que el significado se cons-
truye socialmente46 . De modo que el problema central sería la traducibilidad entre
los distintos lenguajes y, por tanto, la cuestión no es relativa a las cuestiones de
verdad sino a las de significado47. Los valores de verdad de un enunciado no pue-
den ser independientes del modo como accedemos a su reconocimiento. De suerte
que si un enunciado es verdadero, lo será sólo en virtud de algo que pueda ser traído
como evidencia del mismo y no en virtud de un mundo independiente y objetivo.

Coincidencia y disenso

La identidad no es una propiedad intrínseca del signo o de la persona; lo que da
contenido a la identidad serán las propiedades que la distinguen del resto de identi-
dades. La identidad es relativa al tipo de signo que en cada ocasión se trate, y es

44 Arenas, Luis et ál., Ob. cit., p. 11.

45 Ibíd., p. 63.

46 Geertz, Cliffort, (1996),  Anti-relativismo en los usos de la diversidad, Barcelona, Paidós,  p. 78.

47 Toulmin, St. “La comprensión humana” Madrid, Editorial Alianza, 1975, p. 81, citado por Fina Birulés, “Relativismo e historia, la
actualidad de la comprensión”, en Arenas, Luis, Ob. cit., p. 184.
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relativa porque la identidad de cualquier signo o entidad sólo se perfila contra el
trasfondo de sus diferencias con el resto de signos o entidades. De ello no tiene por
qué seguirse ni el menor atisbo de diferencias significativas entre los interlocutores
cuando se refieren e identifican distintas entidades o los hechos que hacen verdade-
ras o falsas sus afirmaciones. La relatividad de la identidad se mantiene aunque reine
el consenso más absoluto. Y cuando se habla de relatividad en epistemología, en
ética, en antropología, es precisamente en una situación de disenso a la posibilidad
de reconocer y valorar creencias igualmente justificables, o injustificables pero lógi-
camente alternativas, todas ellas intencionadamente rectas, pero que ejemplifican
valores mutuamente excluyentes y pautas de comportamiento inspiradas en modos
de vida radicalmente diferentes. En suma, la identidad es una noción relativa48 .

Una sociedad o un sujeto que es definido como culturalmente distinto lo es porque
existe una representación colectiva atribuida a todo un grupo social: los tales y los
cuales creen esto o aquello, que normalmente nunca necesita ser expresado por ellos
mismos. Tampoco hay un entendimiento claro, de sentido común, de lo que tal
representación colectiva pueda ser, ni una forma directa de comprobar la veracidad
de lo planteado. Para analizar los estilos de pensamiento que permitan llegar a un
nivel de descripción y explicación, las interpretaciones simples que intentan suplantar
el conocimiento y comprensión científica son obstáculos básicos por superar. Cien-
tos de situaciones que se expresan en forma hablada o con acciones son “señales”
que consiguen ser leídas dentro de una sociedad particular, pero pueden no decir
nada para otras sociedades o expresar otros significados.

Conocimiento e ideología

Es posible hablar de las ideologías como aquellas representaciones culturales que
pueden tomar forma relativamente estructurada en un conjunto de creencias que
confluyen entre sí por su aparente coherencia, consistencia y racionalidad. Las ideo-
logías se parecen al conocimiento compartido y utilizable por los miembros de un
grupo en sus prácticas cotidianas; representan los principios subyacentes de la cog-
nición social y, de ese modo, forman la base del conocimiento, de las actitudes y de
otras creencias más específicas. El conocimiento para un grupo puede ser ideología
para otro, debido a su función social. En la búsqueda de las relaciones entre la
ideología y el conocimiento se encuentra que mientras el conocimiento se define
usualmente como creencias verdaderas que fueron verificadas según algún criterio o

48 Sanfélix Vidarte, Vicente, “Relativismo, identidad y sujeto”, en Arenas, Luis, Ob. cit., p. 100.
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estándar de verdad –que por supuesto puede variar histórica y culturalmente–, las
ideologías suelen definirse como creencias aparentemente engañosas. Sean verdade-
ras o falsas las ideologías, además de disponer de funciones cognitivas de organiza-
ción de las creencias, usualmente cada sociedad considera que ellas son creencias
verdaderas49 . Así mismo, las ideologías pueden ser coherentes, lo cual no implica
que siempre se manifiesten en las prácticas sociales concretas de sus miembros ni
puedan ser leídas directamente de las prácticas sociales individuales50.

Igualmente, las ideologías también regulan, porque dicen a las personas cuál es su
posición y qué deben pensar acerca de los asuntos sociales; están configuradas no sólo
para permitir funciones mentales del pensamiento, sino también –y especialmente–
para ser fuentes en el ejercicio de las prácticas sociales y la interacción social en las
que se utilizan. De esta manera, si las ideologías comprometen representar los inte-
reses y la autodefinición de cada grupo, deberán exhibir un esquema propio que
posea las contrapartes mentales de las categorías sociales que se postulan para des-
cribir una identidad grupal (pertenencia, actividades, objetivos, valores, posición y
recursos) para ser usado en contextos específicos de acción, en los que los miem-
bros de un grupo utilizan estas creencias generales para la construcción de creencias
específicas, acerca de sucesos y acciones que enfrentan en la vida cotidiana. Final-
mente, las ideologías sociales se relacionan indirectamente con las prácticas indivi-
duales de los miembros de un grupo, incluyendo el discurso51.

En otro sentido, las ideologías son la contraparte cognitiva del poder, como ocurre
en el caso del conocimiento social, en el que los usuarios del lenguaje emplean el
discurso en tanto miembros de grupos u organizaciones que tienen calidad de do-
minantes, dominados o competidores. Una diferencia fundamental entre el lenguaje
y la ideología, sin embargo, es que los grupos desarrollan y utilizan lenguajes con
propósitos internos, para la comunicación entre sus propios miembros, mientras
que las ideologías sirven no sólo para coordinar las prácticas sociales dentro del
grupo, sino también –y quizás principalmente– para coordinar la interacción social
con los miembros de otros grupos. En otras palabras, las ideologías sirven para
“definir” grupos y su posición dentro de estructuras sociales complejas y en relación
con otros grupos. Esta autodefinición general predominante, o identidad social, es
adquirida y es compartida para proteger los intereses de un grupo. Para poder

49 Van Dijk, Ob. cit., p. 54.

50 Ibíd., p. 55.

51 Ibíd., p. 56.
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funcionar apropiadamente en muchas situaciones, y para la mayoría de los miem-
bros del grupo, las ideologías posibilitan que los grupos desarrollen representacio-
nes compartidas, generales y mutuamente coherentes, en dominios grandes o frente
a problemas importantes de la vida social y cultural. Caracterizadas de esta manera,
como autodefiniciones compartidas en grupos, que permiten que sus miembros
coordinen sus prácticas sociales en relación con otros grupos, las ideologías revelan
un número de dimensiones básicas: manifiestan representaciones de los criterios de
pertenencia y acceso al grupo: quiénes somos; quién pertenece a nuestro grupo;
cuáles son las acciones típicas y los objetivos; qué hacemos y con qué normas y
valores; qué es bueno y qué es malo para nosotros; cuál es la posición social en
relación con otros grupos y dónde estamos nosotros52 .

El concepto de ideología trata de un todo orgánico y relacional encarnado en las
instituciones, con poder activo y creador en la dinámica social.

 “Esto implica que la ideología tiene una existencia material y que, lejos
de ser un conjunto de realidades espirituales, se da siempre materializa-
da en prácticas”53 .

Los sujetos se identifican por hacer parte de una voluntad colectiva, producto de la
articulación político-ideológica de fuerzas históricas dispersas y fragmentadas. Este
hecho supone el logro de una unidad cultural y social, a través de la cual una multi-
plicidad de voluntades dispersas se articula bajo una misma concepción del mundo
y bajo unos objetivos comunes.

Las ideologías sirven, como ya se expresó, para desplegar representaciones com-
partidas y coherentes sobre problemas importantes para una sociedad. De la misma
manera en que se define el abuso de poder como un caso especial del poder, una
ideología dominante sería entonces un caso especial de ideología, y de esta forma se
podría seguir utilizando la noción en una concepción crítica de la desigualdad social.
Un presupuesto tácito en esta perspectiva dominante es que los grupos dominados
no saben qué es bueno para ellos. Como resultado del tipo de relaciones estableci-
das y mantenidas desde instancias de poder dominantes, tienen muchas veces –los
poderosos– una representación de su propia posición que es inconsistente con sus

52 Ibíd., p. 52.

53 Moufe, Ch., “Hegemonía e ideología en Gramsci” en Antonio Gramsci y la realidad colombiana, Foro Nacional por Colombia, Bogotá,
1991, p. 199. Citado por García Villegas, Mauricio, Ob. cit., p. 64.
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intereses manifiestos, lo cual es equivalente a una falsa conciencia. El discurso es esen-
cialmente un medio por el cual las ideologías se comunican de un modo persuasivo
en la sociedad, y de ese modo ayudan a reproducir o no el poder y la dominación
de grupos o clases específicas54 .

Poder e interacción

El poder social está definido como una relación específica entre grupos sociales o
instituciones y los individuos. Comúnmente ese poder, encarnado en personas o
grupos, puede hacer que otros actúen como ellos desean y para lograrlo basta decir-
les que así lo hagan. Las órdenes “funcionan” si otras personas las obedecen. Una
orden tiene la función de hacer saber, explícita o implícitamente, que no existe nin-
guna alternativa más que obedecer. Es así como el ejercicio del poder limita las
opciones de acción y libertad de terceros. Por otra parte, en general, sólo se ejerce
poder si se parte de la convicción de que los otros no actuarán como se desea por
su propia voluntad. Obviamente, además del discurso, los grupos o las personas
que ejercen el poder tienen también otros recursos que lo refuerzan, como una
posición social reconocida, o el acceso a la fuerza y a la autoridad.

Sin embargo, el poder que está basado en la clase, el género, la filiación étnica, no
siempre puede definirse sólo como una relación entre grupos totalmente podero-
sos y grupos totalmente carentes de poder. Existen patrones complejos de negocia-
ción, convivencia y coproducción de relaciones sociales, que hacen que el poder
social de los grupos no sea monolítico, permanente y carente de contradicciones. Al
ser ejercido y puesto en práctica, el poder hace posible el disenso e incluso los
cambios históricos, ya que los miembros de un grupo, en calidad de opositores,
pueden contribuir a una modificación en el balance del poder mismo entre los
grupos.

Sally Merry trabaja las relaciones Estado-derecho indígena o local como un campo
social muy dinámico en el que la influencia mutua es la regla. Desconocer este hecho
sería idealizar o petrificar sociedades y sus sistemas de derecho, como si no hubiesen
sido tocados o no interactuaran cotidianamente. Merry diferencia estos sistemas de
justicia como un fenómeno social distinto del derecho estatal, pero incorporado, de
algún modo, por este último. Afirma que esta relación es “una arena en la que el

54 Van Dijk, Ob. cit., p. 48.
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Estado controla un espacio de contienda, que demuestra vínculos debido principal-
mente a que no representa una amenaza contra el statu quo”55 .

Quedó demostrado por Foucault cómo el poder no es una propiedad adquirida
por un grupo, sino un ejercicio de su estrategia históricamente asumido56 ; no consis-
te en un atributo de los actores sino en una forma de establecer relaciones “de
cambio, y por lo tanto de negociación”57 . Se trata de una relación instrumental,
orientada hacia un fin, porque, según Bourdieu, cada relación de poder crea un
campo de juego específico para cada uno de los actores, por lo que personas con
condiciones similares pueden dar lugar a posiciones de poder diferentes, depen-
diendo del campo de juego y de la confrontación. La relación de poder, aunque
recíproca, es desequilibrada. De allí resulta que es necesario que exista una negocia-
ción sobre algo. Si una de las partes está desprovista de ese algo, no podrá entablar
una relación de poder; simplemente deja de existir como actor frente al otro, para
convertirse en una cosa. Además, se trata de una relación de desequilibrio, por lo
que es necesario que alguno de los actores resulte beneficiado en razón de su posi-
ción de mayor fuerza, sin que eso signifique que el otro se encuentre desprovisto
por completo de ella. En estas condiciones, descifrar la red de poderes y de domi-
naciones que subyacen es estudiar las distintas posiciones de los sujetos en un campo
de juego, o de batalla, delimitado58.

Bourdieu ha estudiado en detalle los alcances del concepto de espacio social en el
que se establecen relaciones de fuerza, tendientes a la conservación o a la transfor-
mación del poder en juego que, a la vez, es la condición de su funcionamiento.
Existen tantos intereses como campos o espacios de juegos constituidos histórica-
mente. Por eso, en lugar de encontrar el poder en una institución o en un agente o en
un mecanismo deberíamos preguntarnos, según Bourdieu,

“...si el principio generador de este poder no es el campo mismo, es
decir, el sistema de diferencias que constituye su estructura y las disposicio-
nes diferentes, los intereses diferentes, incluso antagónicos, que engendran
en los agentes situaciones en posiciones diferentes del campo, y los cuales
se encuentran empeñados en conservarlo o en transformarlo”59

.

55 Merry, Sally E. y Neal, Milner (eds.), (1993), The possibility of popular justice: a case study of community mediation in the United States,
Ann Arbor, The University of Michigan Press.

56 Croizier, M. y Friedberg, E., L’acteur et le système, p. 66. Citado por Mauricio García, Ob. cit., p. 68.

57 Ídem.

58 Ibíd., p. 69.

59 Bourdieu, P., (1987),”Espace social et pouvoir symbolique”, en Choses dites, París, Minuit, p. 168. Citado por Mauricio García,
     Ob. cit., p. 69.
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De la idea de juego no se desprende la igualdad de los actores ni la existencia de un
consenso sobre las reglas que lo determinan. La noción de juego estratégico implica la
idea de lucha por la fijación del sentido de las reglas, lucha librada entre los actores
dotados de capitales diferentes y de acuerdo con sus distintas posiciones de sujeto.

Sobre estos supuestos, los cambios sociales tienen su explicación en la confronta-
ción y no fuera de ella. No existe una razón inmanente al desarrollo de la historia que
determine la producción de un cambio, pero el cambio tampoco puede ser explica-
do como el resultado de una mejoría en los valores o en los propósitos adoptados
por la organización60. El cambio es, ante todo, transformación de reglas de juego,
resultado del triunfo de alguna fuerza que logra imponer una nueva manera de ver
y de practicar las relaciones entre los que gobiernan y los gobernados, a través del
establecimiento de un nuevo campo estratégico61 .

Derecho, conocimiento y poder

Para ejercer el poder hegemónico y para establecer un consenso, los grupos de
poder regulan las acciones de los otros mediante el control de las mentes, imponien-
do conocimientos, actitudes e ideologías, y lo hacen principalmente mediante el
discurso, lo cual presupone otro aspecto de las relaciones entre el poder y el discur-
so: el acceso. Solamente unos con poder tienen acceso a los recursos materiales
escasos y a los recursos simbólicos, como el conocimiento, la educación, la fama, el
respeto e incluso el propio discurso público. Es decir, el discurso no es únicamente
un medio para la realización del poder, sino, también y al mismo tiempo, un recurso
de poder. Para manipular otras mentes mediante el control sobre el discurso, los
poderosos también necesitan controlar las características del discurso, porque resul-
tan más eficaces para ejercer influencia sobre los otros; son capaces entonces no
sólo de controlar los sucesos comunicativos, sino también de definir la situación e
incluso los detalles del modo como los grupos, acciones y políticas deben repre-
sentarse. Si los receptores no tienen información alternativa o no tienen acceso a
otros discursos, la credibilidad y retórica persuasiva del discurso público pueden
ser tales que muchos receptores adoptarán las creencias expresadas por esos dis-
cursos prejuiciosos62.

60 Baudouin, J., (1989), Introduction à la science politique, París, Dallos, p. 383. Citado por Mauricio García, Ob. cit., p. 73.

61 Ibíd., pp. 73-74.

62 Ibíd., pp. 40-44.



6 1LOS REFERENTES COGNITIVOS, BASE PARA LA CONFIGURACIÓN...

El poder también se aplica a las situaciones en las que, mediante la interacción, se
busca dominar la mente de los otros en contra del interés que ellos detentan. Por
ejemplo, el texto y el habla racistas pueden manipular al grupo étnico para lograr un
consenso mediante el cual la discriminación cotidiana de las minorías pueda justificar-
se63 . Un campo explícito de esta proyección es, según palabras de D. Loschak, que

“...la fuerza actuante del derecho se organiza también en el poder pro-
pio del discurso; el derecho es una palabra que se impone como legítima
y verdadera, más allá del círculo de aquellos a los cuales cada una de estas
normas, tomadas aisladamente, tienen propensión para aplicarse”64

.

Más allá del asunto jurídico, de los propósitos legales, existe un asunto político, que
tiene que ver con el fracaso o el éxito de la realización de otros objetivos que se
relacionan con la promoción de ciertas representaciones colectivas necesarias para el
logro de la cohesión social. El discurso jurídico no puede ser explicado a cabalidad
si no se amplía el espectro de funciones cumplidas por el derecho y si, además, no
se acepta que quienes aplican normas jurídicas en ocasiones son conscientes de que
actúan por razones diferentes a las manifestadas, por ejemplo hacer saber a otros
quiénes detentan el poder, o cuan fuertes son unos u otros. La posibilidad de esta-
blecer comunicaciones adecuadas, justas y objetivas en condiciones de conflicto y
disputa es una perspectiva ideal. El derecho actúa no sólo para regular a partir de
una determinada normatividad, sino que además prescribe, informa, a través del
sentido explícito de sus textos y ritos, como también a través de su misma produc-
ción y de su propio consumo. Así, la perspectiva del proceso comunicativo, en el
cual la argumentación es prioritaria, resulta insuficiente, porque el fenómeno jurí-
dico se encuentra esencialmente determinado por las prácticas de creación y de
consumo del mensaje.

La verdad: relaciones victoriosas de poder

La verdad es inseparable del proceso que la establece, el cual no está determinado
por un filtro racional de comunicación sino por múltiples focos de poder que se
entrecruzan, se chocan y contraponen, como prácticas inscritas en una dinámica de
conflicto que da lugar a una teoría de la verdad, la cual a su vez reafirma las posicio-

63  Ibíd., pp. 46- 47.

64 Loschak, D., (1983), “Droit, normalité et normalization”. En Le droit en procès, París,  P.U.F., p. 54. Citado por Mauricio García,
Ob. cit., p. 82.

65 Ibíd., p. 50.



 62 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

nes de las prácticas, con lo cual reproduce, instante tras instante, un determinado
engranaje de relaciones de poder que ha resultado victorioso. El poder, en unión
con el saber, forman un “dispositivo” que será más o menos eficaz en la medida en
que las funciones que ponen en obra –como castigar, separar, educar– aparezcan
ante los individuos como el resultado exclusivo de un saber y no como el ejercicio
directo de un poder65 . Cuando un saber produce un consenso duradero en el
tiempo y en el espacio, es porque ha resultado de una estrategia de poder victo-
riosa. Por el contrario, la inestabilidad del saber pone de presente la vulnerabili-
dad de las estrategias adoptadas. En síntesis, Foucault considera que un discurso
nuevo accede a la realidad como consecuencia de un cambio estratégico origi-
nado por la unidad saber-poder precedente, la cual produce una readaptación
de su parte (ver-hablar) de su materialidad (focos de poder) y de la reciproci-
dad entre estos dos66 . Según Foucault, cada situación histórica permite sólo
aquellos enunciados que son posibles: lo que se dice en un momento específico,
que es lo que se puede decir (no porque exista una instancia represora que actúe
como filtro de lo debido, sino porque existe una correspondencia entre los
discursos que aparecen y las condiciones limitadas que dieron lugar al surgi-
miento de dichos discursos). En otras palabras, sólo se dice lo que se puede
decir, no porque lo “no decible” esté prohibido, sino porque este “no decible”
es un “no posible”, en la medida en que sólo se dice algo necesario, que corres-
ponde a una estrategia de uno, dos o más focos de poder. Aquello que parece
una locura, un disparate, un desafuero, lo es en cuanto su manifestación dentro
de un estrato de saber no se adecúa a los parámetros de racionalidad considera-
dos como válidos dentro de una comunidad; en este caso, el impulso (la fuerza)
que determina este “desvarío” no logra imponerse frente al diagrama de fuer-
zas establecido67 . Por consiguiente puede haber dos tipos de consenso: uno
pasivo, propio del transformismo, en que una sociedad logra absorber e incor-
porar a su proyecto a los miembros de otras sociedades; y otro activo, propio
de una hegemonía expansiva, en el cual se crea una nueva voluntad colectiva,
nacional y étnica, apoyada por la mayoría y depositaria de nuevos intereses arrai-
gados en una nueva visión de lo que debe ser la sociedad.

66 García V., Mauricio, Ob. cit., p. 51.

67 Ibíd., p 52.

68 Ibíd., p. 62.
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Hegemonía, sociedad, derecho y poder

El concepto de hegemonía aparece con la idea del Estado, entendido como aparato
dispuesto para la dominación de una clase social por otra, aunque ha reaparecido la
idea clásica del Estado como instancia política a través de la cual se pueden lograr
soluciones a los problemas sociales68. Según Gramsci, puede hablarse de una hege-
monía expansiva, en la cual se crea una nueva voluntad colectiva nacional-popular,
apoyada por la gran mayoría y depositaria de nuevos intereses arraigados en una
nueva visión del mundo69 . El conocimiento sobre la hegemonía ha de utilizarse
como un instrumento de análisis para comprender un tipo de relación política pre-
dominante, en medio de una dinámica social en la que tienen cabida varios centros
con pretensiones hegemónicas, los cuales se encuentran en conflicto. Según este plan-
teamiento, los conceptos de autonomía, subordinación, centralidad, determinación,
entre otros, deben ser planteados en situaciones concretas dentro de las cuales un
conjunto de fuerzas se manifiestan de cierta manera y no de otra. En otros térmi-
nos, este concepto se aplica a un campo en el cual tienen lugar prácticas articulatorias
surcadas por antagonismos y enfrentadas en una lucha por la imposición de una
visión del mundo, a través de la cual el ejercicio del poder aparece como una nece-
sidad y no simplemente como una dominación brutal70.

El derecho puede ser utilizado como instrumento para la creación de ciertas repre-
sentaciones sociales que sirvan de base para la articulación de prácticas hegemónicas.
Para comprender este mecanismo, es necesario superar la visión tradicional del de-
recho, según la cual el sistema jurídico está compuesto por mandatos establecidos
por una autoridad representativa y aplicados de manera obligatoria e inmediata. En
contraste con esta perspectiva convencional, el derecho funciona también como
canal de comunicación entre gobernantes y gobernados. En este sentido, las normas
jurídicas sirven como mecanismo articulador entre intereses y discursos heterogéneos,
los cuales logran conciliarse gracias a la combinación estratégica entre el orden retó-
rico de la creación de normas y el orden pragmático de su aplicación, combinación
que efectúan las autoridades encargadas de crear y aplicar las normas71.

69 Díaz Salazar, R., (1991), El proyecto de Gramsci, Barcelona, Anthropos, p. 240. Citado por Mauricio García, Ob. cit., p. 63.

70 Ibíd., p. 68.

71 Ibíd., p. 61.
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Comunicación intercultural y argumentación

La interacción de personas de instituciones representativas, en contextos socioculturales
distintos involucrados para definir asuntos, implica, o bien partir del conocimiento
del contexto en el cual se dan ciertas señales, reconociendo que existen mundos
diferentes, o bien poner los propios códigos culturales como marco de referencia,
bajo la suposición de superioridad de los valores de esa sociedad. En la primera
opción, el argumento ofrecido, o el hecho que va a ser juzgado, se reconoce y valora
sobre la base de los juegos de lenguaje y sistemas de representaciones que caracteri-
zan esa otra sociedad; en la segunda se le desconoce, por ser juzgado como contra-
rio a lo establecido, legitimo, aceptable o legal.

El estilo está asociado a comunidades de habla particulares y es uno de los factores
etnográficos que cuentan para la comprensión de la identidad social y cultural; tam-
bién cuentan la historia pasada y otros detalles biográficos, tales como el conoci-
miento, los papeles específicos de los participantes o las posiciones que se asuman
ante sucesos particulares. Concurren así características distintivas del uso del lenguaje
en las actividades típicas asociadas con las interacciones. Estas variaciones se enfren-
tan entre sociedades y culturas diferentes y se manifiestan de manera concreta en los
modos como se hablan y se entienden los miembros de sociedades distintas; o en el
modo como interactúan, crean o resuelven posibles conflictos de comunicación,
pues parte de la identidad de un hablante es su pertenencia a una comunidad de
habla72 . Sin embargo, el discurso es relevante para la descripción y comprensión del
contexto: una multitud de géneros institucionales, como el del aparato de justicia,
define ciertas formas que al ser repetidas configuran un modo particular para el
encuentro y relacionamiento con otros, el cual está generalmente determinado y
responde de un cierto modo para la interacción.

La argumentación en contextos interculturales

Todo acercamiento a la argumentación entre miembros de sociedades distintas pue-
de tener en cuenta los aportes de los sofistas, que eran autorizados sabios que some-
tieron a una crítica particularmente corrosiva las concepciones éticas y sociales que
prevalecían en su época, justificadas por unos en figuras tales como la falacia (que
desconcierta a quien desarrolla sentido común), además de la conclusión absurda (que puede

72 Drew y Heritage (compiladores), (1992), “Talk at work interaction in institucional settings”, Cambridge University Press. Citado por
Van Dijk, Ob. cit., p. 31.

73 Plantin, Christian, Ob. cit., p. 7.
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derivarse de dos premisas claramente verdaderas). Estas contribuciones generan luces
para comprender, por ejemplo, la inconsistencia lógica que se expresa en ciertos enuncia-
dos de las personas, como el parentesco entre una boa y los miembros hombres y
mujeres pertenecientes a un clan; o una garza que engendra una olla de metal o un perro;
o un dios que obtiene la primera mujer de una costilla de un hombre.

A los sofistas se les debe también otra noción muy importante: la de lo probable.
Dado que en asuntos humanos lo probable tiene que ver con las costumbres y
tradiciones de una comunidad –como celebrar la resurrección de Jesucristo–, esta
noción permite extraer estereotipos, pero también tipos o paradigmas, que están en
relación con una sociedad determinada. Lo probable marca la ocurrencia de una
reflexión hecha por hombres, en una determinada sociedad73 . Aparecen así paradojas
de un nuevo género, llamadas inconsistencias lógicas (como la de una mujer virgen y
madre) que son ideas muy agitadoras y escandalosas, evidentemente señaladas por los
sofistas. Existen sin embargo, desde las lógicas no clásicas, fundamentos que abren la
posibilidad de no descalificar ideas como las mencionadas, porque se sustentan en lo
probable que un determinado mundo de representaciones contenga.

Dado que las finalidades de la actividad argumentativa son la construcción de un
consenso y la resolución de las diferencias, el medio es la profundización del disen-
so. La argumentación sortea la desavenencia, dada la eliminación racional de una de
las opiniones en conflicto74. Pero para describir las interacciones frente a un caso de
protección, se distingue entre las representaciones del pueblo en calidad de propo-
nente y el oponente que sostiene un alegato. En la medida en que en el intercambio
argumentativo se suponen dos tipos de participantes directamente implicados, se
llamará tercero al interesado en la explicación profunda de contenidos no explícitos
de la cultura en cuestión.

Hay diferentes etapas que conducen al proceso de un discurso argumentado: la de
invención, en la que se buscan argumentos pertinentes para el examen de una causa;
la de disposición, donde se ordenan los argumentos localizados; y la lingüística, que
proporciona musculatura de sentido al esqueleto argumentativo75 . Otra fase ubica
los enunciados en su contexto, por lo que argumentar dentro del proceso es ejercer
un pensamiento razonable e imparcial, es decir, justo. Quien argumenta lo hace con

74 Ibíd., pp. 31-32.

75 Ibíd., p. 15.

76 Ibíd., pp. 25-26.
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base en una lengua que domina, en la que expresa un pensamiento que cree correcto
y que debe ser coherente. Corresponde manifestar también apertura a otras ideas,
en las que los conocimientos se confrontan, lo cual no implica que se renuncie a
convencer al interlocutor de lo que se considera defendible. Se supone siempre un
distanciamiento de sí mismo que permita optar por el mejor resultado, indepen-
dientemente de dónde provenga76 . Una interacción mediante un discurso es una
proposición apoyada por datos77 ; sin embargo, al formular un enunciado, el emisor
se ha expuesto a la incomprensión por parte del receptor, a la comprensión que
acepta el planteamiento, o a la oposición, que puede expresarse de una manera más
o menos virulenta. Las preguntas sobre los núcleos de disidencia se presentan mani-
festando desde duda hasta rechazo explícito, lo cual evidencia la existencia de un
receptor oponente.

Perspectiva teórica sobre la argumentación jurídica

La argumentación sobre un hecho que va a ser juzgado con un sistema de derecho
distinto de aquel de la sociedad donde el hecho se origina supone preguntarse y
examinar si el hecho está fundamentado en el otro derecho y cómo; si es necesario
aclarar algo que se pone en duda; y si existe divergencia y oposición entre los prin-
cipios y procedimientos de los sistemas de derecho que se vinculan con el hecho.

Sólo puede haber demostración si hay desacuerdo sobre una posición, es decir,
confrontación entre un principio cuestionado en comparación con otro. Si una de
las partes –proponente u oponente– no tiene la posibilidad de expresarse respecto
a las proposiciones en conflicto, no hay argumentación posible (lo cual conllevaría
autoritarismo) ya que ésta sólo puede producirse bajo determinadas condiciones
culturales, jurídicas y políticas. Si se deduce que hay conflicto, el proponente puede
defender sus referentes apoyándose en hechos y datos que puedan darle la razón y
justificarlo. Pero cuando el oponente no comprende, no capta el principio que hace
que esos enunciados sean pertinentes para la aseveración de la conclusión, el propo-
nente responde proporcionando una ley o principio general –“licencia para infe-
rir”– capaz de funcionar como fundamento para ese paso. Se lanza así una especie
de puente entre el dato o premisa y la conclusión. Los datos, al apoyarse sobre una
ley, adquieren el estatus de argumento; la proposición, el estatus de conclusión78 .
Evidentemente, el destinatario de la argumentación puede rechazar esos datos pero
entonces tiene que justificar el rechazo: la carga de la prueba será responsabilidad de

77 Plantin, Christian, Ob. cit., pp. 33-34.

78 Ibíd., p. 37.
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él. Desde el punto de vista concreto de la argumentación, entendida como interacción,
una proposición resulta refutada cuando ha sido abandonada por el proponente.
Dicho de otro modo, una proposición ha sido refutada cuando se constata que
desaparece de la interacción. La operación argumentativa desempeña un papel al
menos formal en la toma de decisiones, porque ayuda a construir una respuesta a
tres tipos de preguntas: ¿Se debe creer esto? ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe hacer eso
y está bien? De ello se desprende que las cosas son ciertamente así y que es necesario
realizar determinada acción79 .

La argumentación respecto de las sentencias de otros tiende a confundirse con las
personas que las expresan. No se trata ya entonces de demostrar la consistencia de una
proposición dentro de un contexto, sino de revelar que esa proposición es legítima
o ilegítima, dado un sistema de creencias y de valores que sirve de referente80. Se
producen así razonamientos sobre la verdad o coherencia de una sentencia, acción o
afirmación, y sobre su legitimidad, teniendo como referencia las características ne-
gativas particulares de las personas que las sostienen, de modo que la discusión
sobre el problema se traslada a la discusión sobre el argumentador81 . Una manera
de lograr este traslado consiste en poner a la persona en contradicción, en sentido
moral o intelectual; en cualquier caso, se trata de argumentar dentro del sistema de
creencias y valores del adversario, para crear, de ese modo, una disonancia82 .

También se usa el argumento de autoridad, cuando el proponente da como eviden-
cia a favor de una afirmación el hecho de que ha sido enunciado por un particular
autorizado, en quien se apoya o se refugia. La razón de creer, de hacer, ya no se
busca en la justeza, en su adecuación al mundo tal como es o debiera ser, sino en el
hecho de que lo admite una persona que funciona como garante de su justeza. Esta
posición va más allá de ser una buena fuente de las afirmaciones o demostrar su
competencia. La argumentación de autoridad descansa en la cita de algo que se ha
afirmado. Esta forma de argumentación supone autoridad. El ataque contra la au-
toridad se confunde con el ataque contra la persona; son rigurosamente simétricos y
se dan como medio para invalidar un argumento. La refutación estándar del argu-
mento de autoridad consiste en un ataque contra la autoridad; comporta, pues, una
argumentación contra la persona, pertinente o no, tal como hemos visto.

79 Ibíd., pp. 41-42.

80 Ibíd., p. 136.

81 Ibíd., p. 139.

82 Ibíd., pp. 139-140.
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Peritaje antropológico como forma privilegiada de mediación o
tercer lado

Los conflictos culturales y normativos que se presentan en una nación multicultural
no son necesariamente explicables y comprensibles en general. Con frecuencia, aun-
que ellos sean parte de un uso o de una costumbre ampliamente compartida por
una sociedad, hay pocos individuos internos o externos al pueblo que conozcan las
razones o justificaciones de estas prácticas y puedan explicarlas. Estas tradiciones,
manifiestas en usos y costumbres, muchas veces son cuestionadas cuando entran en
contacto con otra sociedad, por ejemplo a partir de un caso administrativo o
judicializado; son “señales” que deben ser examinadas y definidas como jurídica-
mente aceptables o no por parte de autoridades jurisdiccionales distintas, que no
necesariamente participan de las buenas razones o justificaciones de estas realidades
dentro de una sociedad específica. Por ello requieren “traducirse” bajo los esquemas
y referentes cognitivos de la propia cultura de donde emergen, con el objeto de
significar lo que ellas realmente expresan.

El derecho estatal, como ordenamiento jurídico que regula mediante sanciones las
violaciones a la Constitución y a la ley, no puede desarrollarse ni ir más allá de sus
propios límites para interactuar con otros derechos, si no es con la concurrencia de
otras ciencias y de otros conocimientos que trasciendan los referentes propios de
ese derecho, para analizar, estudiar, evaluar y explicar la conducta social de un indi-
viduo o de un grupo, con base en el saber generalizable que ese conocimiento ofre-
ce para el análisis de un hecho como parte de una cultura específica. Estas explica-
ciones se constituyen en un conocimiento fundamental que permite confrontar al
otro derecho, pero también ser confrontado.

Aunque los efectos de estas pruebas judiciales antropológicas no son autónomos,
pese a constituirse en un medio probatorio judicial, no puede negarse la autoridad
que representan como estrategia para la transformación de referentes de conoci-
miento y para incidir en los juicios interculturales. El punto de vista de Foucault
sobre la verdad es excelente para dilucidar la cuestión:

“Las prácticas judiciales, la manera en que entre los hombres se arbi-
tran los daños y responsabilidades, el modo en que la historia de Oc-
cidente se concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los
hombres en función de los errores que habían cometido, la manera en
que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de
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sus acciones y el castigo de otras; todas esas reglas, o si se quiere, todas
esas prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la historia,
son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para defi-
nir los tipos de subjetividad, formas de saber y en consecuencia rela-
ciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas”83 .

Quienes son juzgados por un personal especializado, con competencia jurisdiccio-
nal, pero que no participa de los mismos valores culturales y sistemas simbólicos de
los implicados, requieren del peritaje antropológico como forma de influir en las
decisiones de estos administradores y jueces84 . Un sujeto no necesariamente está en
capacidad de descifrar la cultura que utiliza aunque ella esté bien configurada en sus
referentes y actuaciones. Este hecho, similar al de hablar y comunicarse bien pero no
conocer por ejemplo la gramática, permite concluir que portar una realidad cultural
no implica poderla explicar. Así las cosas, el perito es un sujeto capaz de explicar lo
que no es necesariamente obvio o simplemente sintomático; es decir, el perito dis-
pone de criterios específicos para adentrarse en estructuras no manifiestas, para
poderlas traducir y explicar85.

El peritaje antropológico no busca simplemente traducir, enseñar o equiparar el
funcionamiento de una cultura y que ello conduzca a la comprensión de la situación;
su verdadera cualidad es contraponer dos saberes: el del juez y el del perito, que, en
ocasiones, en abierta disidencia, discurren los pasos en la búsqueda de un conocimien-
to que, al hacer parte de la “formación de ciertos y determinados dominios de saber,
a partir de relaciones de fuerza y relaciones políticas en la sociedad, se presentan anta-
gónicos”86 . El antropólogo significa, en lo referente al pensamiento y conducta de una
cultura, un intento y apertura para dar a conocer aspectos que, aunque diferentes,
comparativamente resulten competitivos en cuanto a su valor, especialmente si se les
ubica frente a posiciones y visiones etnocéntricas o diversificadamente ideológicas. La
omnisciencia que caracteriza normalmente a los jueces del sistema jurídico hegemóni-
co radica en el influjo de un derecho encasillado en un tipo de legislaciones y
normatividades que excluye a otras, pertenecientes a sistemas de conocimiento com-
pletamente diferentes, que entrañan valores y racionalizaciones distintos.

83 Foucault, Michel, (1980), La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa.

84 Sánchez B., Esther, (1992a), “El peritaje antropológico, una forma de conocimiento”, en El otro derecho, Vol. 4 N° 12, Bogotá,
Colombia, ILSA, Dupligráficas.

85 De idéntica manera que una persona que padece una enfermedad no necesariamente tiene los criterios para establecer cuál es su
dolencia, y es el médico, con base en criterios de salud y enfermedad, quien logra diagnosticarla, un pueblo que utiliza su cultura no
necesariamente puede descifrarla.

86 Sánchez B., Esther,  (1992a), Ob.cit., p. 22.
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La justicia ordinaria, llamada justicia blanca por los indígenas, busca conocer y acor-
dar la verdad que conduzca a la liquidación de un conflicto. Dentro de la investiga-
ción judicial y administrativa de los casos, a través del intercambio de la palabra
escrita y oral, bajo la figura de la prueba, se van reuniendo datos que permiten confi-
gurar una coherencia lógica, compatible con un sistema de derecho determinado87 .
Puesto que estas pruebas son vistas exclusivamente desde un sistema de derecho que
desconoce y excluye al otro y a su lógica88 , se manifiesta desconocimiento del derecho
del grupo étnico implicado, y ello conduce a analizar los hechos y su tipicidad, esto es,
si se ajustan a los elementos contenidos en la norma y si, por lo tanto, esas pruebas son
conducentes o no a la imposición de una sanción. La recolección de pruebas a partir
de esas categorías culturales y del sistema de derecho estatal manifiesta sometimiento
de las autoridades y comunidades indígenas a ese poder89 .

La estrategia de poder que el peritaje contrapone es, metodológicamente, la posibi-
lidad de cuestionar, en otro saber, ese conocimiento hegemónico que busca impo-
nerse, por desconocer o por despreciar y subvalorar al otro. La prueba judicial
antropológica no busca la inocencia como demostración para la no-sanción; no
afirma la involuntariedad frente a un daño causado, ni la inexperiencia del sujeto ni,
mucho menos, la equiparación de objetos de sanción y represión de una sociedad
con los de la sociedad a la que pertenece el cuestionado indígena. El perito, frente a
las diferentes realidades, busca explicar a la autoridad el significado que el hecho
implica en la integralidad de una cultura que le es ajena. Un sujeto que va a ser
juzgado como transgresor de las normas de cultura de una sociedad –el actor de
una contravención– puede conseguir que su acción le sea o no imputada; sin embar-
go, para poder llegar a una conclusión intercultural, desde la jurisdicción ordinaria se
hace necesaria la confrontación con otros saberes, mediante evidencias fundadas en
criterios diferentes que permitan estudiar las conductas y profundizar en los distin-
tos campos complejos e interrelacionados que conducen a distinta explicación de la
juzgada contravención cometida contra las normas de convivencia de la sociedad (si

87 Ver reflexión sobre lógica multideductiva en Da Costa, Newton. El conocimiento científico, México, UNAM, 2000

88 Ver capítulo 4.

89 Para obtener pruebas, las formas establecidas para los interrogatorios son desiguales si se analiza la situación simbólicamente: un blanco
que domina un idioma pregunta a un indígena que generalmente no lo domina, usando palabras especializadas y desconocidas en su
contenido para el indígena. Muchas veces se encuentran respuestas dadas por los secretarios de los despachos que mecánicamente
responden por los indígenas. Además del desconocimiento de los ‘derechos propios’, el racismo y el etnocentrismo hacen que considerables
veces los indígenas sean tratados como inferiores. Igualmente, surge un elemento de poder en la posibilidad de preguntar para conocer
del otro una realidad que puede ser su “secreto” y, de manera prevenida, encontrar en la persona incriminada signos que, según el
interrogador, corresponden a actuaciones indebidas del sujeto. También se formulan preguntas para poder optar una salida unilateral.
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ello puede demostrarse), pero desde el marco de la propia cultura a la que pertenece
el acusado. Este saber confronta porque examina contenidos que no eran evidentes,
por lo que se constituyen en expresión de otro poder90 . Los peritajes antropológicos
responden a preguntas hechas por el juez o el abogado defensor para entrar a
conocer un mundo ignorado. Este conocimiento alternativo, fundamentado en otros
criterios, permite actuar de modo distinto a si se hiciera solamente bajo postulados
previos a este conocimiento. De manera libre y no siempre de modo justificado,
también estas autoridades pueden ignorar la prueba.

90 Esta prueba, aplicada en Colombia por la autora desde 1977, ha cumplido un importante papel interdisciplinario que ha modificado
las relaciones de juzgamiento a los indígenas.
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Capítulo 2
NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVO ESTADO, NUEVA LEGALIDAD

Introducción

Aunque Colombia estuvo siempre conformada por diversidad de culturas, el Esta-
do intentó construir desde el siglo XIX una nación que desestimara esa diversidad.
Las políticas públicas que se derivaban de este modelo aspiraban a neutralizar los
privilegios de sangre, de influencia familiar o las prebendas burocráticas –que eran
las ideas heredadas de la época colonial–; las que se buscaba implantar tenían el
propósito de construir una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Este
propósito era en cierta forma revolucionario porque ignoraba las diferencias, al
aplicar el mismo rasero para todas las etnias y culturas. Esta idea liberal, aunque hizo
carrera, no se logró imponer completamente en la nueva vida republicana del país;
los pueblos indígenas y otras minorías étnicas se resistieron a ser reconocidos como
iguales en sentido positivo, y la sociedad en general no los pensó tampoco como
iguales y los discriminó negativamente. En cambio, los proyectos de la llamada
Regeneración y la hegemonía de la política conservadora revivieron el paternalismo
español con respecto a los indígenas y restablecieron la sociedad estamentaria, en
franca alianza con el clero católico. La política pública conservadora, que protegía a
los indígenas como hermanos menores, posibilitó la Ley 89 de 1890, considerada
como una normatividad que favorecía a los pueblos indígenas, por cuanto los ex-
cluía de la aplicación del Código Civil, aunque el espíritu paternalista era su principal
consideración. A pesar de su promulgación, el desconocimiento de esta ley por
autoridades y funcionarios no facilitó una defensa lo suficientemente fuerte durante
largos años, como finalmente se dio en los años 70 del siglo XX, cuando se empezó
a utilizar a su favor91 .

Sólo cuando el Estado intervencionista en lo económico y lo social se fue desarro-
llando desde la tercera década del siglo XX, se empezaron a promover nuevas
políticas públicas que interpelaban tanto el autoritarismo como el paternalismo. Las
políticas educativas fueron pioneras con relación al cambio y se fundaron en la
separación de funciones entre Iglesia y Estado. La Iglesia Católica dejó de tener el
papel aculturizador y jurisdiccional que le había sido otorgado, por cuanto la educa-
ción ahora pretendía ser universalista y común para todos los ciudadanos; no obs-
tante, los recursos nunca fueron suficientes para la implementación de esta tarea. En

91 Palacio, Germán. Proyecto para la construcción de entendimiento intercultural, Documento ICBF, Bogotá, 1996.
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cambio se desarrollaron políticas en el campo laboral y agrario, aunque su funda-
mento, que era socioeconómico, no tenía en cuenta la diversidad cultural. Los resul-
tados fueron instituciones especializadas que, en campos determinados, atendían
cierto tipo de ciudadanos, principalmente obreros y campesinos sin tierra, lo que
dio origen a la jurisdicción laboral92 . A estas políticas sociales les siguieron progra-
mas para núcleos urbanos carentes de vivienda. Los problemas de vivienda urbana
estaban asociados con otros males que asolaban al país a mediados del siglo XX: la
violencia y la migración campesina a las ciudades empezaron a generar también una
situación de descomposición de la familia colombiana. A fines de los años 60, el
gobierno tomó cartas en el asunto y organizó una atención especial a la familia para
evitar peores efectos.

Entre tanto, los pueblos indígenas se seguían amparando en la legislación paternalista:
continuaban sujetos al adoctrinamiento cristiano y, cuando recibían atención escolar,
ésta no tenía miramientos con su propia cultura. Simultáneamente, la expansión de
las relaciones comerciales, la ampliación de la frontera agrícola y el desarrollo de
macroproyectos tendían a desintegrar a las comunidades y pueblos indígenas, y a
incorporarlos como iguales individuos ciudadanos a la nación.

Con base en tímidos esfuerzos, en los años 70 empezaron a echar raíz, en institucio-
nes estatales, ideas como etnoeducación, etnodesarrollo o derecho propio, presio-
nadas por propuestas de pueblos indígenas, de intelectuales, organizaciones no gu-
bernamentales y de funcionarios estatales con iniciativa. Sin embargo, sólo fue como
resultado de la nueva Constitución y del impacto de los reconocimientos internacio-
nales como la política pública se vio forzada a modificarse en materia de pueblos
indígenas y minorías étnicas. Así, al modelo de una nación de ciudadanos se le agre-
gó el del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, es decir, la valoración
diferenciada de unas colectividades no reducibles a individuos, aunque sí subsumibles
en la idea de nación.

La conflictiva coyuntura de aquella década y la de los 80, que registraron un proceso
de organización y lucha visibles y no sólo de resistencia hacia dentro, logró generar
una mayor conciencia nacional sobre la identidad de estos pueblos como existentes
y diferentes, aunque no como parte de las propias raíces del presente. Estos movi-
mientos generaron organización interna en esos pueblos y un mayor respeto y reco-
nocimiento de sus conciudadanos. El mayor reconocimiento en el ámbito local,

92 Del Ministerio del Trabajo, de los Seguros Sociales, de las cajas de previsión, de la Caja Agraria y, posteriormente, del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria.
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regional y nacional ocurrió simultáneamente con importantes logros y transforma-
ciones internacionales; coincidió con la creación de la Subcomisión de Naciones
Unidas para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías, y
con la promulgación del Convenio 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), hoy incorporado a la legislación na-
cional. Éstos fueron los antecedentes internos y externos más importantes frente al
cambio que se registrara con la Constitución de 1991. La nueva Carta Magna –vale
la pena recordarlo– apareció en el umbral del V Centenario del Descubrimiento de
América, es decir, del encuentro de dos culturas o, para otros, del proceso de inva-
sión y genocidio.

El proceso de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural en
los espacios internacionales

A la par de un ascendente proceso de luchas indígenas en Colombia en los años
setenta y ochenta, las organizaciones indígenas ampliaron su presencia en los espa-
cios internacionales. En gran medida y al igual que otros sectores, sus luchas y reivin-
dicaciones han sido formuladas en términos de derechos humanos. Ello explica, de
alguna manera, la creciente presencia internacional de la causa indígena. Algunos
analistas señalan a 1977 como el año de la internacionalización de los derechos
indígenas, a partir de la Conferencia Internacional de Organizaciones No Guberna-
mentales sobre la Discriminación de los Pueblos Indígenas en América93 . A partir
de allí, la acción estratégica de las organizaciones indígenas que trabajan en el ámbito
internacional privilegió el terreno del derecho internacional, en donde se abrió un
doble escenario: por un lado, la revisión del Convenio 107 de 1957 de la OIT, labor
que produjo como resultado el Convenio 169 de 1989 de la misma OIT; y por
otro, la redacción de una Carta Universal de los Derechos Indígenas.

El escenario de la OIT representó para las organizaciones indígenas un espacio bien
limitado, dada su composición tripartita: Estados, organizaciones patronales y tra-
bajadores sindicalizados. Aunque los indígenas no podían tener asiento en dicho
foro, las organizaciones de trabajadores se hicieron voceras de algunas de sus aspi-
raciones. En el Convenio 169 de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales, sobresalen
cinco grandes puntos: a) el reconocimiento de los indígenas ante la normatividad
internacional; b) el reconocimiento de los pueblos indígenas como “miembros de

93 Con esa conferencia se inaugura el arribo de voces indígenas a la ONU. A diferencia de lo que se esperaba, los indígenas no se
autodefinieron como ”minorías étnicas”. Se llamaron a sí mismos “pueblos y naciones invadidas y colonizadas”, y solicitaron ser
atendidos por el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Descolonización.
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una comunidad nacional”; c) el paso que dan los pueblos indígenas, de destinatarios
de políticas a sujetos activos, con autonomía de voluntad para participar en las
políticas que los afecten; d) la estrecha relación indígenas-medio ambiente; e) la tierra
y el territorio.

El reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos
colectivos de derecho

El Convenio 169 de la OIT, al considerar a las sociedades indígenas como pueblos,
los reconoce como sujetos colectivos ante la normatividad internacional. Éste ha
sido un reconocimiento polémico, ya que se temía que con tal determinación se
pudiera minar la unidad de los Estados nacionales ante el posible surgimiento de
reivindicaciones en pro de su autodeterminación94 . La solución que se adoptó fue
establecer una limitación al entendimiento de dicha expresión, así:

“La utilización del término pueblo en este Convenio no deberá
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que
atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el dere-
cho internacional”.

Dicha limitación no sólo se explica por los temores a la autodeterminación de los
pueblos indígenas en los términos del derecho internacional sino, especialmente, por-
que marca el derrotero al entendimiento de la autonomía a lo largo del convenio.

Normas integracionistas, normas que valoran la
diversidad cultural

En contraposición a los postulados integracionistas y de protección paternalista del
Convenio 107 de 1957 y de la Recomendación 104 del mismo año, ambos de la
OIT, el Convenio 169 de 1989 reconoce explícitamente en uno de sus considerandos:

“La evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en to-
das las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas
internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la
asimilación de las normas anteriores”95 .

94 El concepto ’’pueblo’’ despierta temores por los efectos políticos que podría provocar.

95 Justificación para formalizar cambios del Convenio 107 de 1957 al Convenio169.
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El Convenio 169 reconoce y valora la diferencia al recordar

“…la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad, y
a la cooperación y comprensión internacionales”.

El Convenio también establece que:

“... deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosas y espirituales propios [y] respetarse la integridad
de los valores, prácticas e instituciones” (Art. 5).

Igualmente,  el Convenio habla de que debe reconocerse la importancia de las acti-
vidades tradicionales en el mantenimiento de la cultura (Art. 23-1).

El Convenio 169 tiene dos criterios fundamentales, además de la ascendencia, para
establecer si un pueblo es o no indígena: i) que sus integrantes mantengan un conjun-
to de tradiciones que los hagan diferentes, es decir, que “conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (Art. 1º,
num. 1º, literal b); ii) el hecho de que las personas que lo conforman posean una
conciencia de su identidad (Art. 1º, num. 2); es decir, que se consideren diferentes.

La consagración de la igualdad de los nuevos sujetos gracias a la
universalidad de los derechos humanos

En los considerandos del Convenio 169 se reconoce que

“...en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los
derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de
la población de los Estados en que viven”.

El artículo 3º, entonces, consagra la igualdad de los sujetos a partir de la universali-
zación de los derechos:

“Los pueblos indígenas y tribales deben gozar plenamente de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni dis-
criminaciones”.
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Como principio general, el artículo 2º señala que es deber del Estado adoptar me-
didas que

“...aseguren a los miembros de dichos pueblos, en pie de igualdad,
los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los
demás miembros de la población […]; promuevan la plena efectivi-
dad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pue-
blos [y] ayuden a eliminar las diferencias socioeconómicas que pue-
dan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la
comunidad nacional”.

En el mismo sentido se consagra una serie de espacios en donde se hacen indispen-
sables medidas estatales que garanticen la igualdad de oportunidades de los nuevos
sujetos frente a los demás96 . Igualmente, se recomienda a los Estados la realiza-
ción de una serie de acciones que contribuyan a hacer efectiva la igualdad y a
conservar la diferencia97 .

Derechos específicos de los nuevos sujetos

En la misma medida en que el Convenio 169 consagra la igualdad de los indígenas
y aconseja unas medidas para garantizar dicha igualdad, establece derechos específi-
cos para los pueblos. Así lo señala el artículo 4º:

“Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salva-
guardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados”.

Dentro de tales derechos específicos sobresalen: i) El derecho a que se consideren
sus costumbres y características cuando se les aplique el derecho nacional (Art. 8-1),

96 Acceder a una formación profesional (Art. 21); acceder a servicios de salud (Art. 25-1); adquirir educación a todos los niveles (Art. 26);
llegar a dominar la lengua nacional o alguna oficial del país (Art. 28-2).

97 La extensión de los regímenes de seguridad social (Art. 24); la adopción de instrumentos jurídicos que protejan y permitan hacer efectivos
sus derechos (Art. 12); brindar los medios para que dispongan de servicios de salud (Art. 25-1); la adopción de medidas especiales que
garanticen una protección de los trabajadores indígenas, en tanto la legislación general no los proteja eficazmente (Art 20-1), al igual
que medidas que eviten su discriminación (Art. 20-2); la adopción de medidas para la preservación de la diversidad lingüística, su
promoción y práctica (Art. 28-3), con disposiciones como la enseñanza a los niños o la adopción de otras que permitan su conservación
(Art. 28-1); el deber estatal de darles a conocer sus derechos y obligaciones, “especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades
económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos del presente Convenio“ (Art. 30-1), recurriendo
para ello “a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos“ (Art.
30-2); el deber de adoptar medidas en los planes de educación de la comunidad nacional para eliminar prejuicios contra estos pueblos
(Art. 31); el deber gubernamental de facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas fronterizos (Art. 32); el deber
gubernamental de tener instituciones y demás mecanismos para administrar los programas que tengan que ver con los pueblos
indígenas (Art. 33).
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en especial en lo referente a cuestiones penales (Arts. 9-2 y 10). ii) El derecho a
conservar sus costumbres e instituciones propias (Art. 8-2). iii) El derecho a los
recursos naturales existentes en sus territorios. “Estos derechos comprenden el de-
recho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación
de dichos recursos” (Art. 15-1). iv) El derecho a decidir las prioridades de desarro-
llo por medio de la participación en los programas de desarrollo, a todos los nive-
les, que los afecten (Art. 7). Sin embargo, este derecho tiene como limitación que el
mismo convenio determina cuáles deben ser esas prioridades: “El mejoramiento de
las condiciones de vida y de trabajo, y del nivel de salud y educación” (Art. 7-2).

En resumen, los indígenas deben ser considerados como pueblos, es decir, como
sujetos colectivos, inscritos como tales en una lógica que debería armonizar la igual-
dad con la diferencia. Esta dialéctica no puede ser asumida de una manera simple,
sino que implica complejas definiciones y decisiones cuando se entra en la casuística,
como veremos en los casos específicos, que nos sumergen en dilemas difíciles de
resolver. Al fin y al cabo la ideología de los derechos humanos fue concebida, en la
lógica occidental, como derechos individuales, masculinos y de propietarios priva-
dos. Con el paso del tiempo, fueron rebasándose estas talanqueras de género y
posición económica, pero esos derechos no se han podido desprender de su núcleo
individualista. La solución del dilema mencionado debería considerarse como un
ejercicio de interlegalidad, lo cual, a su vez, constituiría un desarrollo específico de la
idea de interculturalidad.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como miembros de
una comunidad nacional

A diferencia del Convenio 107 y de la Recomendación 104 de 1957, que se referían a los
indígenas como individuos que formaban parte de una “colectividad nacional”, el Con-
venio 169 de 1989 los considera “miembros” de un todo, de una “comunidad nacio-
nal“, y como tal, dicho reconocimiento implica para ellos una serie de límites al ejercicio
de su autonomía, entre los que sobresalen, por una parte, el de autodeterminación (Art
1-3) (se les reconoce sus aspiraciones de autonomía, pero dentro del marco de los
Estados donde viven)98 ; y por otra parte, sus costumbres, instituciones propias y siste-
mas punitivos están subordinados a ser compatibles con los derechos humanos reco-
nocidos por el sistema jurídico nacional e internacional99 .

98 Así lo señala uno de los considerandos del Convenio: “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del
marco de los Estados en que viven… “.
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Con el Convenio 169, los indígenas pasaron de ser sujetos receptores de políticas a
sujetos colectivos, con autonomía para decidir si están interesados, y de qué manera,
en participar de las políticas que los afectan directamente. El Convenio los reconoce
como sujetos activos de derechos y obligaciones, con autonomía de su voluntad.
Por eso los denomina como “los pueblos interesados” y los Estados deberán to-
marlos en cuenta en múltiples decisiones100 .

El proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas

La Subcomisión de las Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y
la Protección de Minorías creó, en 1982, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas, constituido y facultado para que se ocupara exclusivamente de los pro-
blemas y efectividad de los derechos y libertades de las poblaciones indígenas en
todas partes del mundo101 . Una de sus actividades fue la elaboración de la Declara-
ción sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. Más adelante, a finales de
1992, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Derechos de las
Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. A
partir de esta Declaración, “quedaron ya jurídicamente diferenciados los derechos de
ambos sujetos, por lo que es incorrecto continuar llamando “minorías étnicas” a los
pueblos indígenas, cuando precisamente asistimos al reconocimiento de los “pueblos
indígenas” como nuevos sujetos jurídicos del derecho internacional”102 . En la Decla-
ración, aprobada por el Grupo en el mes de febrero de 1995, que pasó a la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU para su discusión, sobresalen dos grandes temas:
la igualdad, tanto individual como colectiva, de los indígenas como nuevos sujetos de
derecho; y numerosas reivindicaciones específicas en calidad de pueblos.

99 Así lo establece el artículo 8-2: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos”. A su vez, el artículo 9-1 establece: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados
recurren tradicionalmente para la represión de los delitos.

100 Deben ser consultados “mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus representantes“, cuando se tomen
medidas legislativas o administrativas que los afecten (Art. 6); la organización, planeación y administración de los servicios de salud se
debe realizar con su cooperación (Art. 25-2); deberán realizarse estudios previos, con la cooperación de los indígenas, sobre la incidencia
que las actividades de desarrollo puedan tener sobre ellos (Art. 7-3); el desarrollo y aplicación de los programas y servicios de educación
deberán realizarse con su cooperación (Art. 27-1); deberá asegurarse la formación de sus miembros y su participación en la formulación
y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad en la realización
de esos programas (Art 27-2); deberán ser consultados siempre que se considere la posibilidad de enajenar sus tierras o de transmitir
de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad (17-2).

101Burguete, Araceli y Ruiz, Margarito (1994),  “Hacia una carta universal de derechos de los pueblos indígenas”, en Derechos indígenas en
la actualidad, México, UNAM, p. 141.

102 Ibíd., p. 142.
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En síntesis, el proyecto se refiere a los derechos a la distintividad, a la igualdad, a lo
propio, a mejorar en lo social y en lo económico, y al derecho preferente para esos
pueblos. El derecho a la distintividad otorga especificidad a los restantes, y resulta
por ello el derecho angular y constitutivo del amplio capítulo de los derechos de
los pueblos indígenas en el discurso jurídico más contemporáneo sobre los dere-
chos humanos103 .

La igualdad individual y colectiva como sujetos de derecho

Se dispone que los indígenas son sujetos de derecho iguales a las demás personas
(Art. 2), de lo cual se derivan derechos como la ciudadanía y la nacionalidad (Art. 5).
Igualmente, a partir de dicho reconocimiento, los derechos de los pueblos indígenas
son formulados con la vista puesta en los derechos humanos, de los que se derivan
todos sus derechos. El artículo 1º establece:

“Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno y efectivo de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconoci-
dos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los dere-
chos humanos”.

Por lo anterior se hace un llamado, en los considerandos iniciales de la Declaración,

“...a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todos los ins-
trumentos internacionales, en particular los relativos a los derechos
humanos en lo que se refiera a los pueblos indígenas”.

Los derechos colectivos y específicos de los pueblos indígenas

Gran parte del proyecto de declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas se centra en consagrar una serie de derechos específicos como
sujetos de derecho. El proyecto define un marco de derechos que contribuyen a
garantizar la igualdad de los indígenas como nuevos sujetos de derecho104 , y enfatiza

103 Calla, Ricardo, Ob. cit., p. 1.

104 A la educación (Art. 15); a que la dignidad y diversidad de las culturas indígenas se refleje en el sistema educativo nacional (Art. 16);
en pie de igualdad, a todos los medios de información no indígenas (Art. 17); a participar en la vida política, económica, social y cultural
del Estado (Art. 4); a participar en la elaboración de las medidas legislativas y administrativas que los afecten (Art. 20); a medidas
especiales para la mejora inmediata de sus condiciones económicas y sociales (Art. 22); a determinar las prioridades y las estrategias
de desarrollo (Arts. 23 y 30); a no ser sometidos a discriminación en los trabajos, el empleo y el salario (Art. 18).
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el activo papel que les corresponde en la concreción de sus derechos, revirtiendo
cualquier posibilidad de actitud paternalista al respecto105 . El proyecto consagra el
derecho colectivo a vivir en paz, libertad y seguridad como pueblos distintos (Art. 6);
a no ser objeto de etnocidio ni genocidio cultural (Art. 7); a mantener y desarrollar
sus propias características e identidades (Art. 8); a determinar su propia ciudadanía
conforme a sus costumbres y tradiciones (Art. 32); a determinar las responsabilida-
des de los individuos con las comunidades (Art. 34). Este proyecto deja ver, sin la
menor duda, que ha ocurrido una serie de importantes transformaciones en la esfe-
ra internacional que apuntan a consolidar los derechos indígenas.

El proceso de reforma constitucional en Colombia: relegitimación
y adecuación del Estado

A partir de la reforma constitucional de 1991, el Estado colombiano reafirma su
capacidad de actuar en nombre de la voluntad general, pero también de reconocer
derechos de minorías. Uno de los grandes avances del constitucionalismo colom-
biano fue el haber reconocido por primera vez la diversidad étnica y cultural de la
nación (Art. 7 CP) con lo cual se dio una gran transformación de la categoría sujeto,
en una doble dimensión: de un lado, el sujeto de derecho; y del otro, el sujeto social.

Con la Constitución de 1991106  se exalta el reconocimiento como sujetos colectivos a
los pueblos indígenas. Es necesario profundizar y reflexionar en la noción de sujeto
colectivo, comparándola con la de sujeto individual, a fin de comprender cabalmente
este concepto y sus implicaciones. Es importante la noción jurídica del derecho subjeti-
vo, que tiene un correlato necesario en la noción de sujeto de derecho. Al consagrar
derechos, el ordenamiento jurídico supone la existencia de un sujeto de derecho, que
es el titular de éstos, y tiene en cuenta las características que confiere dicho estatus al
momento de decidir cuáles derechos debe concederle. Pero ¿quiénes deben ser conside-
rados sujetos de derecho?, ¿qué derechos deben tener los sujetos de derecho si se tienen
en cuenta las particularidades de la realidad constituida como sujeto de derecho?

105 Por esa razón el considerando N° 7 de la Declaración señala: “Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para
promover su desarrollo político, económico, social y cultural, y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera
que ocurran… “. Y el considerando N° 8 dice: “Convencida de que el control, por los pueblos indígenas, de los acontecimientos que
les afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos, les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y
promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades… “.

106 Sánchez B., Esther y Jaramillo S., Isabel Cristina, (1999), La jurisdicción especial indígena, Procuraduría General de la Nación, Bogotá,
Imprenta Nacional.
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Esta realidad –que es construida– puede analizarse desde dos enfoques: desde la
tradición liberal, que se funda en una imagen del ser humano como ser racional y,
por tanto, digno y capaz de ser libre. Si cada individuo humano está dotado de
razón, todos y cada uno de los individuos merecen un trato igual, correspondiente
a su igual dignidad. Si, por otra parte, los seres humanos, como entes racionales,
están en capacidad de ejercer la libertad, dotados para la libertad, deben ser tratados
de tal manera que su libertad se vea garantizada, es decir, que puedan decidir cuál es
la vida que quieren llevar107 . El otro enfoque es el de la tradición republicana, que, a
diferencia de la liberal, parte de la visión del ser humano como eminentemente
social y da prevalencia a la comunidad o al grupo sobre el individuo. Según esta
postura, cada ser humano debe ocupar el lugar que le corresponde frente al todo
social y, más que derechos, los individuos tienen deberes: es la comunidad el verda-
dero sujeto de derecho108 ; además, la comunidad es mucho más que la sumatoria de
individuos y no puede equipararse a una asociación en la que sus miembros com-
parten unos propósitos.

Los derechos diferenciados de grupo

Una lectura adecuada de la Constitución de Colombia exige la profundización de
los derechos diferenciados de grupo, que se enuncian en el Cuadro 1. Así lo ha
señalado la Corte Constitucional en su calidad de guardián supremo e intérprete
autorizado de la Constitución109 . La cita que sigue muestra de manera magnífica la
claridad que los magistrados tienen sobre ese nuevo sujeto de derecho:

“ La protección que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva
de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas manifesta-
ciones y permanente reproducción cultural son imputables a estas co-
munidades como sujetos colectivos autóctonos, y no como simples
agregados de sus miembros, que, precisamente, se realizan a través del
grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que surge de las
distintas vivencias comunitarias. La defensa de la diversidad no puede
quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por

107 Dentro de los teóricos clásicos del liberalismo se destacan: Kant, en sus libros Crítica de la razón práctica y Fundamentos para una crítica
de la razón práctica; y John Stuart Mill, en On Liberty. En el debate contemporáneo, la posición liberal encuentra su mejor defensor
en John Rawls, en Teoría de la justicia y en Liberalismo político. Cfr.:Sánchez B., Esther, y Jaramillo S., Isabel Cristina, (1999), La jurisdicción
especial indígena, Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Imprenta Nacional, p. 97.

108 Los fundamentos de la posición conservadora fueron esbozados por Aristóteles en sus obras Ética a Nicómaco y Política.

109 El primero y más significativo pronunciamiento en este sentido se hizo en la sentencia T-380 de 1993.
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conducto de los miembros de la comunidad, cuando ésta, como tal,
puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vita-
les y debe por ello asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir
como detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la vir-
tualidad de extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad
hablarse de protección de la diversidad étnica y cultural y de su reco-
nocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería
sustantiva a las diferentes comunidades indígenas, que es lo único que
les confiere estatus para gozar de los derechos fundamentales, y exigir,
por sí mismas, su protección cada vez que ellos les sean conculcados”.

De idéntica manera, así como un colombiano, en calidad de sujeto individual (inclui-
do obviamente cada indígena), reclama protección de sus derechos fundamentales,
el nuevo sujeto colectivo de derecho (los pueblos indígenas) también puede hacerlo,
como ya se indicó.

A la luz de estas consideraciones, los derechos diferenciados de grupo se reconocen
a grupos de personas. Se conceden porque se considera que estos grupos de perso-
nas son diferentes y porque ellos mismos reclaman su derecho a la diferencia. Sin
embargo quedan preguntas como: ¿cuáles son los grupos a los que en justicia deben
atribuirse derechos?, o, ¿quién decide cuáles son esos grupos? De lo dicho antes se
desprenden dos parámetros generales. Primero, deben atribuirse derechos a los gru-
pos cuya diferencia se muestre como valiosa; segundo, deben atribuirse derechos a los
grupos que reivindiquen ser diferentes. Un caso que se ajusta a estas exigencias es el de
los pueblos indígenas: existe un acuerdo general en torno al valor de sus formas de
vida tradicionales y son ellos mismos, a través de sus movimientos y en sus interacciones
con el Estado y la sociedad, los que han reclamado un tratamiento diferente.

El concepto de diferencia y los derechos diferenciados de grupo

La diferencia, tanto como la igualdad, son conceptos relacionales110 . Entonces, consi-
derar que dos grupos de personas aparentemente iguales son diferentes no es más que
el resultado de privilegiar en nuestras prácticas sociales un punto de comparación que
lleva a concluir la diferencia o la igualdad: construimos primero los grupos y luego
escogemos aspectos que los hacen diferentes o iguales111 . La categoría “ pueblos indí-

110 Sánchez B., Esther y Jaramillo S., Isabel Cristina, Ob. cit., p. 99.

111 Ejemplo: una manzana y una pera, según como se miren, comparten aspectos comunes y aspectos diferentes; ser frutas las hace iguales,
pero sus formas, colores y texturas distintas las hacen diferentes.
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genas” existe precisamente porque, en el encuentro de los dos mundos, unos se
identificaron como conquistadores de las Indias; y aquellos con los que se encontra-
ron fueron identificados como conquistados; además, porque la relación entre unos
y otros, los parámetros de comparación utilizados llevaron a la consideración de
que eran diferentes. Que la diferencia entre personas y grupos humanos sea cons-
truida no debe entenderse como un argumento en contra de la vigencia de la dife-
rencia. Ésta existe en nuestras relaciones sociales. Entenderla como construida nos
permite comprender que las percepciones de la diferencia pueden ser variadas y
ponen en evidencia no sólo el factor histórico sino el político. Al introducir la di-
mensión política en la comprensión de la diferencia, inmediatamente surgen pre-
guntas como: ¿quién construye la diferencia?, ¿quién tiene mayor poder o quién no
lo tiene?, ¿con qué propósitos se construye: para reforzar la dominación o para
lograr la emancipación?

La diferencia que reclaman y la que se reconoce a los
pueblos indígenas

Los pueblos indígenas, como se anotó anteriormente112 , representan un caso claro
de aplicación de la teoría de los derechos de grupo: constituyen grupos, han recla-
mado un reconocimiento de su diferencia, y su diferencia es reconocida como va-
liosa. Pero, ¿cuáles son los derechos que les deben ser concedidos en justicia, aten-
diendo a sus realidades? Para abordar este punto, nuevamente hay que tener en
cuenta cómo se ha construido la diferencia, prestando atención, sobre todo, a la
manera de percibir los pueblos indígenas esa diferencia. La introducción de la deno-
minación pueblo indígena parte de la consideración de que muchos descendientes de
las culturas que habitaban los territorios invadidos, a pesar de la crueldad de estas
dominaciones y de sus efectos devastadores sobre los habitantes del territorio con-
quistado, aún se encuentran agrupados en comunidades, algunos con formas de
vida propias que guardan relación con sus prácticas ancestrales; otros no se diferen-
cian de los modos de vida de la sociedad mayoritaria, pero unos y otros se sienten
miembros de colectividades distintas. Algunas de estas comunidades se caracterizan
por encontrarse ubicadas en un territorio definido (que no siempre coincide con su
territorio ancestral); y por tener creencias, prácticas sociales, formas de gobierno,
formas de resolución de conflictos y de socialización que son o han adoptado como
propias. Su situación es particular, además, porque aunque reúnen las condiciones
para conformar Estados independientes, no lo son. Es precisamente ésta la razón
que lleva a considerar cuáles han de ser sus derechos dentro del Estado del que

112 Sánchez B., Esther y Jaramillo S., Isabel Cristina, Ob. cit., pp. 101-104.
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hacen parte. Recogiendo estos elementos, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por
Colombia e integrado a la legislación nacional a través de la Ley 21 de 1991, define
como pueblos indígenas y tribales aquellos

“(a)... cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen
de otras secciones de la comunidad nacional, y cuyo estatus está regula-
do por completo o parcialmente por sus propias costumbres o tradi-
ciones o por leyes o regulaciones especiales.

(b)... que son considerados como indígenas por ser descendientes de
poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica a la que el
país pertenece, en el momento de la conquista o colonización, o del
establecimiento de las actuales fronteras del Estado, y que, sin impor-
tar su estatus legal, conservan algunas o todas sus instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas” (Art.1, num. 124)113 .

El proyecto de Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos Indíge-
nas114  también recoge estos elementos en su artículo 1º, que define a los pueblos
indígenas, así:

Aquellos que incorporan una continuidad histórica con sociedades que
existieron antes de la conquista y el establecimiento de los europeos en sus
territorios (alternativa 1) así como los pueblos que, traídos involuntariamente
al Nuevo Mundo, se liberaron y restablecieron las culturas de las que
habían sido arrancados (alternativa 2) así como los pueblos tribales que
por sus condiciones sociales, culturales y económicas se distinguen de
otras secciones de la comunidad nacional, y cuyo estatus está regulado
por sus propias costumbres o tradiciones o por leyes o regulaciones
especiales.

El que un grupo se identifique a sí mismo como indígena o tribal debe ser conside-
rado un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se les aplican las
disposiciones de esta Declaración.

113 Convención No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Adoptada por la Conferencia General de la OIT en 1989,
entró en vigor en septiembre de 1991 [citada en adelante como Convenio 169]. 

114 Proyecto de Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su sesión de 1995. Publicado como O.A.S. Doc. OEA/Ser/l/V/II.90, Doc. 9 rev. 1 (1995) [en adelante citado como
Proyecto Interamericano].
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La importante distinción entre sujeto colectivo de derecho y
sujeto de derechos colectivos

La Corte Constitucional de Colombia, frente a las posibles confusiones, distinguió
también los derechos del sujeto colectivo (los pueblos indígenas), de los derechos
colectivos de los colombianos, así:

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como
sujeto colectivo de derecho, no deben confundirse con los derechos
colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un
sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que
comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (Art.
88 CP). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los dere-
chos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden
proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante
el ejercicio de las acciones populares correspondientes” (ST-380/93).

Estas consideraciones de la Corte Constitucional de Colombia permiten ampliar la
comprensión para justificar el principio que permite a las comunidades indígenas –como
sujeto colectivo– utilizar el mecanismo más eficaz para garantizar la protección de
sus derechos: la acción de tutela. Por ser distintos de otros colombianos, se articula-
ron diferentes principios sustantivos para contribuir a recuperar y fortalecer a estas
sociedades a las que se les causó tanto daño. Así, la Constitución genera cambios
fundamentales para tratar a ese nuevo sujeto de derecho como sujeto colectivo y
como distinto. El sujeto de derecho es una categoría fundamental115 : es el producto
de la eliminación social de discriminaciones116 .

115 Cfr.: Pasukanis, Eugeni, (1976). Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona, Labor Universitaria. El entendimiento de “sujeto de
derecho” ha tenido varias etapas. En la época del liberalismo clásico, el sujeto de derecho se circunscribía únicamente al sujeto
propietario. Posteriormente, desde las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, se amplió a un sujeto de derecho más amplio,
pero exclusivamente masculino, con capacidad de decisión política. Las luchas de las mujeres fueron ampliando paulatinamente la
categoría de sujeto en el ámbito político. Con el pacto fordista entre capital y trabajo, después de los años 30 en el siglo XX, ese sujeto
amplió su ámbito de actuación política más allá del campo electoral, en la medida en que los ciudadanos se convirtieron también en
clientes del ‘Estado de bienestar’ y el sujeto entró a ser coartífice de la edificación de las instituciones que vinieron a regir la mayor parte
de ese siglo, y que actualmente se encuentran en un proceso de reconstitución. Hoy en día asistimos a un profundo proceso de
reconocimiento de una multiplicidad de sujetos, que desborda a los interlocutores tradicionales del Estado (los obreros sindicalizados)
transformando así los destinatarios de las políticas públicas. Sin embargo, en las entrañas del período fordista, e incluso antes de que
el mismo se estableciera, hubo luchas que hicieron que otros actores comenzaran a tener un mayor reconocimiento de derechos. Sin
lugar a dudas, las luchas de las mujeres fueron las que lograron adquirir una mayor visibilidad por lo cual obtuvieron en primer lugar
derechos políticos.

116 Los indígenas han transformado sus organizaciones y procesos de lucha, en parte al vaivén de los cambios sociales más globales. Por
eso sus reivindicaciones frente a los Estados y las sociedades nacionales van más allá de las centenarias resistencias que les han permitido
sobrevivir. En particular, las luchas que se consolidaron a partir de la década de los setenta muestran que los indígenas fueron uno de
los actores sociales más combativos desde ese período hasta comienzos de los años noventa.
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La Corte Constitucional117  resumió cómo se concibe y se construye desde lo jurídi-
co la nueva categoría de los indígenas como sujetos de derecho. Este pronuncia-
miento jurisprudencial refleja fiel y gráficamente un proceso de transformación de
supuestos conceptuales.

“La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica
y legal para pasar a ser ‘sujeto’ de derechos fundamentales118  […] Los
intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de
derechos fundamentales no se reducen a los predicables de sus miem-
bros individualmente considerados, sino que también logran radicarse
en la comunidad misma que, como tal, aparece dotada de singularidad
propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expre-
so que la Constitución hace a la ‘diversidad étnica y cultural de la na-
ción colombiana’ (Arts. 1 y 7 CP). La protección que la Carta extiende
a la anotada diversidad se deriva de la aceptación de formas diferentes
de vida social, cuyas manifestaciones y permanente reproducción cul-
tural son imputables a estas comunidades como sujetos colectivos au-
tónomos y no como simples agregados de sus miembros, que, preci-
samente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad
de sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias”119 .

“El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitu-
ción supone la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de
multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión del mun-
do diferentes de los de la cultura occidental. Algunos grupos indígenas
que conservan su lengua, tradiciones y creencias no conciben una exis-
tencia separada de su comunidad. El reconocimiento exclusivo de de-
rechos fundamentales al individuo, con prescindencia de concepciones
diferentes, como aquellas que no admiten una perspectiva individualis-
ta de la persona humana, es contrario a los principios constitucionales
de democracia, pluralismo, respeto a la diversidad étnica y cultural y
protección de la riqueza cultural”.

117 Sentencia T-308 de 1993, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.

118 El reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho les otorga el derecho de demandar protección mediante acción de tutela
de derechos fundamentales, en tanto colectivos.

119 Una de las características fundantes de este nuevo sujeto de derecho es su carácter colectivo –la comunidad indígena–, que sirve de
base para el reconocimiento de la plurietnicidad y la pluriculturalidad, en el entendido de que por su mismo carácter colectivo posee
formas diferentes de vida social, como la propiedad colectiva sobre el territorio que habitan.
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Ese nuevo sujeto colectivo al que se le ha dotado de poder, para que defienda, en
primer lugar, lo que hizo que se le reconociera su carácter de sujeto de derecho, es
decir, el ser diverso, será escuchado en la medida en que llame la atención sobre el
menoscabo que determinada acción o situación produce en su ser diferente.

“La defensa de la diversidad no puede quedar librada a una actitud
paternalista o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de
la comunidad, cuando ésta como tal puede verse directamente menosca-
bada en su esfera de intereses vitales, y debe, por ello, asumir con vigor su
propia reivindicación y exhibir como detrimentos suyos los perjuicios o
amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla” (Arts. 1 y 7 CP).

Por su carácter de nuevo sujeto, la normatividad constitucional y legal ha debido
transformarse para dar cabida, para que pueda encontrar, los caminos hacia la pro-
tección de sus derechos fundamentales.

“En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección
de la diversidad étnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otor-
ga, en el plano constitucional, personería sustantiva a las diferentes
comunidades indígenas, que es lo único que les confiere estatus para
gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su pro-
tección cada vez que ellos les sean conculcados” (Arts. 1, 7 y 14 CP).

La particularidad de este nuevo sujeto es su carácter colectivo, que lo hace deposita-
rio de derechos fundamentales como unidad colectiva, pero que no debe confun-
dirse con otros sujetos plurales depositarios, como colectividad también, no de
derechos individuales sino de derechos colectivos:

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no de-
ben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos huma-
nos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple
sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos dere-
chos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 CP). En el primer evento,
es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras
que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus
derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones
populares correspondientes”.

La ampliación de la categoría sujeto de derecho, necesariamente, requiere una redefinición
del concepto de igualdad.
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Cuadro 1
Las normas constitucionales sobre pueblos indígenas

“El Estado reconoce y protege la diversidad
[…] cultural de la nación colombiana”.

Principio de la

diversidad cultural

7o.

“La cultura en sus diversas manifestaciones

es fundamento de la nacionalidad. El

Estado reconoce la igualdad y dignidad de
todas las que conviven en el país”.

“... Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos

son también oficiales en sus territorios”.

“Son nacionales colombianos: 1. Por naci-
miento: a) Los naturales de Colombia [...]

2. Por adopción: c) Los miembros de pue-

blos indígenas que comparten territorios fron-
terizos, con aplicación del principio de reci-

procidad según tratados públicos”.

“La enseñanza que se imparta en las comuni-

dades con tradiciones lingüísticas propias será

bilingüe”.

“Los integrantes de los grupos étnicos ten-

drán derecho a una formación que respete y
desarrolle su integridad cultural”.

“El Senado de la República estará integrado
por cien miembros elegidos en circunscrip-

ción nacional.

“Habrá un número adicional de dos senado-
res elegidos en circunscripción nacional espe-

cial por comunidades indígenas. [...]

Principio de
igualdad de las

culturas

Principio de oficiali-

dad de las lenguas
indígenas en sus te-

rritorios

Indígenas como na-

cionales colombia-
nos

Derecho a educación

bilingüe

Derecho a educación
respetuosa de las tra-

diciones

Derecho a elección
en circunscripción

especial

Contenido del artículo

70o. inc. 2

10o.

96

68

10o.

171

Artículo de la
Constitución

Objeto de la
norma
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“La circunscripción especial para la elección de

senadores de las comunidades indígenas se
regirá por el sistema de cuociente electoral.

[...]“Los representantes de las comunidades

indígenas que aspiren a integrar el Senado de
la República deberán haber ejercido un cargo

de Autoridad Tradicional en su respectiva co-

munidad o haber sido líder de una organiza-
ción indígena, calidad que se acreditará me-

diante un certificado de la respectiva

organización, refrendado por el Ministro de
Gobierno”.

“Las autoridades de los pueblos indígenas po-
drán ejercer funciones jurisdiccionales, dentro

de su ámbito territorial, de conformidad con

sus propias normas y procedimientos, siem-
pre que no sean contrarios a la Constitución y

las leyes de la República. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción es-

pecial con el sistema judicial nacional”.

“Parágrafo. La explotación de los recursos na-

turales en los territorios indígenas se hará sin

desmedro de la integridad cultural, social y
económica de las comunidades indígenas. En

las decisiones que se adopten respecto de di-

cha explotación, el Gobierno propiciará la par-
ticipación de los representantes de las respec-

tivas comunidades”.

“Los municipios participarán de los ingresos

corrientes de la nación [...] Para los efectos de

esta participación, la ley determinará los res-
guardos indígenas que serán considerados

como municipios”.

Derecho a jurisdic-

ción especial para ad-
ministrar justicia

Derecho de grupo

relativo a la explota-

ción de recursos en
territorio indígena

Derecho de grupo a

la autonomía finan-
ciera

246

330 par.

357

Contenido del artículoArtículo de la
Constitución

Objeto de la
norma
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La dimensión de la igualdad social y el papel del Estado

Aunque el principio de la isonomía tiene origen en los griegos, uno de los postula-
dos clásicos del derecho moderno que recoge esa invención es la consagración de la
igualdad de los sujetos de derecho, igualdad que sin embargo ha resultado hasta
ahora meramente formal. Diversas corrientes dentro del capitalismo de este siglo
trataron de corregir dicha limitación, promoviendo una igualación material de los
sujetos de derecho realmente desiguales. En esa medida, se construyó una serie de
postulados que partían del reconocimiento de la desigualdad del sujeto social, sujeto
que se buscó privilegiar durante gran parte del siglo XX.

El Estado intervencionista reconoció que en la realidad social existían desigualdades y,
por tanto, se colocaba del lado de la parte más débil para darle materialidad a la
igualdad formal. Hoy en día asistimos a una transformación de la estrategia de bús-
queda de igualación material de los sujetos sociales120 . Los jueces, por esa razón, no
pueden limitarse a unas normas definidas de manera abstracta, sino que deben exami-
nar los casos específicos con todas las complejidades de la situación social real.

“La conformación de las entidades territoria-

les indígenas se hará con sujeción a lo dis-

puesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, y su delimitación se hará por el

Gobierno Nacional, con participación de los

representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la Comisión de Ordena-

miento Territorial [...] La ley definirá las rela-

ciones y coordinación de estas entidades con
aquellas de las cuales formen parte”.

Entidades territoria-
les indígenas

329

incs. 1 y 3

120 Se abandona el conjunto de políticas sociales universales (subsidios a la demanda), las políticas fiscales que buscaban una cierta
redistribución de la riqueza en la sociedad y similares. En su lugar, las políticas sociales y fiscales se han centrado en buscar que los
sujetos que habían sido marginalizados del proceso de circulación de mercancías cuenten con un apoyo material, provisional, por parte
del Estado, para que puedan volver de esta manera al circuito económico y el mercado diga luego qué será de su suerte. Es así como
el Estado se proclama como Estado social.

Contenido del artículoObjeto de la
norma

Artículo de la
Constitución
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Sin embargo, la igualdad formal de los sujetos ante la ley no puede despreciar ade-
más otro tipo de diferencias, de tal manera que hoy se busca darle un tratamiento
igual a los iguales y distinto a los distintos, tal como lo señaló la Corte Constitucional
en la sentencia T-02 de 1992. El tratamiento distinto se explica porque esos nuevos
sujetos son portadores de nuevos derechos específicos, en cuanto distintos y en la
medida en que conserven su diferencia respecto a los demás. Es el caso de las etnias
indígenas, de las que se proclama un tratamiento distinto porque la Constitución de
1991, al reconocer la multietnicidad y la pluriculturalidad, les otorgó derechos espe-
cíficos por ser diferentes. En la sentencia C-530 de 1993, la Corte Constitucional
elaboró una metodología para el tratamiento distinto de los sujetos:

“El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta
permite conferir un trato distinto a personas, siempre que se den las
siguientes condiciones: En primer lugar, que las personas se encuentren
efectivamente en distintas situaciones de hecho ...121”.

La comparación de las situaciones de hecho y la determinación de si son o no
idénticas se convierten así en el primer criterio hermenéutico para concluir si el trato
diferente es constitutivo de una discriminación constitucionalmente vetada o de una
diferenciación inadmisible. El segundo criterio es que el trato distinto que se les
otorga tenga una finalidad, que ha de ser concreta y no abstracta. En tercer lugar,
que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los
valores y principios constitucionales. Ello implica que la diferenciación no debe ser
determinada desde la perspectiva de la óptima realización de los valores constitucio-
nales –decisión política de oportunidad–, sino desde la perspectiva de lo constitucio-
nalmente legítimo o admisible. El cuarto criterio es que el supuesto de hecho –esto es,
la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga–
sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna. Esta
calidad, muy distinta de la razonabilidad, consiste en la adecuación del medio a los
fines perseguidos; en otras palabras, que exista una conexión efectiva entre el trato
diferente que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se
persigue. Y el quinto criterio es que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte
que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta
desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican. Con-
cluye la Corte:

121 Test de igualdad. C-530 de 1993.
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 “Si concurren pues estas cinco circunstancias, el trato diferente será
admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucional-
mente legítima; en caso contrario, el otorgar un trato desigual será una
discriminación contraria a la Constitución”.

De esta manera sentó la Corte Constitucional una jurisprudencia fundamental, que
le da concreción al principio abstracto de la igualdad, de tal manera que la misma no
deshace las diferencias realmente existentes sino que, al tiempo que mantiene el prin-
cipio, lo armoniza con la idea de la diversidad.

La igualdad no puede ser simplemente asumida sino que debe
ser promovida

En la sentencia T-342 de 1994 de la Corte Constitucional sobre el proceso de
aculturación de los Nukak Makú por parte del grupo misionero Nuevas Tribus de
Colombia, el ámbito del análisis versó sobre la igualación material mínima que debe
promover el Estado social de derecho. Por eso, la Corte señala que: a) la igualdad es
un derecho por excelencia para elevar la condición del individuo y permitirle acce-
der a otros derechos que aseguren su dignidad:

“La igualdad que preconiza el referido precepto (Art. 13 CP) no pue-
de reducirse a su mera declaración formal, no puede ser algo vacío de
contenido. Por el contrario, la igualdad es el derecho por excelencia,
que logra elevar la condición del individuo, en cuanto le permite acce-
der a derechos tales como la salud, la educación, el trabajo y la seguri-
dad social, que aseguren su dignidad en cuanto lo enriquecen no sólo
desde el punto de vista espiritual, sino cultural y social”.

b) La filosofía del Estado social de derecho se traduce en el otorgamiento de un
trato igualitario acorde y compatible con las condiciones económicas y sociales en
que realmente se encuentran los individuos:

“Sin desconocer el principio de ‘neutralidad’ que debe presidir la ac-
tuación del Estado en la función de permitirles a todas las personas el
ejercicio y goce efectivo de los derechos, la filosofía esencial que emerge
de la concepción del Estado Social de Derecho se traduce en el otorga-
miento de un trato igualitario, acorde y compatible con las condiciones
económicas y sociales en que realmente se encuentran los individuos;
ciertamente, la aplicación efectiva de la igualdad en una determinada
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circunstancia y situación no puede ignorar o desconocer las exigencias
propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a
cada uno de los sujetos”.

c) En el caso en estudio, es necesario que a los Nukak Makú se les dé un trato
diferente –la atención de sus necesidades básicas insatisfechas– para lograr la realiza-
ción de la igualdad, material y jurídica:

“La situación presente de los Nukak Makú exige que se les dispense –
respetando su idiosincrasia y diferencia cultural– un trato excepcional y
preferencial por parte del Estado, que logre realizar la verdadera igual-
dad, material y jurídica, pues mientras no se les atiendan las necesida-
des humanas insatisfechas, predicables de toda persona humana, no
podrán superar los factores que han servido para estructurar una dis-
criminación en su contra por los demás grupos humanos que los con-
sideran diferentes física e intelectualmente, y si se quiere, hasta carentes
de algunos derechos […] Consecuente con lo anterior, el Estado co-
lombiano es, en principio, el primer obligado a prestar el servicio pú-
blico de la salud a los Nukak-Makú, sin que ello excluya la posibilidad
de que dicho servicio sea prestado a través de entidades privadas,
como la Asociación Nuevas Tribus de Colombia, pero en este caso se
halla facultado para ejercer vigilancia sobre las actividades que respec-
to a la atención de la salud haga la Asociación dentro de la comunidad
indígena Nukak-Makú, pues para conservar la vigencia del principio
de la eficiencia, el Estado debe controlar las condiciones en que se
desarrolla el servicio, así como sus resultados”.

Dificultad de conciliar derechos humanos en un Estado diverso

La ideología de los derechos humanos tiene algo más de doscientos años en Occi-
dente. Se ha tratado de expandirla y formalizarla a partir de la lógica jurídica del
derecho positivo, legitimando de paso un tipo de sociedad y de desarrollo desea-
bles. Estos derechos humanos universales encajan bien en sociedades homogéneas,
monoétnicas, en cuyo centro se encuentra el individuo, ejes identificados con los
valores de Occidente. En sociedades pluriculturales, de origen no occidental,
amerindio, esos derechos presentan contradicciones e incompatibilidades, que sue-
len ser resueltas por la vía de la imposición de la soberanía nacional del Estado y de
su correspondiente derecho.
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Los derechos humanos son una serie de valores jurídico-políticos que permiten
generar prácticas de orden sociopolítico; de acuerdo con esta hipótesis, constituyen
una especie de filosofía política consagrada en forma de norma, en la cual el hom-
bre debe procurar ubicarse. A partir de allí, ellos sirven como instrumento para
observar críticamente la sociedad en que se ha vivido, se está viviendo y se desea
vivir122 . Estos alcances permiten reconocer los impactos que generan al confrontar
otros fundamentos, los cuales dan base para cuestionar la implementación de los
derechos humanos, dado que otras visiones no se sustentan en el vacío sino en el
contexto de su práctica. Los fallos de los jueces, cuando de ponderar derechos
humanos se trata, no producen discursos neutrales; por el contrario, poseen presu-
puestos sustantivos que determinan lo “aceptable y admisible” o lo que no lo es
sobre este referente singular.

Los derechos humanos y el derecho internacional pueden concebirse como una
jurisdicción superior al orden jurídico de los Estados. No es únicamente un derecho
que rige sus relaciones mutuas, sino también el derecho universal de la humanidad,
en el cual el ser humano individual se erige como suprema unidad del derecho y en
soberano. En la sustentación de la ST-424 de 1992, el magistrado ponente cita el
artículo 1º de la Constitución, que alude a que “Colombia está fundada en el respeto
de la dignidad humana”. Esta concepción, que es una búsqueda para toda sociedad,
dista de otras concepciones diversas sobre la dignidad humana, especialmente de
aquellas que se fundamentan en la visión de que la nación, “el pueblo”, la comunidad
o la familia tienen preeminencia sobre el individuo, lo cual dista de las bases de los
derechos humanos asentados sobre el individuo123 .

Dado que el pluralismo recoge una visión normativa acerca de la existencia, dentro
de la sociedad, de diversos intereses, con distintas capacidades, y le otorga un carác-
ter democrático a esa sociedad en la medida en que la vida en comunidad resulta de
la confluencia regulada de diversas versiones sobre ella, manifiesta el fallo de la
Corte Constitucional que el pluralismo ha de conjugar la razón de ser del Estado, la
plena e integral vigencia de los derechos humanos, “de tal manera que sus asociados
puedan realizarse como personas, satisfaciendo sus expectativas y esperanzas”124 .
Como principio rector universal, esta visión representa para el Estado una obligación
y unas consecuencias: significa que ha de conciliar y transigir con expresiones diferentes

122 Dich Ral’ Shero, (1994), “Ensayo para una teoría de los derechos humanos en América. Una perspectiva constructiva en antropología y
derechos humanos”, Memorias del V Congreso de Antropología en Colombia, Carlos Zambrano (editor), Bogotá, Editorial Uniandes, p. 30.

123 Howard, Rhonda, (1992), “Dignity community and human rights”, en Human rights in cross-cultural perspectives, Philadelphia,  p. 99.

124 ST-428 de 1992. MP: Ciro Angarita.
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a los derechos humanos universales, como ejercicio de reconocimiento y valoración
de las diferencias, las cuales no admiten el etnocentrismo, que concibe un solo derecho,
una única moral y una sola ética, instaurados a su vez en una sola concepción de
hombre, individuo, comunidad y sociedad: la de Occidente.

Se rompe la universalidad por la puja étnica y el pluralismo
jurídico

En los años 90, el creciente éxito del movimiento hacia la pluralidad, especialmente
en lo que se refiere a terminar con ciertas nociones como las de soberanía estatal y
jurisdicción nacional, así como la mayor conciencia acerca de la existencia de gobier-
nos que daban por sentado que podían quedar inmunes a la crítica y a la responsa-
bilidad internacional, dotó a los argumentos relativistas de al menos dos nuevos
grupos de seguidores importantes. El primero está formado por aquellos que de-
fienden este enfoque en términos generales, pero insisten en la necesidad de una
sensibilidad cultural mucho más amplia que la que se ha demostrado hasta ahora.
Así, An-Na’im, abogado africano ampliamente conocido en el mundo del pluralis-
mo jurídico y los derechos humanos, argumenta que no se puede considerar que el
proceso de redacción de las normas internacionales sobre los derechos humanos
haya producido un consenso universal. Esto se debe en parte al hecho de que las
personas y los países del Sur se han visto limitados en el proceso de redacción de los
instrumentos internacionales sobre los derechos humanos: en primer lugar, son los
delegados gubernamentales (más preocupados por los intereses de cada gobierno
que por las posturas del pueblo) quienes negocian estos tratados; en segundo lugar,
y hablando en términos generales, los negociadores del Sur han llegado tarde al
proceso de fijar las normas y no tienen los recursos materiales ni humanos de los
países del Norte. También le podrían haber faltado

“...posturas alternativas que presentar, ya que las personas a quienes
representaban no habían tenido la posibilidad de articular propuestas
diferentes debido a sus experiencias indígenas y a las realidades de sus
propios contextos”125 .

Pero a pesar de estas deficiencias históricas y de la dificultad inherente de reconciliar
diferentes valores y experiencias culturales, An-Na’im no concluye que “se debería
abandonar el proyecto de la universalidad normativa del principio del interés supe-

125 Alston, Philip y Gilmour-Walsh, Bridget, (1999). El interés superior del niño. Hacia una síntesis de los derechos del niño y de los valores
culturales, Madrid, Imprenta Fareso, p. 65.
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rior a causa de la dificultad de la comunicación y del entendimiento entre las diferen-
tes culturas”. Su objetivo es más bien “poner mayor énfasis sobre la necesidad de
tener en cuenta esta dificultad a la hora de buscar la universalidad normativa”126 .
Además, este autor sugiere que, en lugar de aceptar una universalidad falsa, habría
que desarrollar unas normas a través de un proceso de diálogo que se llevase a cabo
entre los países. Un diálogo así ayudaría con el tiempo a reducir las diferencias
culturales y contextuales, y a producir de esta manera unos modelos comunes. El
autor argumenta que quienes ponen en duda las prácticas tradicionales tendrían que
ensayar una transformación de estos modelos tradicionales en lugar de “intentar
desafiarlos y querer eliminarlos inmediatamente”. Estas estrategias deberían desa-
rrollarse como parte de los procesos de diálogo interno. An-Na’im admite, sin
embargo, que este proceso podría producir unas pautas que no estarían de acuerdo
con las normas internacionales127 .

El derecho a administrar justicia, como un derecho especial de los
pueblos indígenas

La facultad de administrar justicia en sus territorios es un derecho de los pueblos
indígenas, que refleja una marcada posición política de reconocimiento a la
institucionalidad y legalidad de las sociedades indígenas. En efecto, la teoría socioló-
gica ha mostrado que la permanencia de un grupo que tiene carácter de diverso
depende de su éxito en la transmisión de los valores culturales. Este proceso depen-
de de la efectividad de las estrategias de socialización, que corresponden a los pri-
meros años de vida del individuo, y del control social, que demanda tanto de la
posibilidad de establecer normas que desarrollen los valores culturales generales
como de la posibilidad de aplicar estas normas para corregir las desviaciones.
En la sociedad mayoritaria, el principal mecanismo de control social lo consti-
tuye el conjunto de las normas jurídicas –el derecho–, que se distingue de aque-
llos de las normas morales y de los usos sociales; la aplicación de estas normas
jurídicas se asigna a un aparato especializado y bien identificado, que integra el
sistema judicial. El desarrollo de esas prácticas sociales ha llevado también a
establecer reglas específicas sobre quiénes pueden crear normas jurídicas y cómo
pueden hacerlo, y a definir quiénes aplican las reglas jurídicas128 . Ahora bien, los
pueblos indígenas no se rigen de este mismo modo: no necesariamente identifi-
can un sistema de normas como jurídico para distinguirlo de otros; tampoco
reclaman todos tener un sistema judicial. Sin embargo, para mantenerse como

126 Alston, Philip y Gilmour-Walsh, Bridget, Ob. cit., p. 67.

127 Ibíd., p. 69.
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grupos han contado con estrategias normadas y métodos de control social defini-
dos, que la Constitución denomina “normas y procedimientos”. El reconocimiento
y la protección de estas prácticas son vitales para que puedan seguir existiendo como
grupos diversos. Este reconocimiento y esta protección se dan a través del derecho de
los pueblos indígenas a administrar justicia con base en su derecho propio. En el
Cuadro 2 se resumen estas disposiciones.

La jurisdicción nacional y la jurisdicción especial indígena

Varios son los conflictos que trae la nueva realidad constitucional; el reconocimiento
de un nuevo sujeto de derecho –el sujeto colectivo– que, al estar sinérgicamente
conformado por individuos, puede enfrentarse con derechos individuales que en-
tran en pugna con el sujeto colectivo. De otro lado, puede existir conflicto entre el
reconocimiento de la multiplicidad étnica y el principio de unidad nacional y, final-
mente, entre el reconocimiento de ordenamientos jurídicos diversos y el derecho
positivo estatal. Estas tensiones se originan porque a) la diversidad étnica y cultural
se opone al postulado de la existencia de paradigmas valorativos y normativos
supraculturales, universales o universalizables; b) los derechos del sujeto colectivo
para los pueblos se ubican por encima de los derechos del sujeto individual; y c) los
conflictos de coordinación implican la destitución de un tipo de relaciones de poder
y traen el surgimiento de otro.

128 Max Weber es uno de los sociólogos que con mayor lucidez han presentado esta evolución. Usando los tipos ideales del derecho
irracional material, irracional formal, racional material y racional formal, Weber muestra cómo, a través de la historia de Occidente,
el derecho ha asumido la forma del derecho racional formal. El derecho racional formal se caracteriza por contar con reglas claras
y con normas sobre la creación, cambio y aplicación del derecho mismo. Véase Max Weber. Economía y sociedad, especialmente el
capítulo titulado “Economía y derecho”. Como mostraremos más adelante, uno de los más influyentes teóricos contemporáneos del
derecho, H.L.A. Hart, recoge estas impresiones de la sociología al explicar que nuestros sistemas jurídicos se caracterizan por contar
con reglas secundarias que especifican la manera como se determina cuáles normas son jurídicas, y se establecen procedimientos para
la creación, cambio y aplicación de normas jurídicas. Véase H.L.A. Hart. El concepto de derecho. Cfr.:Sánchez B., Esther, y Jaramillo S.,
Isabel Cristina, Ob. cit., p. 123.
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“El respeto por las formas de autonomía reque-

ridas por los Pueblos Indios es una condición

esencial para garantizar e implementar estos de-

rechos [planteados antes en la resolución]”.

“Más que esto, las formas propias de organiza-

ción interna de los Pueblos Indios son parte del

legado cultural y legal que ha contribuido a su

cohesión y al mantenimiento de sus tradiciones

socioculturales”.

Principio 9

Principio 10

129 Este cuadro es un resumen de lo previsto en las siguientes declaraciones y proyectos de convenios internacionales: Declaración de
principios de derechos indígenas, adoptada por la Cuarta Asamblea General del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, Panamá,
septiembre de 1984, publicada como U.N. Doc. E/CN.4/1985/22, Anexo 2 (1985) [en adelante citada como Declaración 1]; Declaración
de principios sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por representantes de los pueblos indígenas y de organizaciones
indígenas en Ginebra, julio de 1985, ratificada en 1987, publicada como U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/22, Anexo 5, 1987 [en adelante
citada como Declaración 2]; Declaración de San José, adoptada por la UNESCO en la reunión de expertos en etnodesarrollo y etnocidio
en América Latina, diciembre de 1981, publicada como UNESCO Doc. FS 82/WF.32 (1982) [en adelante citada como Declaración 3];
Convenio 169; Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptado por la Subcomisión
de Prevención contra la Discriminación y Protección de las Minorías, de las Naciones Unidas, por la resolución 1994/45 de 1994, publicada
como U.N. Doc. E/CN.4/1995/2, E/CN.4/Sub.2/1994/56 [en adelante citado como Proyecto Naciones Unidas]; y el  Proyecto Interamericano. 

“La tradición y las costumbres de los pueblos

indígenas deben ser respetados por los Estados y

reconocidos como una fuente fundamental de

derecho”.

“Cada pueblo indígena tiene el derecho a deter-

minar la forma, estructura y autoridad de sus

instituciones”.

“Las leyes y costumbres de las naciones y pue-

blos indígenas deben ser reconocidas por las ins-

tituciones legislativas, administrativas y judicia-

les de los Estados y, en caso de conflicto con las

leyes del Estado, deben prevalecer”.

Declaración 1

Declaración 2

Principio 4

Principio 6

Principio 9

ContenidoDisposiciónInstrumento

Declaración 3

Cuadro 2
El derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia, en el

derecho internacional129
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ContenidoDisposiciónInstrumento

Artículo 33

Artículo 16Proyecto

Interamericano

Artículo 34

Proyecto Naciones

Unidas

“Los pueblos indígenas tienen derecho a promo-

ver, desarrollar y mantener sus estructuras

institucionales y sus costumbres, tradiciones,

procedimientos y prácticas jurídicas caracterís-

ticas, de conformidad con las normas de dere-

chos humanos internacionalmente reconocidas”.

“Los pueblos indígenas tienen el derecho colec-

tivo de determinar las responsabilidades de los

individuos para con sus comunidades”.

“1. El derecho indígena es parte integral del sis-

tema legal del Estado y del marco en el que su

desarrollo social y económico ocurre”.

“2. Los pueblos indígenas tienen derecho a man-

tener y reforzar sus sistemas de derecho indíge-

nas, y también a aplicarlos en asuntos que ocu-

rran dentro de sus comunidades, incluyendo los

sistemas sobre posesión de propiedad real y re-

cursos naturales, resolución de conflictos den-

tro y entre comunidades indígenas, prevención

del crimen y persecución de criminales, y con-

servación de la paz y armonía internas”.

“3. En la jurisdicción de cualquier Estado, los

procedimientos que involucren a los pueblos in-

dígenas o sus intereses deben adelantarse de tal

modo que se asegure el derecho de los pueblos

indígenas a una completa representación con dig-

nidad e igualdad ante la ley. Esto debe incluir el

respeto a las leyes y costumbres indígenas y, cuan-

do sea necesario, el uso del lenguaje nativo” (tra-

ducción libre).
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La consagración de la jurisdicción especial indígena en la
Constitución de 1991

El Estado colombiano ha ratificado diferentes instrumentos internacionales, relati-
vos al reconocimiento y protección de los derechos de los grupos étnicos, adopta-
dos tanto por el Sistema Universal como por el Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos, y los ha incorporado al ordenamiento interno mediante diferentes
leyes expedidas por el Congreso de la República130 .  Es el caso del Convenio 169 de
1989 de la OIT, que consagra una serie de derechos individuales y colectivos de los
pueblos indígenas y tribales entre los cuales se destacan: 1) Derecho a que se reco-
nozcan y protejan sus valores, sus costumbres y tradiciones, sus instituciones y sus
prácticas sociales, políticas, jurídicas, culturales, espirituales y religiosas.  2) Derecho a
la consulta previa y a la adopción de medidas legislativas o administrativas que los
afecten directamente. 3) Derecho a decidir sus prioridades en el proceso de desa-
rrollo económico, social y cultural, y a participar en la formulación y aplicación de
los planes y programas de desarrollo, nacionales o regionales, que los afecten. 4)
Derecho a tener propiedad y posesión de las tierras que ocupan tradicionalmente y a
utilizar, administrar y conservar los recursos naturales existentes en aquéllas.  5) Derecho
a que se tengan en cuenta las características económicas, sociales y culturales de su
respectivo. pueblo cuando se impongan sanciones penales previstas en la legislación
general. 6) Derecho a la igualdad en el acceso al empleo y en todo lo relacionado
con la contratación y las condiciones de trabajo. 7) Derecho a la igualdad en el
acceso a la educación en todos los niveles y a una formación profesional acorde con
las necesidades y particularidades del respectivo pueblo.

Consecuente con la consagración del Estado colombiano como garante del reco-
nocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, la Constitu-
ción Política reconoce las facultades jurisdiccionales que, de tiempo atrás, se ejercían
al interior de los pueblos indígenas. Estas facultades jurisdiccionales consisten en que
las autoridades indígenas pueden administrar o aplicar justicia al interior de las co-
munidades, empleando para ello principios y procedimientos que forman parte de
la cultura de cada pueblo, ejercicio que está limitado únicamente por la misma Cons-
titución y las leyes.

130 En virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de 1991, los instrumentos internacionales ratificados por
el Estado que reconocen los derechos humanos hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad y prevalecen frente a otras
disposiciones legales, aun en los estados de excepción.



103NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVO ESTADO, NUEVA LEGALIDAD

La jurisdicción especial indígena enfatiza el carácter de derecho de los pueblos indí-
genas a la luz de la teoría de los derechos diferenciados de grupo. Tanto el texto de
la Constitución como el derecho internacional y la jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional así lo afirman. El artículo 246 de la Constitución dispone: “Las autorida-
des de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales”, lo cual se
deriva del hecho de que la jurisdicción, como función soberana del Estado, no
necesita ser reconocida sino reglamentada constitucionalmente. En el caso de los
pueblos indígenas, que no son Estados independientes, la posibilidad de administrar
justicia sí necesita de un reconocimiento expreso. El hecho de que, en el caso de la
Constitución colombiana, este reconocimiento no se haga por la vía de un impera-
tivo sino del verbo poder indica que la Constitución no pretendía atribuir una función
sino un derecho a los pueblos indígenas. El segundo tipo de argumento a favor de
esta interpretación, como ya se dijo, proviene de los desarrollos que se han hecho en
torno a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto internacional.

La Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, establece la función
pública de administrar justicia, con el propósito de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución Política. Esta ley
define la forma como se integra la rama judicial y consagra la jurisdicción de los
pueblos indígenas.

La rama judicial del poder público está constituida por los órganos que integran las
distintas jurisdicciones, así:

a) De la jurisdicción ordinaria:
1. Corte Suprema de Justicia
2. Tribunales superiores de distrito judicial
3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución
de penas y los demás especializados y promiscuos que se creen
conforme a la ley

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo
1. Consejo de Estado
2. Tribunales administrativos
3. Juzgados administrativos

c) De la jurisdicción constitucional: Corte Constitucional
d) De la jurisdicción de la paz: Jueces de paz
e) De la jurisdicción de las comunidades indígenas: Autoridades de los
    territorios indígenas
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Frente a los diversos instrumentos en los que aparece como un derecho de los
pueblos indígenas la posibilidad de regirse por instituciones propias, la Corte Cons-
titucional colombiana reiteró que se trata de una potestad, de una atribución que la
Constitución hace a las autoridades de los pueblos indígenas. Así, sobre al artículo
246 de la Constitución, en la sentencia C-139 de 1996131 , la Corte afirma:

“El análisis de esta norma muestra los elementos centrales de la jurisdic-
ción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de
que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas”.

En la sentencia T-254 de 1994132  se dice:

“La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el
ejercicio de funciones jurisdiccionales”.

La jurisprudencia de la Corte es aún más clara al respecto en la sentencia T-349 de
1996133 . En ella, la Corte reconoce la autonomía de las comunidades en cuanto a la
decisión de asumir el conocimiento de un caso o de no asumirlo134 . En efecto,
cuando se atribuye un derecho, se abre al titular la posibilidad tanto de hacer aquello
que se le autoriza (aspecto positivo del derecho), como de negarse o abstenerse de
realizarlo (aspecto negativo del derecho). Entonces, la importancia de entender como
un derecho –y no como una obligación– el ejercicio de funciones jurisdiccionales
por parte de las autoridades indígenas radica en que los pueblos indígenas, dentro
de la autonomía que se les confiere, pueden decidir asumir o no el ejercicio de estas
funciones. En este sentido, si la autoridad indígena se niega a conocer de un caso, no
está incurriendo en una denegación de justicia; simplemente está ejerciendo su dere-
cho. Pero también, si la autoridad indígena decide asumir el conocimiento del caso
y las reglas vigentes determinan que es competente, debe conferirse igual valor a sus
decisiones que a las de los jueces ordinarios (por oposición a indígenas).

131  SC-139 de 1996, MP: Carlos Gaviria Díaz.

132 MP: Carlos Gaviria Díaz.

133 MP: Carlos Gaviria Díaz.

134 Dispone lo siguiente en una orden de tutela: “...Cuarto: Consultar a la comunidad Embera-Chamí reunida en pleno, sobre su disponibilidad
para juzgar nuevamente al sindicado, conforme a sus prácticas tradicionales, de las que hace parte la pena imponible (que debe
purgarse dentro de la comunidad), o si consideran que han de ser los jueces ordinarios quienes lleven a término el juzgamiento”. La Corte
aquí, en lugar de obligar a la comunidad a realizar nuevamente el procedimiento, ordena que se consulte a la comunidad para que
sea ella la que decida si aboca el conocimiento del caso nuevamente o no. Y es precisamente esto lo que se desprende del considerar
un derecho, y no una función, de las autoridades indígenas el administrar justicia.
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Las autoridades indígenas tienen tres facultades en correspondencia con la jurisdic-
ción especial: conocer de los asuntos que, de acuerdo con las reglas de competencia,
les corresponden (ello presupone las facultades de citar a las partes, recaudar prue-
bas, hacer notificaciones); resolver el asunto sometido a su consideración; y, final-
mente, la “potestad de usar la fuerza pública para hacer efectivas las decisiones
judiciales”135 . Lo anterior demuestra que la jurisdicción indígena es jurisdicción en el
estricto sentido de la palabra y debe entenderse que estos elementos son constituti-
vos de ella. Cabe hacer, no obstante, las siguientes precisiones: de acuerdo con el
artículo 246 de la Constitución, la facultad de administrar justicia de los pueblos
indígenas va acompañada de la facultad de hacerlo según “sus propias normas y
procedimientos”, lo que implica que la forma específica que adquiera cada uno de
los elementos de la jurisdicción depende de las características de cada uno de los
pueblos. Son las normas y procedimientos, los usos y costumbres los que determi-
nan los conflictos de conocimiento de la autoridad judicial, los pasos que deben
darse para llegar a una decisión, la forma de la decisión, y la manera como será
usada la fuerza para lograr el cumplimiento de la decisión, lo cual trae consecuencias
muy directas que deben atender los defensores de familia y los jueces136 .

El respeto por la diversidad en materia de derechos fundamentales deberá exami-
narse a la luz del derecho de proteger la existencia de un pueblo y su integridad, a
veces en tensión con otros derechos de carácter individual. Este respeto incluye la
valoración de los procedimientos, mecanismos y medidas de resolución de conflic-
tos internos; la validez legal de las decisiones que resuelven conflictos; la inviolabili-
dad para ser nuevamente juzgados por el sistema ordinario de justicia; la inviolabi-
lidad de las decisiones de las autoridades indígenas, las cuales solamente tienen como
excepción la violación al debido proceso.

Antecedentes históricos del pluralismo jurídico legal

La historia de los encuentros entre sociedades ha dejado variadas huellas. En los
pueblos indígenas de Colombia se ha cumplido un proceso de aculturación; es
decir, en varios momentos históricos vividos por sociedades de naturaleza cultural
diferenciada se buscó imponer o resistir sus referentes y valores culturales. La secue-
la de estos contactos es que las culturas preexistentes, aunque sometidas, no desapare-
cieron: se restablecieron y reconstruyeron en las experiencias, tanto habituales como

135 MP: Carlos Gaviria Díaz.

136 Yrigoyen Fajardo, Raquel.“El debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho indígena en Guatemala”, Ponencia presentada
en Ámsterdam, CEDLA, 1998.
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rituales especiales, buscando salvaguardar la identidad, lo cual terminó enriqueciéndolas
en tanto empresa de una resistencia que, muchas veces, no puede expresarse de otro
modo. El reconocimiento dentro del territorio nacional de sociedades indígenas y
de sus sistemas de derecho propio es una clara manifestación de estos procesos de
dominación y, en paralelo, de resiliencia, para seguir siendo pueblos distintos y dife-
renciados, pese a la incorporación de múltiples realidades provenientes de esas otras
sociedades con las cuales se ha interactuado. El reconocimiento constitucional de la
realidad multicultural de la nación ha pretendido cambiar históricamente el modo
como se piensan y relacionan los colombianos, específicamente con respecto a las
diferencias culturales. Hoy existe una idea de nación que quiere valorar las diferencias
étnicas y culturales, aunque ellas contraríen algunos valores del modelo occidental.

Uno de los efectos que formalmente identificaron al Estado monocultural hasta
1991 fue el de la sistemática imposición, sobre los pueblos indígenas, de principios
y formas de organización de la vida social, manejo de recursos públicos, y control y
solución de conflictos, cuyos principios, estructuras, normas, procedimientos y en-
foques no necesariamente coincidían, ni total ni parcialmente, con el sistema estatal.
Frente a esta imposición, unos pueblos, más que otros, resistieron estos procesos y
obligaciones. Algunos fueron más herméticos y mantuvieron sus propios referentes,
por lo que no utilizaron la institucionalidad externa y, por tanto, no sacaron los casos
a la jurisdicción ordinaria. Entonces, de modo ilegal para el Estado, los individuos y
los grupos practicaron lo que definía el derecho propio, acatando mayoritariamente
las ejecutorias de las autoridades reconocidas. Otros pueblos en cambio se “vacia-
ron” y se llenaron con los principios y modos del derecho identificado con la socie-
dad hegemónica, por lo que se estableció el monismo jurídico vigente, que imponía
sacar los casos clasificados como mayores a la jurisdicción nacional, lo cual vulneró
parcial o totalmente muchos de estos sistemas de gobierno, de autoridad y de dere-
cho propio.

Al conservar en estos pueblos indígenas un sentimiento y condición de ser miem-
bros de una sociedad distinta, la certidumbre de que ciertos asuntos debían ser
tratados internamente y de que sus sistemas de derecho propio, configurados con
normas y procedimientos, eran empíricamente demostrables y diferentes dentro
del territorio nacional, se estableció mediante el trabajo de los constituyentes en
1991 que el derecho estatal debía compartir, con estos derechos propios, unos princi-
pios equivalentes en dignidad. Por ello coexisten, legalmente oficializados, ochenta y
cuatro sistemas de derecho propio con características totalmente distintas, cuyas
autoridades indígenas reconocidas por la Constitución de 1991 comparten equiva-
lente responsabilidad con las de la jurisdicción ordinaria, lo cual instaura el pluralis-
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mo jurídico legal. Este hecho sin precedentes permite que el modo particular de
concebir y vivir los deberes y derechos sea específico y que, aunque en ocasiones las
manifestaciones de los hechos objeto del derecho sean las mismas, pueda encon-
trarse que los referentes normativos que los sustentan como antijurídicos o no, sean
distintos, por lo que las acciones de justicia se tornan también diferenciadas. Se
encuentra además en algunos pueblos una expresión del derecho caracterizada por-
que involucra asiduamente el derecho positivo estatal. Sin embargo, éste se utiliza
bajo condiciones de autonomía, dado que se considera que algunos conflictos inter-
nos tienen mejor solución en el sistema externo, como los relacionados con tierras,
medio ambiente, o con procesos administrativos de protección de menores en con-
diciones difíciles y que internamente no encuentren solución. La supervivencia de los
sistemas de derecho propio y su importante eficacia en determinados pueblos son
evidencia de que , precisamente, le dieron cabida al derecho estatal y lo siguen rati-
ficando con hechos. Por ello estos derechos no son sinónimo de aislamiento o de
sistema cerrado, ya que muchas veces actúan de modo abierto hacia el derecho
estatal, el cual emplean por considerarlo necesario y útil. La importancia y la fortale-
za que presentan el nuevo Estado multicultural y pluriétnico se destacan, en contras-
te con las debilidades del anterior Estado monocultural, liberal, racionalista e indivi-
dualista, que no ofrecía respuestas satisfactorias y eficaces para valorar y tomar en
consideración condiciones específicas de todos los colombianos, como portadores
de referentes culturales diferenciados.

La perspectiva anterior incide en la valoración de otras formas de acción jurídica y
administrativa. La pregunta de cómo se estructura, instrumentaliza y operacionaliza la
interacción entre los derechos propios indígenas y el derecho estatal, en los casos de
niños, niñas y jóvenes indígenas en situación de peligro, permite mostrar en qué medi-
da y de qué modo aparece una nueva formulación práctica del derecho en Colombia,
como resultante de las prácticas distintas en los pueblos con normatividades y proce-
sos diferenciados que operan en el seno de un mismo orden nacional.

Este reconocimiento de las normas y procedimientos de las culturas jurídicas indí-
genas manifiesta que ellas no desaparecieron con la Conquista, ni con los procesos
coloniales ni con el Estado monocultural. Muchos pueblos a los que se les impusie-
ron a sangre y fuego referentes de otras sociedades, o que adoptaron por sí mismos
como producto del contacto, continuaron regidos por las normas y procedimien-
tos que reinventaron y ajustaron como propios, y que, en algunos casos, entraban en
conflicto con el derecho positivo estatal que se imponía. Los indígenas eran juzga-
dos y castigados bajo otros valores de cultura y de derecho, y se les despreciaba
buscando demostrar una eficacia inexistente del derecho, encarcelándolos por años,
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o simplemente devolviéndolos a su mundo clasificados como salvajes a fin de afir-
mar su inferioridad, que era contrastada con prepotencia y hegemonía. Los casos
más frecuentes se encontraban en el derecho penal: los asesinos afirmaban abierta-
mente la existencia de los brujos y también confesaban la autoría del delito, general-
mente autorizado por la comunidad como medio para erradicar la fuente de un
mal. Las prácticas rituales de iniciación de los niños y jóvenes; el trato a los califica-
dos como hechiceros con capacidad de hacer mal; la forma de ver a los gemelos y
a los huérfanos; los aspectos de la organización de la vida social respecto del matri-
monio; la herencia; o la prohibición a las mujeres para hablar con extraños también
se alineaban y establecían, para el derecho del Estado, como prácticas inapropiadas
o delitos aberrantes de tipo penal. Estos procesos influían los derechos propios de
los distintos pueblos indígenas de dos modos: introducían procedimientos extraños
que nunca tuvieron sentido, como los castigos aplicados mediante el fuete o el cepo,
aplicados desde el siglo XVIII; o los apropiaban a sus derechos, traduciéndolos e
incorporándolos a su sistema de referentes. Este fenómeno obligó en Colombia, en
los años 70 del siglo XX, a impulsar un proceso de reforma legislativa tendiente al
reconocimiento de la diversidad cultural. Sin embargo, esta reforma se sustentaba
en la idea evolucionista expresada en la Constitución entonces vigente, que hablaba
de “sociedades en proceso de ascenso” y que clasificaba a los indígenas en salvajes,
semisalvajes y civilizados, estadios que había que considerar al momento de ponde-
rar un hecho considerado antijurídico137 . El experto para medir esta condición de
incorporación o no a la vida civilizada de un sujeto transgresor era un psiquiatra, que
determinaba si ese sujeto era inimputable, o si su grado de civilización lo acercaba a
los “maduros”, identificados con la capacidad de distinguir la antijuricidad de una
acción a partir de los referentes culturales de Occidente.

La gran influencia de Eugenio Zaffaroni138  en la década de los 80, en Colombia,
hizo posible que se llevara a cabo una detenida reflexión acerca del tratamiento a los
indígenas como inimputables. Hernán Darío Benítez139 , gran difusor de las ideas de
este italiano, afirma:

“Cuando en derecho penal se habla de indígena, en sentido estricto,
designando con este vocablo a un individuo, a una persona que en
situación concreta resulta incapaz de actuar conforme a los valores

137 Ley 89 de 1890, demandada por inconstitucional y derogada por Sentencia de Constitucionalidad.

138 Zaffaroni, Eugenio Raúl, (1973), Teoria del delito, Buenos Aires, Edit. Editar; y Zaffaroni Eugenio Raúl, (1979), Tratado de derecho
penal, Parte general, Bogotá, Editorial Temis.

139 Benítez, Hernán Darío, (1988), Tratamiento jurídicopenal del indígena colombiano, Bogotá, Editorial Temis.
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subyacentes en nuestra normativa jurídica, no por insuficiencia psíqui-
ca o inmadurez psicológica, sino porque sus propias pautas culturales
le hacen imposible o difícil la comprensión de las nuestras, sin impor-
tar para ello que hable el idioma propio de la comunidad hegemónica
o que haya vivido con algunos de sus miembros que se reputan civili-
zados. Se trata de identificar una situación de bloqueo, de incomunica-
ción entre culturas, que se manifiesta en un individuo o grupo, y que
lleva, a veces, a cometer lo que dentro de nuestra comprensión del
mundo se denomina un acto ilícito”.

Ésta es una reflexión, en primer lugar, acerca de las diferencias entre el conocimien-
to que un sujeto tiene, por ejemplo, de la existencia de los brujos, conocimiento que
está relacionado con las nociones de daño, que se unen a un juicio valorativo: ¡hay
que eliminarlos! Cuando un sujeto se encuentra cuestionado por actuar
antijurídicamente, es posible examinar el hecho desde el contexto cultural al que
pertenece ese sujeto, es decir, los conocimientos compartidos, y determinar el error
de comprensión culturalmente condicionado, el cual, según la propuesta de
Zaffaroni140 ,  permite eludir la absurda teoría de que los indígenas son inimputables
o se hallan en estado salvaje, que es una estación evolucionista identificada con lo
incontrolable, lo no normado y, por tanto, lo peligroso. La clasificación de los indí-
genas en inimputables si se encuentran en estado salvaje o que vayan reduciéndose a
la vida civilizada, es decir, semisalvajes o definitivamente reducidos a la vida civil,
establece que para estos semisalvajes y civilizados sí se aplican las leyes de la Repúbli-
ca, según la Ley 89 de 1890, Art. 1. Ésta es la manifestación de un etnocentrismo
inadmisible, que desprecia por inferiores a las culturas indígenas. Este criterio, aplica-
do durante años, violó la igual dignidad de las personas y de las culturas a las que
estos sujetos pertenecían.

La propuesta para encontrar, en culturas distintas, otras causas y justificaciones que
permitan situar a un sujeto para actuar de un modo no sólo deseable y preferencial
sino obligatorio, dio espacio al peritaje antropológico, que buscó efectivamente des-
cifrar en las actuaciones catalogadas como antijurídicas la comprensión o no de lo
antijurídico; sin embargo, determinarlo no necesariamente revelaba en sí mismo una
respuesta completa para poder comprender una valoración, es decir, la violación o
no de una norma establecida, o sea, la antijuricidad de un hecho. No bastaba con
conocer la norma sino que ese conocimiento había de darse desde los referentes de
la propia sociedad a la que pertenecía el indígena, porque es en ella donde se confi-

140  Ibíd., p. 160.
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gura una diferente concepción del mundo, que no puede comprenderse necesaria-
mente por extensión de una sociedad externa.

En los años 70 se inicia un programa nacional que implementa una estrategia me-
diante la cual los jueces que debían juzgar a un indígena acusado de “transgresor” se
apoyan en un concepto antropológico. Este programa deja importante huella por-
que su implementación durante dos décadas abrió, en parte, las puertas al reconoci-
miento de los sistemas indígenas de derecho propio, base para su oficialización
posterior. Esta experiencia permitió también diferenciar tres asuntos fundamentales
respecto de las actuales discusiones sobre el pluralismo jurídico. El primero se refie-
re a que si bien en toda sociedad existen personas y grupos que muestran facetas
disidentes y se expresan de otros modos al realizar prácticas distintas a las estableci-
das por el derecho propio, estas manifestaciones no pueden ser catalogadas como
equivalentes a los sistemas de derecho propio de los pueblos indígenas. El caso es
similar al de las prácticas de regulación entre ciudadanos, que manifiestan diversidad
de decisiones y resoluciones coercitivas en paralelo al Estado dominante y que bus-
can, a veces, ser y hacer el Estado. Estas prácticas son, cuando más, salidas desde la
sociedad misma para liquidar conflictos y encuentran en la expresión justicia comunitaria
el concepto que las describe bien. En segundo lugar, todas las actuaciones de las
personas o grupos indígenas no son culturales y, por ende, no pueden clasificarse, en
caso de ser examinadas por jueces de la jurisdicción ordinaria, como errores de com-
prensión cultural. Ambas situaciones son muy distintas de la imposibilidad de com-
prensión que puede tener un sujeto indígena o un grupo indígena en el que se compar-
ten cognitivamente referentes normativos que determinan unos valores y unos conceptos.
Confundir estas situaciones puede llevar a resultados falsos o inexistentes. En tercer
lugar, es claro que desde el punto de vista dogmático, muchas son las dificultades para
determinar con precisión la diferencia entre la evitabilidad y la inevitabilidad del error;
es decir, si un sujeto o grupo, incluso como portador de una cultura, puede reprimir o
controlar un acto en función de determinar la culpabilidad. Esta determinación no
puede fundarse en que se ha violado el deber de comprensión que ha de ser común
para todos los nacionales, sino en que no se ha hecho uso de un derecho concreto para
que se penetre en las razones culturales que determinan ciertas acciones y que son la
base para abstenerse de emitir sentencias injustas.

El inicio temprano de los procesos de interacción

Las características que rodearon los encuentros entre autoridades y actores, de los
casos que salieron de las comunidades bajo el Programa de Entendimiento
Intercultural (antecedente en Colombia del proceso para la oficialización de los
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derechos propios), implicaron el deber de adentrarse en los referentes de cultura,
para comprender al otro como exponente de una cultura y una sociedad distintas.
Este ejercicio del derecho fue una forma peculiar institucionalizada para conocer
otros derechos. Mediante la prueba judicial antropológica se dio un conocimiento
cultural y normativo que fue rompiendo la aculturación como proceso dominante
de imposición de los valores de una sociedad sobre otras. Bajo el referente del
deber de comprender la otra parte, no sólo se buscó viabilizar y operacionalizar
cómo abordar los casos de otro modo desde la jurisdicción ordinaria, sino que se
abocó también una perspectiva transdisciplinaria que demostró las limitaciones del
derecho, con lo cual se abrieron los abogados a los criterios de otras disciplinas,
capaces de enseñar realidades no comprensibles para el derecho mismo, sin las cua-
les los jueces de la jurisdicción ordinaria no habrían conseguido actuar como lo
hicieron. Resultó muy pertinente el aporte del error culturalmente condicionado
para el fortalecimiento del pluralismo jurídico, pues aunque éste involucra una ci-
mentación puramente dogmática que permite abordar de modo práctico la coexis-
tencia y valoración en positivo de distintos ordenamientos frente a un derecho domi-
nante estatal, se logró estimar y resguardar la existencia de los derechos propios
de cada sociedad culturalmente distinta y, por consiguiente, de cada uno de los
individuos que, por portarlos, actuaron de un modo determinado. Este enfoque
para abordar los conflictos normativos y culturales fue una salida todavía dentro
del Estado monocultural; sin embargo, representó un avance significativo en el
tratamiento jurídico-penal de los indígenas y, por ende, en la configuración del
pluralismo jurídico legal y oficializado, pues evidenció esos otros órdenes jurídi-
cos asentados en culturas distintas, que resultaron imposibles de no ser valorados
por la nueva Constitución (la posibilidad de otorgar el derecho de comprensión
en aquel momento histórico no era obligatoria para el juez, que podía aplicar la ley
sin consideración de la naturaleza cultural expresa en una prueba judicial
antropológica).

Sociedades no contactadas hacia los años noventa

Los procesos de relacionamiento con pueblos indígenas colombianos no pare-
cían abrigar ya sorpresas en el siglo XX. Se suponía que habían sido contactados
todos los pueblos, y los científicos sociales, particularmente etnógrafos y
arqueólogos antropólogos, habían descrito sus modos de vida y los móviles
cognitivos de estas expresiones. Sin embargo, los medios de comunicación altera-
ron el referente de lo indígena en Colombia cuando apareció un nuevo pueblo no
relacionado. En el encuentro de la sociedad mayoritaria con una sociedad indíge-
na aislada, portadora de un derecho originario, se conocieron otros contextos que
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permitieron ampliar y comprender la naturaleza del pluralismo jurídico de hecho,
empírico, bajo estas condiciones de vida. Este hecho marca entonces un segundo
bloque de referentes para tipificar los derechos propios indígenas.

El pueblo indígena Nukak Makú hizo contacto con los “blancos” en 1988, por los
flujos intensos de población de la sociedad nacional, como consecuencia de los
procesos de colonización y ampliación de las fronteras económicas. Este encuentro,
que impactó los modos de vida de la sociedad indígena por el proceso social y
económico que conllevó, configuró como consecuencia un doble impacto para esa
sociedad: por una parte, la desestabilización de su sistema económico, autosuficiente
y autónomo para reproducir la vida biológica y sociocultural, que usa como medio
la naturaleza rica en satisfactores; pero por otra, la introducción de referentes cultu-
rales de la sociedad no indígena, los cuales le permitirían a este pueblo encontrar
salida jurisdiccional a algunos conflictos internos, al establecer cambios en los prin-
cipios, normas y procedimientos hasta entonces utilizados por los jefes de banda. Se
registra entre los Nukak Makú la implementación de una manera totalmente modi-
ficada de tratar asuntos de imposible salida bajo las circunstancias de aislamiento y
no contacto, asuntos que hallan solución y contribuyen a su integridad en esta parti-
cular sociedad. Las personas y grupos que permanecieron aislados, y cuyo contacto
con la sociedad de mestizos sigue siendo escaso, se manifiestan generalmente de
modo oculto y anónimo. Al entrar a los territorios habitados por mestizos, realizan
actos como robos de comida, “abandono” de niños y ancianos, que producen gran
rechazo moral y también problemas jurídicos, porque desafían valores fundamen-
tales como la honradez o la protección al desvalido. Son juzgados estos valores de
los Nukak Maku como divergentes respecto a identidad, derechos humanos, interés
superior de los niños, protección, entre otros. Los conflictos culturales y normativos
que se generan, en cuanto son ajustados a sistemas de derecho distintos, interrogan
si las decisiones de estas autoridades o de los miembros de los diferentes clanes, en
aparente contradicción con las de la cultura dominante, han de resolverse valorando
las decisiones tomadas bajo la visión del pueblo aislado, de modo independiente de
los delimitados procesos para iguales hechos a la luz del derecho ordinario; si se han
de tener visiones condescendientes, o si es posible encontrar en estas manifestacio-
nes, por vías contradictorias, iguales propósitos por proteger.

Estas acciones, como la de dejar un niño en un camino por donde pasan trabajado-
res particulares, o en un cultivo que se encuentra en cosecha y es visitado frecuente-
mente por los dueños, tienen un propósito pero son señales que no han sido inteligibles
como actos de protección para las instituciones locales. Al ser examinados estos
hechos en la instancia estatal que vigila las actuaciones de las instituciones que han
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decidido retornar estos niños al mundo nómada, por extensión de los valores pro-
pios, se observa que esas instituciones buscan salidas dentro de los referentes cultu-
rales hegemónicos y generan un conflicto inexistente, no sólo entre normas jurídicas
sino entre otras de naturaleza ético-moral. Se espera, por parte de la sociedad ma-
yoritaria, que en esas otras sociedades no existan problemas y, si los tienen, ellas sean
autosuficientes siempre; no se capta que es justamente la experiencia de salida hacia
la sociedad sedentaria el remedio para que los casos fatales de su propia sociedad
encuentren alguna solución. De no comprender y valorar las actuaciones de estas
sociedades usando otros recursos culturales, los fallos pueden estigmatizar las ver-
daderas explicaciones y conducir a decisiones fatales.

Justicia ilegal y competencia jurisdiccional de las autoridades
indígenas

Estos derechos propios indígenas, tanto los que tienen mucho contacto con la so-
ciedad mayoritaria como el de los Nukak Makú, recientemente conocido y cuyo
contacto es relativo, dialogan no sólo con el derecho ordinario, sino en algunos
casos con ordenamientos jurídicos internacionales. Además, también interactúan con
otro tipo de expresiones del pluralismo jurídico de hecho, cuya existencia no puede
equipararse en términos de legalidad ni de etnicidad. Los procedimientos, a nom-
bre de un derecho, impuestos por los ejércitos de la guerrilla, de los miembros de
los carteles de la economía ilegal, de los paramilitares o de asesinos a sueldo, que
actúan reemplazando al Estado, muestran la creciente y gradual sustitución de las
autoridades indígenas con competencia jurisdiccional en el ámbito de su territorio,
porque estos grupos irregulares proyectan su visión del mundo y, con ésta, del dere-
cho. Estos grupos hacen justicia y liquidan conflictos aplicando violencia e impo-
niendo castigos brutales a quienes vulneran el ordenamiento jurídico que ellos con-
sideran violado y que no necesariamente corresponde a infracciones al mundo cultural
del pueblo indígena particular e incluso al derecho estatal.

Al desconocer o despreciar costumbres que marcan la distintividad de un pueblo,
por ejemplo la del matrimonio prescrito, la de la sucesión de bienes por una línea de
parentesco, la de la propiedad colectiva, o del tipo de sanciones internas impuestas
a los transgresores, autorizan a los sujetos la posibilidad de transgredirlas, dando la
orden de no cumplir o hacer efectivo el derrotero cultural. Esta realidad sucede
como consecuencia de cambios individuales en personas que por diferentes razones
se encuentran cuestionando lo propio141 . Bajo estas condiciones de vulneración a la

141 Sánchez B., Esther, (2004),  Derechos propios: ejercicio legal de la jurisdicción especial indígena en Colombia, Bogotá, Imprenta Nacional
de Colombia, Procuraduría General de la Nación.
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autonomía de un pueblo indígena, el derecho propio como alternativa para la lega-
lidad puede resultar transformado a partir de estas nuevas demandas, que son ex-
presiones ideológicas de principios y procedimientos, también nuevos, conducentes
a equívocos para la explicación y superación de los problemas. Frente al matrimo-
nio prescrito, la guerrilla ordena a la autoridad indígena no aplicar restricciones a la
libertad individual de las muchachas indígenas para casarse con quienes ellas deseen;
igualmente, se impulsa por parte de estos grupos no exigir a un individuo la obliga-
ción de participar en trabajos comunales obligatorios; o no castigar a un joven por
ser ladrón como ordena el derecho propio y en cambio asesinarlo. Los conflictos se
resuelven, además, en un marco en el que no operan siquiera las garantías funda-
mentales incorporadas al derecho con la modernidad, como el derecho a la defensa
o el debido proceso. Estos modelos de resolución o neutralización de los conflic-
tos, en este contexto, producen inseguridad y destrucción, y están vinculados a la
conservación de privilegios individuales, con total desconocimiento de los impactos
sobre el sujeto colectivo de derecho. Así mismo, estos cuerpos que hacen justicia
clasificada como ilegal, contradictoriamente, actúan en apoyo de las autoridades
indígenas y pueblos, afirmando decisiones jurisdiccionales de aquellos indígenas que
enfrentan a la jurisdicción ordinaria, y fortaleciendo a las autoridades indígenas con-
tra intereses capitalistas, como sucede en el caso de las exploraciones petroleras142 .
Los modos de relacionamiento entre la jurisdicción ordinaria, como aparato judicial de
la sociedad hegemónica, y las sociedades indígenas conocidas y no contactadas hasta el
siglo XX no pueden ignorar a los grupos ilegales alzados en armas, por la influencia que
éstos tienen sobre las decisiones jurisdiccionales al interior de los pueblos.

Aunque estos aspectos no son objeto del presente trabajo, es importante mostrar que
algunas autoridades indígenas toman decisiones judiciales bajo la presión indebida de
estos agentes ilegales, lo cual genera un interrogante sobre la validez de las mismas.

La dinámica de los campos jurídicos en la sociedad multicultural

Aunque es posible inscribirse en diferentes marcos teóricos a fin de mostrar qué son
estos derechos propios en su relación con el derecho oficial estatal, las perspectivas
de Pierre Bourdieu y de Sally Moore pueden ser útiles. Pierre Bourdieu se ha repre-
sentado la sociedad como la sumatoria de una serie de campos interrelacionados,
cada uno de los cuales tiene una estructura distintiva143 . Un campo está abierto y
tiene unos límites no siempre bien determinados, lo cual constituye uno de los proble-

142 Sánchez B., Esther, (2004), Ob.cit., p. 213

143 Bourdieu, Pierre y Wacquant, L.J.D, (1992), An invitation to reflexive sociology, Chicago, University of Chicago Press.
.
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mas que genera disputas. Los campos sociales, aunque semiautónomos, están constitui-
dos por actores con diferentes posiciones, que luchan por los privilegios que ofrece el
campo, tales como prestigio y poder. Los “jugadores” de un campo despliegan varias
formas de capital –económico, social, cultural– en sus luchas contra otros jugadores. Los
conflictos dentro del campo le imprimen determinado dinamismo, pero a la vez lo
mantienen como un sitio en el que todos los jugadores tienen un conjunto de disposicio-
nes compartidas, según las cuales orientan su acción, esto es, el habitus del campo. Estas
disposiciones reflejan fuerzas objetivas que han formado el campo y por lo tanto codi-
fican restricciones estructurales básicas. Sin embargo, las disposiciones cambian con el
tiempo, en la medida en que el campo encuentra nuevos desafíos y oportunidades, y los
actores con diferentes habitus comienzan a desempeñar papeles nuevos.

Así, en el sentido más abstracto, el campo jurídico se caracteriza como un ordenamiento
jerárquico de subcampos más o menos abiertos y porosos, en interacción mutua. Los
derechos propios indígenas, bajo este referente, son efectivamente mundos diferenciables
analíticamente, que dan cuenta de las normas y procedimientos internos y que marcan
divisorias frente a otros subcampos.

Gran parte de la sociología jurídica, hasta el presente, se ha desarrollado sobre el
presupuesto de que las instituciones jurídicas de una nación operan de múltiples
formas, pero con partes interrelacionadas y que reflejan, en cierta manera, una vo-
luntad común. La idea de campo jurídico responde a determinadas cuestiones relaciona-
das, por ejemplo, con las fuerzas que se ponen en movimiento al interior de los dere-
chos indígenas cuando éstos son desafiados por un nuevo marco constitucional que
los afecta. Así, vale preguntarse: ¿cómo impactan a estos derechos la superimposición
y la apropiación de elementos de las instituciones foráneas, los espacios de la autono-
mía, las áreas de intersección y las líneas en disputa?, ¿qué estrategias emplean las auto-
ridades indígenas cuando interactúan más allá de sus propios espacios?, ¿obtienen
buenos resultados de estos procesos de disputa?, ¿cómo definen un nuevo modo de
actuar tanto a su interior como en la jurisdicción ordinaria? El concepto de campo
ayuda a entender estas dinámicas y a deducir comparativamente las diferencias entre
distintos órdenes jurídicos, puesto que es en su carácter de campo jurídico como se
realiza el ensamblaje de todos los sectores que hacen, interpretan y aplican el derecho,
transmiten el conocimiento jurídico y socializan a los actores en el campo de juego.
Para responder estas cuestiones, es necesario mirar las prácticas establecidas, los com-
portamientos reales dentro de un conjunto dinámico de relaciones, y las posiciones
que se pueden ordenar (en términos de las jerarquías internas y aceptadas) por los
distintos actores que aplican el derecho oficialmente y que por ello pueden realizar interpre-
taciones autorizadas de las normas y procedimientos jurídicos en situaciones concretas.
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Cada sistema legal tiene un cuerpo de saber y un marco, que contienen respuestas
autorizadas para las distintas situaciones donde lo jurídico se manifiesta. De manera
muy simplificada, podemos afirmar que los campos jurídicos producen regulación,
protección y legitimación. El concepto de regulación se refiere a la existencia de
reglas para la interacción de los actores; la protección busca la integridad individual
y la preservación de la comunidad; finalmente, el derecho legitima el orden social
como parte del campo del poder. Los resultados de las interacciones entre actores
representantes de los campos jurídicos son complejos por ser a veces contradicto-
rios; por esta razón, generan tensiones entre regulación y protección, y el desequili-
brio entre ellas puede afectar la naturaleza y el grado de legitimación.

Los derechos propios de los pueblos indígenas

Se han dado profusas discusiones desde el derecho y la antropología sobre los
requisitos que debe tener un sistema de normas o prácticas indígenas para llamarse
derecho. A su vez, las denominaciones y caracterizaciones de los derechos propios
han sido muy fructíferas: “usos”, “costumbres”, “prácticas-sociales”, “consuetudi-
nario”, “no-oficial”, “ilegal”, “tradicional”, “informal”, “prehispánico”, “no codifi-
cado”, “reglas morales y religiosas” ,“pre-moderno”, “atrasado”, “primitivo”, “in-
ferior”, entre muchas más. Gran cantidad de estos referentes está asentada sobre
bases evolucionistas, de estratificación y de etnocentrismo. Manifiestan estos con-
ceptos además que no siempre estos derechos alcanzan un nivel de institucionalización
igual al del derecho que está escrito. También se relaciona a estos derechos con
normas sociales que evolucionan hacia las “verdaderas” normas jurídicas que garan-
tizan la coacción, superando el carácter indeterminado y difuso del control social.
Todos estos conceptos, teóricamente limitados por estar definidos desde la óptica
de la supremacía de la sociedad monocultural y monista, no describen las diferentes
expresiones que encierran estos sistemas normativos al adaptarse a períodos histó-
ricos distintos, que han instituido en ellos una normativa nueva que se asume como
propia. Los esfuerzos para definirlos y caracterizarlos parten de las visiones que
sobre estos pueblos se tienen, por lo que estos descriptores son, en general, la exten-
sión de los prejuicios sobre las expresiones distintas de estos pueblos. La búsqueda
para diferenciarlos les deja significativas huellas, por ejemplo, derechos de segunda
categoría, informales, no evolucionados, o simplemente “usos y costumbres” que
no logran asir un sistema equivalente al positivo, éste sí, según ese tipo de visiones,
derecho de verdad144 .

144 Expresa estos conceptos Rodolfo Stavenhagen, (1990), Entre la ley y la costumbre. El derecho consuetudinario en América Latina,
Stavenhagen, Rodolfo e Iturralde, Diego (eds.), IIDH - INI, México.
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Los derechos propios están insertos necesariamente en culturas específicas. Cultura
es un término que da cuenta del conjunto de representaciones cognitivas que se
expresan en las formas de vida, las cuales son visibles, pero también en creencias y
valores que es necesario descifrar. A la cultura, que es algo que se tiene como propio,
poco importa la cuestión de las procedencias; proviene de sí misma o del contacto,
de la autogénesis o de la difusión, de dentro o de fuera. Lo que interesa resaltar
ahora es que en su siempre cambiante devenir, los pueblos y las personas tienen,
además de usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida, pero también
asimilación o rechazo al cambio, que les son propios o tomados de fuera, sin im-
portar si se trata de rasgos reproducidos desde un pasado, creados en el flujo de la
vida y la historia, o tomados en el contacto con otros. Tanto para el caso de los
pueblos como para el de las personas, se trata de rasgos, usos y costumbres, lengua,
creencias, y formas de vida y de cambio, que no tienen todos plena coherencia entre
sí y que, en su variedad, pueden hasta aparecer inconexos, lo que hace ver a la cultura
de todo pueblo y persona como polimorfa y sólo parcialmente ensamblada, pero
de rasgos, eso sí, que en su existir dotan a los pueblos y personas de una identidad
nunca plenamente acabada pero sí reconocible145 .

Los pueblos indígenas distinguen los seres naturales de los sobrenaturales, y las co-
sas, realidades y animales cuya identidad es reconocida, por características tan varia-
das como formas, colores y aptitudes, que permiten su ubicación comparativa fren-
te a otros, ya sea de manera permanente o circunstancial. Las culturas indígenas en
general no perciben a los seres humanos como aislados de otros subsistemas y
menos los sienten como el centro del universo. Por esta razón, pueden leer en reali-
dades que hacen parte, para Occidente, de la distante naturaleza, de eso que está
“fuera de nosotros”, perciben señales o indicios de armonía y desarmonía, y le
asignan a la naturaleza la función de emitir mensajes que marcan pautas de compor-
tamiento y de control. Nada es accidental o fortuito; la relación del hombre y la
naturaleza es tan estrecha que es necesario equilibrar el flujo de la vida para una
armonía tan profunda que es preciso evitar alterar. Si nada es accidental en estas
culturas, si no es posible asignarle un valor preciso a nada, tampoco es posible
remitirse a un código explícito y a un sistema de correspondencias normativo esta-
blecido. Algunas de estas clasificaciones, adicionalmente, separan universos: aquello
que está relacionalmente prohibido de lo que no lo está; por ejemplo, una mujer
parturienta, y por ello de vientre frío, no puede relacionarse, entre los Paeces, con los
charcos de agua y barro amarillentos, y sale de su casa durante determinado tiempo
hacia donde está el arco iris. Más que elementos diferenciadores según determinadas

145 Calla, Ricardo. Ob.cit.
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realidades, los Paeces establecen coacciones y exigencias, las cuales tienen la virtud de
limitar y restringir, en los miembros de su sociedad, la posibilidad de establecer
relaciones con lugares, personas o cosas, con lo cual dan líneas al pensamiento que
permiten el reconocimiento de la prohibición en términos relacionales que, de no
ser respetadas, implican sanciones.

La peculiar alteridad de los actos y objetos sagrados y su calidad de reservados,
extraordinarios y trascendentales, en comparación con los profanos, representan
una síntesis autorizada por la experiencia y tradición cultural, más que por la defini-
ción de aquello que es prohibido. No es posible entonces encontrar una lista de
personas, animales o cosas que sean prohibidos; se prohíbe sí, por ejemplo, visitar a
los brujos, a los misioneros o ciertos lugares; o también, matar y comer algunos
animales; se prohíbe el ocio y robar, enterrar a los muertos en cualquier lugar, o
calentar una montaña con prácticas de quema. Pero no son prohibidos los templos,
los animales, determinada bebida, los lugares o las personas; es la relación que se
establece visitando al brujo, tomando cerveza, metiéndose con los misioneros, o
aprovechándose del trabajo de otros lo que está prohibido. Se transmiten categorías
culturales para señalar que ejecutar determinada acción está prohibido, o que esta
acción es la debida, de modo que la palabra no sólo se utiliza para designar la
categoría cultural a la que se refiere la acción, sino para identificar las realidades que
esta acción pone en cuestión.

Se ha dicho que la represión a la violación de normas, mediante los llamados conse-
jos, los castigos o los asesinatos, es la forma de control social, incluso de derecho
propio, en estas sociedades. Pero éstas son prolongaciones de una visión única del
mundo y del ser en sociedad, para ver a estos pueblos como exóticos. En muchos
pueblos clasificados como “tradicionales” no existen principios ni reglas, orientados
a la manera del derecho positivo occidental. No se dan las relaciones silogísticas
“prohibición-norma-infracción-sanción”. Tampoco una institución es la encargada
de normar la vida social en función de la armonía, también social. Lo que determina
y caracteriza, en el sentido más profundo, estos derechos propios, no es que en su
mayoría no estén escritos, ni que los especialistas en ellos roten por temporadas, ni
que su origen no sea el Estado, sino que los dispositivos de poder, como “etique-
tar”, “vigilar”, “medir”, “determinar” apuntan a no ser explícitos ni obvios. Hay
una democratización del poder expresada en formas jurisdiccionales particulares,
que no necesariamente admiten especialistas. Mediante sutiles o claros mecanismos
de socialización se contribuye al conocimiento de pautas ocultas o implícitas de la
cultura, es decir, a las regularidades del comportamiento, de las cuales los miembros
de una sociedad pueden no ser muy conscientes, pero que no obstante están am-
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pliamente configuradas. Quien causa daño está identificado como animal en unos
casos; o en otros como ser con otra identidad, por ejemplo la de blanco o la de
alguien perteneciente a otra etnia, o como ser de otro territorio; incluso, como ser no
clasificable. Este proceso de concebir al otro por fuera del nosotros permite la distancia
necesaria para su liquidación física, destierro, ostracismo, castigo y enfermedad.

Basados en una concepción propia de dignidad humana y por el reconocimiento de la
existencia de un devenir en personas, los pueblos indígenas leen los signos convencio-
nales con que se representan las líneas del pensamiento, los “sellos” o “marcas”, em-
blemas misteriosos y resumidos en códigos cifrados, que se reconocen limitadamente
sólo al interior de un pueblo particular. Este reconocimiento cultural y social permite
predecir comportamientos, por lo que las transgresiones, definidas en términos nega-
tivos, que desencadenan consecuencias temibles, no están precisamente detalladas. Es
necesario diferenciar entre un código en el sentido legal (fundado en representaciones,
pero tendiente ante todo a regular el campo de los comportamientos) y un ciframiento,
que asigna líneas al pensamiento en términos de conductas.

Partiendo de la afirmación de la inexistencia de un sistema positivo de equivalencias,
sí hay personas, animales, cosas, realidades que sugieren o evocan comportamientos
y conductas precisas para ser asumidas. La transgresión se relaciona en algunos pue-
blos amazónicos con la animalidad, o sea, con aquellos seres que no pueden seguir
principios y reglas trazadas por la cultura; representa el incumplimiento del pacto de
origen, donde lo calculado y previsto para desarrollar el horizonte de bienestar es
irrespetado. La transgresión produce en el individuo una reacción, un efecto físico y
psicológico a la vez, es decir, somatizable. No es posible transgredir una norma sin
que acarree consecuencias negativas; o sea, la sanción es inmanente y ligada a la
transgresión. Las consecuencias tienen que ver con el contagio y con la incorpora-
ción de daño, y estas realidades son reconocibles. Las “señas” son leídas a partir de
signos corporales, como ponerse pálido, sin fuerzas o incluso morir, que son reac-
ciones psicosomáticas de origen simbólico. Otras de estas “señas” son ver morir
niños, o el deterioro en la cantidad y calidad en la producción del maíz, o la dismi-
nución en la pesca, por ejemplo. Frente a estos hechos, que le manifiestan al colecti-
vo que se están infringiendo las normas establecidas, actúan para corregirlos gene-
ralmente los médicos tradicionales, los shamanes, curanderos y sus afines, y no
propiamente jueces o tribunales. Ellos son los encargados de reconocer las “señas”
y guiar en la toma de decisiones para defender y fortalecer la etnicidad y la cultura,
es decir, el ordenamiento de la vida social deseable.
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Nada es ocasional o gratuito en estas culturas. La presencia de la enfermedad en el
hombre o en la naturaleza no puede leerse por separado de la representación de
aquello que se ha roto, desligado, distendido, desincorporado o zafado; es decir, de
aquello que introduce una posibilidad, como transgresión, de que el amalgamamiento
(o sea, la unidad del cuerpo social) se pulverice, se resquebraje. Son las transgresio-
nes las que modifican lo establecido para relacionarse entre todos y conservar una
determinada unidad. Estas transgresiones demuestran que los canales y lazos han de
volverse a ligar porque el transgresor ha roto lo que lo une al todo.

Bourdieu146  arguye también:

“Las reglas tradicionales preservadas por la memoria del grupo son
producto de un reducido conjunto de esquemas que permiten a los
agentes generar una infinidad de prácticas adaptadas a un sinfín de situa-
ciones cambiantes, sin que estos esquemas jamás lleguen a constituirse
como principios explícitos, y no tienen nada en común con las reglas
transcendentes de un código jurídico: todos pueden, no tanto citar y
recitarlos de memoria, sino reproducirlos con bastante exactitud”.

En las sociedades en que no existe ningún aparato jurídico dotado del monopolio
sobre el uso de la violencia y en que las asambleas funcionan como sencillos tribuna-
les de arbitraje, las reglas del derecho propio indígena cuentan sólo con cierta eficacia
práctica en cuanto, manipuladas hábilmente por las personas que sustentan la autori-
dad dentro del clan, despierten esquemas de percepción depositadas en cada miem-
bro del grupo. Se puede abstraer, de algunos de los rasgos expuestos por Bourdieu
frente a un grupo homogéneo que limita el contacto con otras sociedades, su concep-
tualización de las dinámicas del derecho no codificado en tanto esquema generador
que se aplica a casos particulares mediante la elaboración y negociación retórica, con la
finalidad de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las partes involucradas y que
evite la erupción de la violencia. Una de las características atribuidas al derecho indíge-
na es que su objetivo es el de reconciliar y restablecer la armonía dentro de la comuni-
dad y no el de castigar, como es el caso del derecho occidental147.

146 Bourdieu, Pierre, (1977), Outline of a theory of practice, Cambridge, Cambridge University Press, pp.16-17.

147 Entre los rasgos atribuidos al derecho indígena se cuentan la participación de la comunidad, la contextualización de cada caso y la
consideración de circunstancias específicas. Este derecho es, en buena medida, oral y flexible. Busca mediar y reconciliar en vez de
castigar. Si se aplican sanciones, éstas son vistas como una reparación y un procedimiento que induce a la reflexión, mas no como una
retribución. Los procedimientos son rápidos y de bajo costo. Tales características contribuirían a un alto grado de efectividad y
legitimidad.
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En realidad, se trata de sistemas que se han fijado mediante procesos de socialización
muy efectiva, con participación de creencias que no están escindidas funcionalmente
en otros compartimentos de la vida social. Estos referentes cognitivos, inseparables
del orden religioso, del que también hacen parte los referentes de salud física, psico-
lógica, espiritual, individual y colectiva, se expresan en actividades humanas regulari-
zadas y reconocibles en normas y procedimientos relacionados con el cuerpo, como
los ayunos y la limitación de ciertos alimentos, o el ejercitamiento de prácticas ausen-
tes de luz y sol, la repetición de palabras y cantos, o el enterramiento de objetos para
incidir en dioses o personas. Estos rituales están orientados a establecer y fortalecer
el modo como se desea vivir en una sociedad y en medio de la naturaleza. Los
sistemas de derecho propio de las sociedades indígenas tienen competencia y domi-
nio, es decir, caracteres de fuerza obligatoria.

Desde otra perspectiva complementaria, Laura Nader148  sugiere el modelo de la
retórica o ideología de la armonía, y la relaciona con los referentes cognitivos que
configuran el esquema de los arreglos para dar salida a los conflictos. Esta ideología
es, o bien el resultado de una estrategia política contrahegemónica, utilizada por los
grupos colonizados para protegerse a sí mismos del abuso de los detentadores del
poder regulador, o es una estrategia hegemónica de los colonizadores para defen-
derse a sí mismos de los subordinados organizados. En el caso de los Zapotecos de
Talca, Nader llega a la conclusión de que la ideología de la armonía, en su origen, es
introducida por medio de las categorías del cristianismo español, lo que la conduce
a proponer que los usos de la ideología de la armonía son políticos, y los estilos
legales son un componente de la ideología política, que vincula esta armonía con la
autonomía y con el control hegemónico indirecto149 . El significado del modelo de la
ideología de la armonía está dado en términos del mantenimiento o cambio del statu
quo, que trajo consecuencias en los procesos de resolución de conflictos150 . La ideolo-
gía de la armonía ejerce este control político para construir sujetos “manipulables” que
opten por “negociar” sus derechos en lugar de hacerlos respetar legalmente.

Este sistema legal opera de modo primario como una organización endógama que,
al ser autosuficiente económicamente, se rige por tres principios estructurantes: je-
rarquía, simetría, y relaciones o vínculos cruzados. La jerarquía, con descendientes o

148 Nader, L. y Todd, H. (eds.), (1978), The disputing process: law in ten societies, New York, Columbia University Press.

149 Just, Peter, (1992), “History, power, ideology and culture”, en Current directions in the anthropology of law, Law and Society Review,
Massachusetts, pp. 373-411.

150 La autora, respecto de la resolución pacifica de los conflictos que se inicia en los Estados Unidos, sugiere que hay lazos significativos
entre los negocios, el derecho y sus aliados en las comunidades, sean éstas de obreros, empleados, etc.



 122 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

no, se estructura por rangos de género, edad, posesiones y experiencia; la simetría
nivela a través de diversos mecanismos, como la herencia igualitaria entre todos los
niños o las contribuciones a las fiestas en proporción a la riqueza; y las relaciones o
vínculos cruzados aseguran que la pertenencia al grupo se distribuya de modo com-
plementario, con lo cual evita la formación de facciones o grupúsculos. De modo
práctico, los Zapotecas se ven a sí mismos como apoderados y agentes activos de la
ley; saben que pueden acudir a las cortes para solucionar los problemas sentidos
como injustos e intolerables, pero buscan, de modo generalizado y predecible, so-
luciones y salidas internas, con el fin de evitar el conflicto y la coerción.

Peter Just hace críticas a la tesis de la ideología de la armonía de Nader, sobre
variables espaciotemporales. Primero, al comparar el contexto de carácter histórico
que origina la ideología de la armonía, encuentra que es difícil sostener, como lo
hace Nader, que ésta es producto histórico de la evangelización y los misioneros
cristianos, no solamente en México sino en una variedad de sociedades no occiden-
tales. La ideología de la armonía se encuentra en grupos que no tuvieron ninguna o
poca influencia cristiana, como los Don Doggó de Indonesia, donde se dio más
influencia islámica e hindú. Para ellos, según Just, “si la verdad objetiva vale cinco, el
arreglo y la concordia valen diez”. En segundo lugar, la ideología de la armonía no
depende de la fortaleza retórica de la ideología cristiana de los misioneros. Final-
mente, los modelos conciliatorios y adversarios pueden ser complementarios y no
necesariamente incompatibles.

A pesar de lo estimulante de los planteamientos de Nader, Just objeta drásticamente
el origen de la ideología de la armonía en los casos utilizados por Nader, porque no
hay intervención religiosa ni de clérigos. De hecho, entre los misioneros cristianos,
de su presencia en diferentes lugares y culturas, se ha dado gran variedad y sutileza
de acciones y orientaciones y no necesariamente proyectos de imposición. De igual
modo, hay una gran variedad de respuestas histórico-culturales a los imperativos
estructurales y morales, al problema de lograr un equilibrio para encontrar salida por
parte de los indígenas. Otro argumento de fondo es que no se puede descartar la
posibilidad de orígenes autóctonos a la ideología de la armonía sin tener relatos de
cómo solucionaban los conflictos los Zapotecas antes de la conquista española; la
justicia occidental también tiene firmes raíces en la filosofía moral judeo-cristiana, in-
cluso más que la ideología de la armonía. Finalmente, según Just, la perspectiva teórica
que utiliza Nader “ha sido impuesta sobre los datos, casi como un pensamiento pos-
terior, más que como uno derivado de ellos en cuanto conclusión autoevidente”.
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La reinvención del derecho propio

A diferencia de los pueblos que tienen derechos propios porque lograron esquivar
de modo significativo el imperialismo jurídico, algunos pueblos indígenas, después
de conocer el artículo 246 de la Carta Política sobre la jurisdicción especial indígena,
descubrieron que no tenían derecho propio y por ello no podían asumir la compe-
tencia para actuar. Esta conclusión era evidente tras observar los casos que desde
hacía muchos años venían sacando a la jurisdicción ordinaria. Algunos comenzaron
un esfuerzo para fortalecer una identidad que hubo de ser escondida y por ello se
debilitó. Para definir los nuevos modos como ellos internamente comenzarían a
ejercer funciones jurisdiccionales, las respuestas han sido diferentes y se pueden en-
contrar tanto objetivos disímiles como maneras para lograr configurar condiciones
jurisdiccionales adecuadas a los nuevos signos.

Unos pueblos optaron por recordar su derecho y traerlo de vuelta en el encuentro
con sus mayores, como es el caso de los Awá, que estaban cubiertos por el derecho
positivo: ellos sacaban sus casos a la jurisdicción ordinaria y dependían estrictamente
de ésta para la solución de los conflictos internos. En una clara postura por construir
condiciones para actuar autónomamente, iniciaron un proceso de reinvención de su
derecho propio151 . Es claro que éste se encontraba en el “baúl de los recuerdos”,
que no se estaba utilizando, pero vivía con ellos por estar en la memoria de los mayo-
res. En un proceso largo de trabajo y con base en la decisión interna de tener de nuevo
ese derecho, llegaron a reconstituir los fundamentos y procedimientos que permitie-
ron configurar las condiciones para ejercer ese derecho, al término del siglo XX, hasta
que lograron juzgar un homicidio y con ello sentar una nueva institucionalidad152 .
Otros grupos se pusieron en la tarea de adquirir un derecho y por lo tanto de escoger,
con sus referentes y entre otros derechos propios, las normas y procedimientos que
fuesen, según ellos,  “indígenas”, como lo hicieron los Pastos y los Inga del Bajo
Putumayo. En estos procesos de adquisición del derecho, algunos adoptaron el cepo
y el fuete, pensados en contraposición a lo de fuera, es decir, distintos del derecho
estatal, y sintieron que ahora sí tenían un derecho propio153 . En el caso de los Paeces,

151 En reiteradas conversaciones con el abogado Miguel Vásquez Luna, asesor jurídico de este pueblo, me manifestó la nueva dinámica
generada por estas comunidades, con logros muy importantes para el fortalecimiento de sus sentimientos como grupo distinto. Los
documentos aquí descritos me fueron obsequiados por el abogado con una nota que textualmente dice: “Estas palabras de antigua
-que son de ahora- son resultado de 10 años de trabajo de antropología jurídica aplicada, con el pueblo Awá. Este pequeño texto es
uno de los más grandes logros profesionales y personales”. Inkal Awá Mikua Autoridades tradicionales, cabildos y mayores aplicamos
justicia según nuestro pensamiento, DGAI y Corponariño, (1998). Documento bajo la dirección de M. Vásquez L.

152 Ídem.

153 Sánchez B., Esther,  (2004),. Ob. cit., p. 50.  Lo paradójico es que, paralelamente a estos procesos de copia, en algunos de los pueblos
en donde se vienen utilizando como propios estos castigos, desde hace algo más de dos siglos se han iniciado movimientos para no
aplicarlos, dado el estigma de “salvajes” que les trae y también por las presiones de los más jóvenes, que no comparten su rudeza.
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hicieron adaptaciones para que la adquisición del fuete encajara en sus referentes:
obviamente comienza a hacer parte de sus procedimientos, pero despojado del
significado que tuvo al momento de la imposición de estos castigos por parte de los
españoles. Así, tradujeron el fuete como rayo, el cual permite iluminar en medio de
la oscuridad. Por su parte, en el proceso de los Pastos no se tiene en cuenta ese paso
en el sujeto transgresor (del estado de oscuridad a uno de claridad). En otras pala-
bras, se considera simplemente el fuete o el cepo como un castigo que ha de marcar
por el sufrimiento y el dolor que acarrea, y por hacerse en público se da por hecho
que esta sanción genera la restricción o inhibición a transgredir la norma.

Otra manifestación de esta tipología de situaciones para reinventar el derecho es el
trabajo de los pueblos Koggis, Wiwa y Arhuacos, que deciden “plasmar estas legis-
laciones internas en papel”. Participan en esta propuesta no sólo autoridades indíge-
nas, que han permanecido muy cercanas a sus territorios y han tenido poco contacto
con la sociedad mayoritaria, sino también profesionales indígenas, algunos de ellos
abogados, que introducen cambios en lo propio y logran adaptaciones necesarias a su
etnicidad y cultura de acuerdo con los nuevos signos de los tiempos154 . Los Embera
de Antioquia han sido abiertos a realizar adaptaciones que, de acuerdo con un trabajo
organizativo –con mucha intervención de asesores no indígenas– contribuya a fortale-
cer su existencia. Los términos que en general utilizan para describir sus decisiones son
apropiaciones de un proceso de “positivización” del derecho propio.

No obstante, estos marcos, si bien representan un esfuerzo por exaltar y valorar la
delegación de una competencia que había sido negada por el Estado monocultural,
son hoy el resultado de imposiciones en cadena, mecánicas, para el tratamiento de la
búsqueda de armonía social con identidad. Las reinvenciones que se presentan son
completamente diversas y muestran contrastes muy marcados que tienen que ver
con las dinámicas propias de cada pueblo. Por ello, las preguntas son: ¿cuánto forta-
lecen la identidad como pueblos estas nuevas invenciones y sus aplicaciones?, ¿cómo
son ellas funcionales al derecho positivo y a la jurisdicción ordinaria?, ¿cuánta auto-
nomía e independencia generan?

Estos derechos propios más o menos “tradicionales” y ancestrales, más o menos
abiertos, influidos o reinventados, con rasgos culturales internos y externos, son
sistemas basados en otros referentes, por disponer de procedimientos y de normas
utilizadas, sancionadas, autorizadas y aplicadas por instituciones reconocidas que
permiten a una autoridad individual o colectiva ejercer una competencia. Suponen

154 Sánchez B., Esther, (2004), Ob. cit., pp. 80-82.
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un mínimo nivel de eficacia y legitimidad, que está referida a la vigencia del sistema
como bueno o necesario155 ; e incluyen pautas que, de modo legítimo, aprueban
instituir o cambiar las normas. Desde otra perspectiva, lo que manifiestan los pue-
blos indígenas son estrategias de manejo múltiple, que les permitan acceder y utilizar
varios ordenamientos normativos según las necesidades, para regular diversos as-
pectos frente a los cuales los comportamientos se diferencian.

El paso del pluralismo jurídico de hecho de los pueblos indígenas
al pluralismo jurídico-legal oficializado

El reconocimiento del pluralismo jurídico es un enfoque sociojurídico, determina-
do por la existencia de formas de acción y de diversidad de campos sociales con
particularidades propias. El principal núcleo del pluralismo jurídico de hecho es la
negación de que el Estado sea el centro único de poder político y la fuente exclusiva
de toda producción de derecho156 . Para defender una concepción pluralista, basta
observar la naturaleza empírica de este fenómeno. Una simple mirada a la vida
social permite comprobar que existen órdenes jurídicos que no son impuestos por
la autoridad pública y que no emanan de los órganos nacionales. El pluralismo
jurídico de hecho es una representación diseminada, antidogmática, que disputa la
valoración de multiplicidad de fundamentos jurídicos y éticos, que se manifiestan en
variedad de normas y procedimientos en un mismo espacio sociopolítico, Estos
distintos derechos se ven intervenidos siempre por conflictos y/o consensos157 .

Como marco y perspectiva teórica para interpretar la realidad sociojurídica, el plu-
ralismo jurídico dio como resultado histórico en Colombia la oficialización y lega-
lización de diversas manifestaciones normativas no estatales que hacían parte estruc-
tural de las sociedades indígenas. Representan estas medidas un cambio del modelo
que sustenta al aparato de regulación estatal, liberal, positivista, de la cultura lógico-
formal, referente a la función primordial de ofrecer respuestas institucionales que
estabilicen el orden deseable, para transformarse en un marco legal más incluyente y
suficiente, que dé cuenta integral del modo como opera la sociedad. Los constitu-
yentes de 1991 que promovieron oficializar el pluralismo jurídico de hecho, expre-
sado en los derechos propios indígenas, respondieron de modo funcional a la rea-
lización de las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas para proteger los

155 Acoge esta definición algunos elementos de la planteada en: André Hoekema, (2002),  “Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo
igualitario”, en Pluralismo jurídico y alternatividad judicial. El otro derecho, 26-27, Bogotá, ILSA Dupligráficas, p. 69.

156 Wolkmer, Antonio Carlos, Ob. cit.

157 Ibíd., p.14.
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derechos a la distintividad y a lo propio. Los criterios de justicia aplicados serían el
producto de la deliberación racional y de la decisión democrática de la sociedad en
su conjunto. Queda claro de este modo que los constituyentes no extendieron este
reconocimiento ni a otras sociedades étnicamente reconocidas como minorías étnicas,
ni a las manifestaciones de pluralismo jurídico de hecho manifiestas por parte de
grupos armados.

Alessandra Facchi158  identifica el concepto de pluralismo jurídico con un tipo de
ambiente en el que coexisten y conviven en el mismo territorio normas provenientes
de diversos orígenes, y que no generan conflicto para los habitantes porque están
dirigidas a regular comportamientos diferentes. Esta tesis da pie a un Estado
desvertebrado, en cuanto tolera órdenes jurídicos distintos porque básicamente no
se tocan. Contrariando esta posición, el pluralismo jurídico en el Estado colombia-
no, que se orientó por la interculturalidad, partió de la existencia de diferentes nor-
mas y procedimientos de hecho pero que generan diferenciadas respuestas inadmi-
sibles, o simplemente diversas y posiblemente chocantes pero valorables. Aunque el
pluralismo jurídico no es relevante única y exclusivamente por contraste con el or-
denamiento estatal y por la presencia del conflicto, en algunos casos en que deben
ser valoradas esas diferencias sí se presentan pugnas entre sistemas. Riñen estos
ordenamientos, según sea el caso, por la imposición de los principios y procedi-
mientos, y también por el poder y competencia para ordenar y conducir la vida
social de un determinado modo.

Legalidad y oficialidad de los derechos propios

La legalidad y oficialidad de los derechos propios de los pueblos indígenas y la
posibilidad de actuar con competencia jurisdiccional en todas las materias parten de
la valoración de las condiciones incomparables que estos derechos entrañan. El paso
de un pluralismo jurídico de hecho al ámbito del pluralismo jurídico legal-constitu-
cional y oficial-nacional manifiesta no sólo el reconocimiento de esa realidad sino,
ante todo, su valoración como de igual rango al derecho estatal. Ese paso indica que
estas variadas normas y procedimientos con trascendencia jurídica, que tienen vi-
gencia social, han sido entendidas por el derecho del Estado y, por tanto, éste ha
podido manejar el conflicto trasladándolo al interior de sí mismo. Es decir, ha
podido intervenir los derechos propios de algún modo, aunque sea con expresiones
disímiles de concordia, rechazo, integración, unificación o tolerancia. Frente a esta

158 Facchi, Alessandra, (1994),  “Pluralismo giuridico e societá multietnical: proposte per una definizionel”, en Sociologie del diritto, p. 1.
Citado en J. Contreras (ed.), (1994), Los retos de la inmigración, Madrid, Talasa, pp. 161 y ss., en Cárcova, Carlos María, Ob.cit.., p.84.
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decisión eminentemente política, se está en presencia de un fenómeno estatal en el
que el conflicto se disuelve por la vía de la capacidad del ordenamiento jurídico de
absorberlo, es decir, por la plasticidad o porosidad del derecho estatal, o, según
Luhmann159 , por la eficacia de los mecanismos de apertura del sistema160 . No pue-
de entenderse esta disolución del conflicto como una salida comprensiva y toleran-
te, si se entiende por ello indulgente o paternalista.

Aun bajo estos principios de valoración de lo distintivo y de lo propio de estos
ordenamientos normativos indígenas, a pesar de su oficialización mediante el reco-
nocimiento constitucional, se presentan situaciones en los procesos oficiales de
interacción que son verdaderamente problemáticas. En unos casos, es difícil ponde-
rar una salida al conflicto, y en otros, se lleva a una disputa de poder porque, o se
presentan luchas ante la incomprensión de los referentes distintos, o hay desprecio
de los mismos. Se trata de casos en los cuales se tipifica, desde el derecho oficial, la
ilicitud de una conducta, que es permitida u obligatoria dentro del específico orde-
namiento jurídico indígena. Esta ilicitud ha de examinarse más allá de los plantea-
mientos de Zaffaroni para proferir una salida o sanción en derecho, y esta salida se
configura nuevamente en la posibilidad o no de que los ordenamientos en conflicto
puedan abrirse a los códigos implícitos que los configuran como distintos, y que se
debaten en una lucha entre la imposición y la apertura.

El pluralismo jurídico legal oficial introduce, en primer lugar, la posibilidad de dispu-
tar por la apropiación del sentido del derecho y su aplicación particular, ya que la
comprensión de ese sentido y su aplicación no pueden ser precisamente el imperio de
lo que una sociedad define como tales para las otras sociedades con las que comparte
un territorio. Abordar el concepto del derecho propio no es más que tomar una
posición en un debate largo, a partir de unos criterios que se expresan en la definición
que se proponga sobre cómo descifrar y tratar jurídicamente estos ordenamientos
jurídicos. Dos posiciones extremas se encuentran aquí: una espera que estos derechos
propios sean semejantes en todo al derecho oficial, y la otra que sean completamente
diferentes. Es decir, se busca, en la primera posición (que no entraña cambio en el
Estado monocultural y monista), encontrar en una caja perteneciente a un pueblo
indígena las codificadas leyes de las cuales se desprenden todas las soluciones. De
Sousa Santos161  controvierte a la ciencia jurídica asentada en un orden configurado,

159 Luhmann, N., (1991), Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general, México, Universidad Iberoamericana - Alianza.

160 Cárcova, Carlos María, (1998), La opacidad del derecho, Madrid, Editorial Trotta, pp.112-114.

161 De Sousa Santos, Boaventura, (1991), “Una categorización simbólica de las representaciones sociales: prolegómenos a una concepción
posmoderna del derecho”, en Estado, derecho y luchas sociales, ILSA, Bogotá.
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irrefutable y dogmático, del que es posible deducir toda salida concreta, que extien-
de esa visión a los derechos propios. Contrariamente a esta mirada, se busca un
atisbo, señal o indicación que no se conoce, y es necesario indagar a la manera de
Paul Bohannan162 . Allí se parte de una postura abierta para localizar lo que realmente
son estos derechos como modelo diferente. Son los derechos propios indígenas, en
su mayoría, ejemplos característicos de estos ordenamientos, que no aplican a los
casos concretos los contenidos de normas existentes en una unidad determinada y
totalmente estructurada, de donde salgan las indicaciones precisas. En estos dere-
chos propios hay pluralidad interna y más o menos apertura como ordenamientos
jurídicos, porque se incorporan, selectivamente, normas y procedimientos externos.

El poder jurisdiccional indígena y la concertación con el derecho
nacional

El control de constitucionalidad que impone el Estado a todas las actuaciones de las
autoridades judiciales para proteger la legalidad configura la expresión de una uni-
dad conformada por diversidad de ordenamientos jurídicos, regidos por reglas de
coordinación establecidas. Aunque oficialmente se reconoce la existencia de los de-
rechos propios de los pueblos indígenas, no basta la oficialización. Se ha de cons-
truir y configurar una cultura jurídica pluralista, dinámica e interactuante, que pueda
operar según las diferencias en cada sociedad pero sin desconocer que comparte
estructuralmente con el derecho oficial. Wolkmer163  plantea que esta cultura se edifi-
ca a partir de un sujeto histórico que se encuentra en relación (antes se definía
unilateralmente), en correspondencia, dependencia (se establecen reglas que obligan
a uno y otro sistema a determinados asuntos) y en concordancia o reciprocidad, lo
cual conlleva una nueva forma de ver el mundo de los valores. Se parte de espacios
marcados no sólo por la reivindicación del derecho al derecho propio, lo cual im-
plica la satisfacción de los intereses y aspiraciones de los pueblos, sino por nuevos
referentes ligados a la inclusión, que son la base para superar los conflictos inheren-
tes a las partes por su condición de nacionales.

Para establecer esa cultura en torno a un pluralismo jurídico legal, necesariamente
hay que tener en cuenta el derecho ordinario y los otros derechos propios como
parte de un sistema. La Constitución de 1991 reproduce el sistema jurídico monista,
pero esta vez bajo una forma distinta puesto que incluye en ese bloque, como apa-

162 Bohannan, Paul, (1957), Justice and judgment among the Tiv, Illinois, Waveland Press.

163  Wolkmer, Antonio Carlos, Ob. cit.



129NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVO ESTADO, NUEVA LEGALIDAD

rato unificado, otros derechos indígenas diferentes al ordinario, y lo hace en forma
generalizada, sin excluir a ninguno, lo cual le garantiza al Estado la unidad y el prin-
cipio de legalidad. Teóricamente hay un nuevo paradigma, puesto que el Estado
utiliza un nuevo mecanismo para reconocer que esos otros derechos, cuyos princi-
pios y procedimientos son distintos, comparten igual dignidad. Se rompe así la
manera tradicional y se configura un mecanismo de integración formalmente igua-
litario. En términos organizativos y funcionales, se presenta el problema de la diver-
sidad de referentes que han de comunicarse y entenderse en los encuentros. Esas
normas y procedimientos distintos, insertos en órdenes culturales incomparables y
heterogéneos que no permiten la generalización congruente de expectativas, impli-
can, para todos los ordenamientos, una autonomía parcial que se impone desde el
monismo jurídico.

Si bien no se puede vulnerar el derecho de autonomía de los pueblos indígenas, los
juicios y discernimientos abordados por las autoridades indígenas desde el derecho
propio se pueden ver cotejados desde un poder supremo. Es reglamentaria la posi-
bilidad de juzgar actuaciones de las autoridades indígenas y determinar la licitud o
ilicitud de estas actuaciones jurisdiccionales definidas por la Constitución y la ley,
porque salen a la jurisdicción ordinaria en busca de otra decisión. Es en este proceso,
en los casos y situaciones concretas, donde se determina si el pluralismo jurídico
legal oficial es unitario o igualitario, conceptos estos últimos acuñados por André
Hoekema164 . El autor caracteriza al derecho oficial unitario por la facultad de deter-
minar unilateralmente la legitimidad y el ámbito de los demás sistemas de derecho
registrados; se reconoce a esos otros derechos un papel meramente complementa-
rio y se destaca la posibilidad de intervención de las autoridades de fuera. Al segun-
do tipo oficial, el igualitario, Hoekema lo define sobre otras variables: en este caso el
derecho oficial reconoce y respeta los rasgos culturalmente distintos, las leyes o
procedimientos, la validez de normas de los diversos sistemas de derecho y su
fuente en una comunidad especial. Así mismo, en el derecho igualitario, los derechos
conforman una parte diferenciada pero constitutiva de la sociedad entera y son
reconocidos como parte integral del orden legal nacional.

Si bien hasta hoy la coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema
judicial nacional no se ha concretado en la ley, su misma inclusión en la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia suscitó honda discusión; algunos fallos de la Corte
Constitucional, en su función de revisión de tutelas, permiten ilustrar estas diferen-
ciadas posiciones, centradas en las manifestaciones diversas que entrañan los distin-

164  Hoekema, André J., (2002), Ob. cit.
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tos ordenamientos jurídicos, los cuales definen cuál es el entendimiento que se quiere
privilegiar en la relación de la justicia indígena con el resto de la justicia nacional.
Veamos por ejemplo el fallo de la sentencia T-254 de 1994, con ponencia del magis-
trado Eduardo Cifuentes Muñoz:

“El derecho fundamental al debido proceso constituye un límite jurídi-
co-material de la jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los
pueblos indígenas que la realizan, según sus normas y procedimientos,
siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Cual-
quiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las co-
munidades indígenas, éstas deben respetar los derechos y principios con-
tenidos en el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 29 de
la Carta. En efecto, el derecho fundamental al debido proceso garantiza
los principios de legalidad, de imparcialidad, de juez competente, de
presunción de inocencia y de proporcionalidad de la conducta típica y
de la sanción, así como los derechos de defensa y contradicción”.

Pero la Corte ha considerado también que el significado de “debido proceso”,
definido por la Constitución en su artículo 29, debe ser interpretado como manifes-
tación de la diversidad, porque no existe una única estructura universal de “debido
proceso”. Dice la Corte:

“De exigir la vigencia de normas e instituciones rigurosamente equiva-
lentes a las nuestras, se seguiría una completa distorsión de lo que se
propuso el constituyente al erigir el pluralismo en un principio básico
de la Carta”.

Además, el reconocimiento de la diversidad implica el reconocimiento de los dere-
chos propios y de otros procedimientos165 :

“Los jueces no pueden imponer el cumplimiento de requisitos e insti-
tuciones procesales que no se encuentran contemplados por un pue-
blo, pues ello equivaldría a la imposición de una específica cosmovisión,
lo cual atenta contra el principio constitucional del pluralismo”166 .

165 ST-349 de 1996; ST-1127 de 2001.

166 ST-523 de 1997.
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La Corte Constitucional examinó un caso de debido proceso y determinó diferen-
cias sustantivas con el debido proceso previsto en la jurisdicción ordinaria 167 .

Las salidas a los conflictos implícitos en los casos generan, además de la profundización
de conocimientos sobre lo que son estos derechos, innovaciones en la configuración
del pluralismo jurídico legal oficial, porque los contenidos de la diversidad o las
actuaciones emitidas desde estos pueblos expresan, en los casos concretos, normas
y procedimientos distintos a los del derecho ordinario o, como sucede con los
Nukak Makú, a los utilizados como tradicionales en su derecho propio, es decir, a
las decisiones judiciales y administrativas de autoridades que buscan dar solución a
una necesidad o problema y preservar lo estructuralmente propio, aun recurriendo
a los procedimientos de otro derecho. Estos hechos hacen que la sociedad nacional,
crecientemente homogeneizada, se vea obligada a resignificar los modos de ver y
actuar frente a la pluralidad jurídica, y que defina también salidas diferenciadas a los
tradicionales marcos de protección, respeto y tolerancia hacia los comportamientos
provenientes de las sociedades indígenas168 .

Este pluralismo jurídico legal oficial, asentado como una unidad y perspectiva de
legalidad, plantea nuevos desafíos a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, los
cuales generan otros impactos que es necesario neutralizar, como es el caso de las
visiones fundamentalistas de los otros derechos. Si bien esas autoridades han de
buscar constitucionalmente que estas sociedades puedan conservar el derecho a la
distintividad y el derecho a lo propio, han de contar con que las normas y procedi-
mientos no son siempre originarios, porque estas sociedades apropiaron y copia-
ron, del derecho ordinario, criterios que luego se materializaron como propios. Se
han de superar aquellas visiones proteccionistas y fundamentalistas orientadas a
mantener vivas las culturas como si el proceso se diera por continuas clonaciones,
visiones que desconocen los movimientos que el contacto acarrea. Estas cuestiones
abren un rico debate en el seno del pluralismo jurídico legal oficial, en el que tiene

167 La Corte consideró que la comunidad indígena Embera-Chamí no viola el derecho de defensa del sindicado cuando pronuncia una
segunda sentencia en su contra. En este pueblo, quien tiene la competencia jurisdiccional es la comunidad y la primera decisión había
sido tomada por las autoridades del cabildo y no por la comunidad en pleno, según lo impone la tradición. La Corte discurre también
que la comunidad indígena Embera-Chamí no viola el debido proceso cuando pronuncia una segunda sentencia en contra de un
sindicado y le impone una condena más grave, con el fin de subsanar irregularidades del primer veredicto y adecuar el procedimiento
a las reglas de la tradición. Igualmente la Corte definió que la ausencia del sindicado de la reunión en la cual se le impuso la sanción
no viola su derecho de defensa, si sus parientes estuvieron presentes, ya que, según la tradición, éstos representan los intereses del
acusado, porque la comisión de un delito enfrenta a los patrilinajes del ofensor y del ofendido, razón por la cual estas conductas tienen
repercusiones colectivas y no meramente individuales (ST-349 de 1996).

168 Existen restricciones en el Código del Menor para dar en adopción a niños indígenas. Los mecanismos administrativos en términos
generales están configurados para, de modo preferente, regresarlos a sus sociedades.

.
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determinante papel, en sus dimensiones legales, el derecho ordinario, pero también
en la antropología, que actúa como ciencia de la interpretación.

Los resultados en un contexto multicultural, donde aparece también recientemente
el derecho propio originario del pueblo Nukak Makú, muestran cómo se da una
mayor interdependencia entre los sistemas de derecho, los cuales se necesitan para
realizar el horizonte de vida buena, aunque lo hagan desde principios y procedi-
mientos diferenciados y en combinación con una gran fusión de normas de diversa
procedencia. El derecho de los pueblos indígenas a un ordenamiento jurídico dife-
rente involucra su reconocimiento como nuevos sujetos colectivos de derecho y la
valoración del sentimiento de que ciertos asuntos han de resolverse internamente
bajo su propio control, lo que implica el poder de decidir. Se trata de variables
primordiales ya que sin tal reconocimiento no se puede avanzar a ninguna parte. Se
está frente a colectividades visibilizadas que, como tales, empiezan a compartir el
derecho a la igualdad en la diferencia, pero fundamentalmente el derecho a actuar
bajo los principios de su cultura y de su autonomía.

Los procesos de interacción a partir de la oficialización y
legalización de los derechos propios

Cuando hablamos del derecho propio indígena en interacción con el derecho esta-
tal, nos referimos a un subcampo que tiene dinámicas relativamente autónomas. El
subcampo esta ceñido, de alguna manera, y permite hablar de algo diferente, que
surge de la construcción de las fronteras étnicas y sociales en los procesos y dinámi-
cas entre los grupos y con la sociedad más amplia169 . Estos procesos de construc-
ción y mantenimiento de fronteras implican abrirse, apropiar y metabolizar otras
realidades, expulsando lo indeseable; es decir, que al interior de las sociedades indí-
genas se dan permanentemente modificaciones mediante las interacciones de los
sujetos sociales que abren como esponjas porosas las fronteras, lo cual no siempre
es el resultado ni de relaciones de poder asimétricas, ni de inservibles y destructores
virus que buscan desmembrar la cultura. Los indígenas usan un catálogo variado y
plural de referentes, y por ende de otros derechos, que da cuenta de la capacidad
jurídica de sus sistemas de derecho propio.

Es claro que el reconocimiento de los derechos propios, su valoración y el hecho de
hacer parte del sistema oficial en Colombia han contribuido a generar posibilidades

169 Barth, F., (1976), “La organización social de las diferencias culturales”, en Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Editorial Fondo
de Cultura Económica.
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de fortalecimiento étnico y cultural. Esta afirmación se sustenta en la competencia
para actuar en todas las materias, lo cual les ha asegurado mayor autonomía e inclu-
so acelerados procesos de control social interno. Suceden más casos que de modo
horizontal enfrentan a las autoridades indígenas con las de la jurisdicción ordinaria, e
incluso con los actores ilegales que hacen justicia por mano propia; se usurpan me-
nos funciones jurisdiccionales en procesos en los que hay una gran puja de poder, y
se definen los casos a favor de la autoridad indígena y el pueblo particular, lo cual
era impensable hasta la década de los 90. En Vichada, por ejemplo, las autoridades
Cubeo luchan por ser ellas quienes expidan las autorizaciones de salida de niños
indígenas al exterior, competencia hoy de los defensores de menores pertenecientes
a la jurisdicción ordinaria; en la Guajira se inició el registro civil con reconocimiento
exclusivo del parentesco materno; en Amazonas las autoridades enfrentan a la gue-
rrilla, que autoriza sacar maderas de un bosque. Más pueblos revitalizan normas y
procedimientos, decisiones internas y modos de relacionamiento hacia fuera, por-
que encuentran por esta vía la posibilidad de dar salida a situaciones de conflicto 170 .

Al entrar en contacto para encontrar salida a los casos, los ordenamientos jurídicos
se expresan mediante diferentes tipos de normas y procedimientos, lo cual exterio-
riza preceptivas que ponen en tensión, a veces, valores contrapuestos. Por un lado
están los derechos que se define proteger de modo universal: la vida, la integridad
del cuerpo, la libertad; por el otro están los derechos que tienden a convertirse en
universales, como la igualdad de género, las preferencias sexuales, el interés superior
del niño, los cuales implican, en el terreno político, que se les judicialice para reprimir
su vulneración. La vía de rotular hechos como contrarios a un ordenamiento jurídi-
co deriva, o de una aplicación automática de las normas, lo cual manifiesta exclu-
sión, es decir, una simplificación de los fenómenos sociales con base en la extensión
de determinados contenidos culturales; o también, de procesos de inmersión en estos
derechos, que permiten conocerlos sobre la base de sus propias categorías. Las sen-
tencias manifiestan entonces destellos de visiones que se detectan como problemáticas
en estos pueblos, cuando en realidad son producto de los valores impositivos de otras
sociedades. Las salidas interculturales también comprometen una ponderación entre
el fin –como objeto por proteger– y el medio o impacto sobre el sujeto individual
o colectivo de esa protección. Amparar bajo argumentos liberales al sujeto libre y
racional, como demandante de un derecho fundamental, puede acarrear la elimina-
ción de la distintividad y de lo propio, dos derechos humanos de los pueblos indí-
genas. Desde otra visión, la extensión de las categorías de unos derechos globalizados

170 Sánchez B., Esther,  (2004), Ob. cit., pp. 205-211.
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constituye una circunstancia que puede ser mirada como oportunidad para promo-
ver más hechos multiculturales que llamen a fortalecer nuevos criterios de defensa
de la distintividad y de las dimensiones de la tolerancia.

El anterior proceso no aparece de un único modo, porque es aquí donde se definen
y negocian las competencias y se construyen las fronteras, pero, ante todo, donde se
juega la autonomía. Se presentan casos de indígenas que, individualmente o como
colectivos, sacan casos a la jurisdicción ordinaria, a las iglesias, a las guerrillas o a los
paramilitares. Algunos buscan eludir a las autoridades propias porque no quieren
recibir el duro peso de su ley o porque no valoran lo propio (por ejemplo el man-
tenimiento de una costumbre que se desea evitar); u optan por utilizar, como co-
lombianos, otra jurisdicción a la que tienen derecho, para encontrar control a las
arbitrariedades de las autoridades internas. Otras manifestaciones tienen como obje-
tivo burlar a sus propias autoridades y desconocerlas: se recurre entonces a “autori-
dades” provenientes de las organizaciones, que en su papel de nuevos líderes debi-
litan el poder competente determinando que salgan casos del seno de la comunidad;
también se sacan casos a la jurisdicción ordinaria porque no tienen precedentes y no
se sabe qué hacer, o porque es la manera más diplomática de no entrar en conflicto
interno, como sucede cuando hay derramamiento de sangre por venganzas, sea cual
sea la decisión. También, invocar la posibilidad de involucrar al sistema estatal puede
servir como una medida de presión que empuje a las partes hacia la reconciliación y,
paradójicamente, fortalezca la autonomía local; finalmente, porque no exista salida
al interior de la comunidad, como lo manifiestan diversos casos de protección a me-
nores con defectos físicos o graves enfermedades. Tamotsu Shibutani171  enfatiza otros
problemas que aquejan a quienes se encuentran en el límite de dos o más culturas. A
medida que las personas alternan asiduamente otros espacios socioculturales y territo-
riales con miembros de otras sociedades, los horizontes de sus mundos respectivos
se cruzan y superponen. Cada nuevo grupo del que una persona participa circunscribe
su conducta, en la medida en que incorpore a su perspectiva las normas del nuevo
grupo. Adicionalmente, M. Johnson172  plantea que hay conflicto de identidad que
provoca frustración cuando el sujeto entiende que debe cumplir un doble papel que
conlleva contradicción entre las pautas universales impuestas para el cumplimiento
de ciertos objetivos, con los medios y las pautas locales propias y utilizadas.

171 Shibutani, Tamotsu, (1971), Sociedad y personalidad, Buenos Aires, Paidós.

172 Johnson, H.M., (1968), Sociología. Una introducción sistemática, Buenos Aires, Paidós, p.614.
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Las Cortes como entes reguladores del pluralismo jurídico

El tratamiento dado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado a las pro-
blemáticas jurídico-administrativas interculturales permite encontrar dos posiciones
que delatan la complejidad que entraña el desarrollo del pluralismo jurídico legal,
con base en los derechos propios legales y oficializados y en el marco de la autono-
mía de los pueblos indígenas de Colombia. La primera es una visión restrictiva de la
autonomía de los pueblos para resolver distintas problemáticas de acuerdo con sus
sistemas jurídico-administrativos; la segunda es amplia y abierta, y sus consideracio-
nes parten del reconocimiento de horizontes de bienestar, mentalidades y estructu-
ras culturales diversas, y por ello respetables, en acatamiento de la perspectiva filo-
sófica trazada por los constituyentes173 . La primera visión invoca la necesidad de
defender derechos fundamentales y mínimos universales éticos, que permitan tras-
cender la especificidad de las diferentes culturas y construir un consenso universal
sobre un determinado sistema de valores. Se define aquí el límite jurídico-material
de la jurisdicción especial indígena para garantizar los principios de legalidad con
base en un sistema normativo. Esta visión supedita la legalidad de los sistemas de
derecho propios a estas limitaciones y, adicionalmente, condiciona la autonomía
jurídica porque debilita la capacidad de coerción social de las autoridades de algu-
nos pueblos indígenas sobre sus miembros. En el polo opuesto encontramos la
extensión del reconocimiento para que el otro pueda ser diverso, no obstante el
poder existente para reprimirlo, como manifestación del respeto a la diversidad. Se
trata de un ámbito intangible del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural de los
pueblos indígenas, que no puede ser objeto de disposición por parte de la ley pues
se pondría en peligro su preservación y se socavaría su riqueza, en la que justamente
reside el mantenimiento de la diferencia cultural. Sobresale en esta última posición el
principio de diversidad étnica y cultural, al que la Constitución atribuye un valor de
reconocimiento y protección como fin esencial del Estado.

Bajo la tesis de un sistema monista como unidad configurada por derechos diferen-
ciados normativa y procedimentalmente, sistema en el que se establecen algunos
referentes comunes por compartir, el tema de la legalidad se presenta como uno de
los hilos problemáticos, por lo que se ponen en juego principios interculturales
como los siguientes: no cualquier conducta o actuación indígena es válida y valorable;
las autoridades indígenas con competencia jurisdiccional no siempre actúan de acuerdo
a derecho; las autoridades de la jurisdicción ordinaria no pueden usurpar la compe-

173 Ocampo, Gloria I,  (1997), “Diversidad étnica y jurisdicción indígena en Colombia”, en Boletín de Antropología, Departamento de
Antropología, Universidad de Antioquia.
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tencia de las autoridades indígenas de la jurisdicción especial; no se pueden extender
caprichosamente valores culturales a otras sociedades bajo la idea de su mayor valor.
Igualmente, dado que el Estado debe proteger y garantizar los derechos y deberes de
todos los ciudadanos y que el concepto de legalidad no es compartido universalmen-
te, se ha de develar, de manera constitucional, la legitimidad de las actuaciones como
un componente metodológico de contenido plural; las autoridades de la jurisdicción
ordinaria no pueden contribuir ni a eludir injustificadamente las actuaciones de las
autoridades indígenas, ni a debilitar las actuaciones de estas autoridades competentes.

La Corte Constitucional, mediante sentencia, define mínimos jurídicos frente a los
cuales no hay otra postura posible en Colombia. Cuando la legalidad del ordena-
miento indígena coincide con la de la sociedad mayoritaria, hay una coincidencia que
facilita el entendimiento, pero la realidad no opera siempre así, puesto que no puede
aplicarse a esas otras sociedades el más puro legalismo en ciertos campos; por ejem-
plo, el principio del interés superior del niño o la inimputabilidad penal de los me-
nores, temas respecto a los cuales no necesariamente existen, en todas las socieda-
des, iguales principios de legalidad. Rodrigo Uprimny174  expresa que, frente a las
actuaciones para dirimir conflictos por fuera de la jurisdicción ordinaria, el Estado
tiene la obligación de garantizar que en esas “instancias” se tenga control sobre la
extensión de las propias categorías culturales, o sobre las consideraciones valorativas
que vulneren derechos fundamentales. Al referirse a sociedades de las que se sabe,
por ejemplo, que muchos de sus miembros actúan bajo visiones individuales racistas
o excluyentes de las características distintas que porta el individuo, y que extienden
sus sentimientos o visiones para definirle al otro la legalidad de sus actuaciones, se
podría estar obrando por fuera de la ley. Uprimny pone como ejemplo el juzgamiento
de conductas homosexuales dentro de una sociedad homofílica. Si dentro de una
determinada instancia un sujeto odia a los homosexuales, seguramente puede llegar
a ser injusto con uno de ellos al dirimir un conflicto, puesto que lo subvalora como
persona. Descubrir en sociedades indígenas los contenidos que guían las normas y
los procedimientos, y examinar la legalidad de su aplicación particular, es garantizar
efectivamente la convivencia de derechos en el territorio nacional bajo principios
interculturales; este proceso implica allegar y cumplir mínimos propósitos y derro-
teros que superen la tradicional oposición entre el monismo y el pluralismo, concep-
tos que deberían pasar a entenderse como instancias complementarias de juicio y
sabiduría, además de vínculo judicial y legal, dentro del Estado.

174  Uprimny, Rodrigo. Notas personales sobre la conferencia “Críticas a los procesos de justicia comunitaria”, Universidad Nacional,
Congreso de la Red de Justicia Comunitaria, Bogotá, 2004.
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Quedan claras las tensiones entre la autosuficiencia jurídica de los pueblos indígenas y
las posibilidades de que ella sea restringida; entre la valoración de elementos discretos
de identificación y las perspectivas hegemónicas que la confrontan, es decir, las posibi-
lidades de que los pueblos indígenas demarquen sus fronteras y organicen los espacios
jurídicos al interior de ellos y por fuera de los mismos, ya que el reconocimiento de
unos límites crea objetos jurídicos propios, y objetos jurídicos externos o no propios.

Reglas de coordinación

Todo sistema de pluralismo jurídico formal, oficial, implica la existencia de meca-
nismos de coordinación, enlace y conexión que prevean la posibilidad de dar salida
a distintas situaciones, algunas de ellas de conflicto175 . En definitiva, se trata de reglas
que conciertan, pactan y deciden las competencias de dos o más ordenamientos
jurídicos que convergen en el tratamiento de una situación. Se busca con estas reglas
generar estabilidad a los sistemas que interactúan, por lo que no deben ser cambia-
das unilateralmente sin razones justificadas. Estas reglas para indicar criterios y pau-
tas a los derechos en general son reglas de derecho formal, nacional, que, en una
situación de pluralismo jurídico, legal, oficial, tienen la finalidad de asegurar valor
legal y definitivo (caso juzgado) a soluciones y decisiones producidas y tomadas
según las normas y los procedimientos propios de los sistemas de derecho y auto-
ridad indígenas. Estas reglas también establecen las normas de dirimir conflictos de
competencia, así como las instancias y los procedimientos de apelación. Pese a que
estas reglas, en sí mismas, deben estar definidas, en la realidad son flexibles y se
apartan de la ortodoxia, con lo cual demuestran una mayor eficacia para interpretar
de mejor modo el espíritu constitucional, que necesariamente prima sobre el carác-
ter mismo de la regla.176

Estos procesos, correspondientes a ordenamientos jurídicos distintos, interrogan
con relación al pluralismo jurídico legal y al monismo jurídico: a) si son opciones
mutuamente excluyentes; b) si su consistencia es la de modelos independientes; c) si
su condición de distintos se define en razón de principios y procedimientos diferen-
tes; d) si presentan conflicto decisiones distintas frente a una misma situación; e) si
decisiones iguales y sustentaciones distintas representan ordenamientos distintos.

175 Hoekema, André, (2002), Ob. cit., p. 72.

176 Sánchez B., Esther, (2004), Ob. cit.. Un caso que refleja bien esta situación es el de una indígena guambiana que mata a otra en la plaza
de mercado, por fuera del territorio definido como límite, requisito para que las autoridades indígenas puedan actuar jurisdiccionalmente.
El Defensor Público manifestó que, aunque la Constitución establece la competencia jurisdiccional de las autoridades indígenas
únicamente “en el ámbito de su territorio”, se trata de dos indígenas, y que el lugar donde se dieron los hechos hace parte de un
concepto de territorio ampliado, por lo que justifica se rompa la regla y sea la autoridad indígena la que juzgue y sancione.
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Para tratar de resolver las preguntas anteriores es forzoso, mediante casos, poner en
escena estos problemas, lo cual, o ratifica el marco tradicional para trabajar el plura-
lismo o llama a configurar uno nuevo que posibilite comprender asuntos que, aun-
que riñen con valores respecto de la distintividad y de lo propio (en contraste con lo
aceptable en el contexto de la universalidad de los derechos humanos) terminan por
ser parte de un mismo sistema.

Las categorías culturales de protección

En todas las sociedades hay niños y niñas que, por nacimiento o por circunstancias
durante su vida, son clasificatoriamente distintos. Estos seres, reconocidos así por
todas las culturas, son abordados de manera diferenciada según la concepción, tam-
bién cultural, de situación de peligro físico, psicológico o social que esas culturas
porten177 . Los casos serán entonces abordados por cada sociedad en particular con
base en las formas culturalmente definidas para tratar estas situaciones. Una caracte-
rística y manifestación de las sociedades es definirle a cada uno de sus miembros las
categorías para conocer los comportamientos deseables y restrictivos mediante el
proceso llamado de socialización, el cual introduce configuraciones cognitivas sobre
aspectos específicos como los de quién es un semejante, qué es un sujeto sano, cómo
se debe portar un niño o joven, todo esto de acuerdo con ciertos patrones que
contrastan con los de “no semejante” , “enfermo”  o “carente” . Se proyectan así
categorías normativas relacionadas con lo que es permitido, reprobable, deseable,
preferible, sancionable, clasificaciones todas que le definen a un sujeto el sentido y la
orientación respecto de sus deberes y derechos para llegar a ser miembro de una
específica sociedad. Tanto estas concepciones como las actitudes que se deducen de
los comportamientos frente a seres especiales hacen parte de los sistemas de dere-
cho de las distintas sociedades, sistemas que definen lo que es obligatorio hacer con
estos seres, como parte del mundo de creencias, usos y costumbres que configuran
un sistema cultural. Esta socialización, que es una preparación y adecuación para la
vida de una persona, hace parte también de una concepción del sujeto colectivo, con
la particularidad de que sus miembros, por su condición de sujetos de deberes,
tienen una capacidad de elección racional limitada178 .

177 Douglas, Mary, (1973),  Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú, Madrid, Siglo XXI Editores.

178 Ibíd., p. 32. El estilo de pensamiento de Fleck se encuentra, según algunos filósofos, muy próximo a la idea de un sistema conceptual
que limita y controla la cognición individual de manera tan estricta que queda excluida toda comunicación transcultural. El estilo de
pensamiento ejerce una autoridad tan grande sobre el sujeto que piensa, como para Durkheim lo hace la representación colectiva sobre
la cultura primitiva. El universo simbólico compartido y las clasificaciones de la naturaleza encarnan los principios de autoridad. En
este sistema, los problemas de legitimidad se resuelven porque los individuos siempre llevan el orden social dentro de sus cabezas y
lo proyectan sobre la naturaleza.
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La preparación para la vida compartida endógenamente, en el marco de límites
étnicos y culturales, da cuenta de un orden concreto y específico que guía y distingue
en estas sociedades a las instituciones de protección179  particulares, dado que ningu-
na satisface ni protege de manera “universal” o inmutable a estos sujetos. Empírica-
mente es posible comprobar cómo se dan intercambios institucionales tendientes a
conformar nuevos referentes y esquemas, ya que históricamente en las sociedades
aparecen tanto nuevas situaciones como respuestas a ellas, lo cual asegura la cristali-
zación de normas articuladas a sus objetivos, en razón a que no son entes definidos
constantes, sino en proceso constructivo de organización, de producción y de es-
quemas reguladores180.

Derechos fundamentales de los niños

Teniendo en cuenta la imposibilidad física y mental ostensible para llevar una vida
autónoma, los niños, niñas y jóvenes requieren protección por parte de los adultos.
Como garantía para el desarrollo integral de los niños, la Constitución consagró
derechos de protección fundamentales (Art. 44 CP) con los cuales los ampara de la
exclusión, de las prácticas perjudiciales a la dignidad humana y de cualquier tipo de
desamparo que los ponga en peligro. La decisión del constituyente de consagrar el
principio de prevalencia de los derechos de los niños (Art. 44, inc. 2 CP) prueba el
reconocimiento en favor de derechos fundamentales diferentes a los consagrados
para el resto de los colombianos. El término fundamentales (Art. 44 CP) obedece a la
intención del constituyente colombiano de incorporar dichos preceptos en el punto
más alto de la escala axiológica y concebirse como acento, toda vez que se constituye
en elemento de interpretación y definición de otros derechos y situaciones. La sen-
tencia C-019 de 1993 destaca que la protección especial del niño y la prevalencia de
sus derechos son dos principios que han sido consagrados, bajo diferentes
formulaciones, en varios instrumentos internacionales.

En el derecho internacional, el interés superior del niño constituye el criterio fundamental
para valorar la conformidad existente entre la legislación y las acciones que recaen
sobre los menores. La referida protección especial, expresada en la Convención
sobre Derechos del Niño, recoge positivamente ambos principios. Hacen parte tam-
bién del derecho internacional la Declaración de Ginebra de 1924 sobre Derechos del
Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (Arts. 23 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Económi-

179 Sánchez B, Esther, (2004), Ob. cit.,

180  Cfr.:“Las instituciones”, Enciclopedia de las Ciencias Sociales, tomo 4, (1993),  Madrid, Editorial Aguilar.
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cos, Sociales y Culturales (Art. 10), así como los estatutos y los instrumentos de los
organismos internacionales especializados que se ocupan del bienestar del niño.

El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por
las leyes 30 de 1987 y 56 de 1988, expidió los decretos 2272 de 1989 y 2737 de
1989, por los cuales organizó la jurisdicción de familia y adoptó el Código del
Menor (CM). La decisión del constituyente de elevar a rango constitucional los de-
rechos fundamentales de los niños contribuye a ratificar y perfeccionar el marco
normativo preexistente, con miras a asegurar la protección, asistencia y promoción
de los derechos de los menores de edad. Esta inclusión de los derechos fundamen-
tales de los niños en la Carta Política es la culminación de los desarrollos legislativos,
que apuntaban al mismo propósito de garantizarles condiciones para su protección.

Las normas sustantivas y procedimentales en el componente de familia y de los
derechos de los niños y jóvenes deben interpretarse en consonancia con los dere-
chos fundamentales del niño; es decir, que los padres, así como las autoridades
públicas del ICBF, los defensores de familia, los jueces de familia y las autoridades
de los pueblos indígenas que tengan competencia para intervenir en interés del me-
nor deben respetar y efectivamente aplicar el contenido y alcance de los derechos
consagrados de forma prevalente en la Constitución, cuyo desconocimiento o ame-
naza permite a cualquier persona exigir de la autoridad competente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas181 . Una de las tareas preeminentes es adecuar los
principios constitucionales del Código del Menor (que antecede a la Constitución) y,
en general, la legislación de menores, aplicando control de constitucionalidad toda
vez que existan contradicciones institucionales que mantengan una ya superada vi-
sión de la protección en una nación multicultural y pluriétnica.

Derechos subjetivos de aplicación inmediata

Los niños son acreedores de los derechos subjetivos de aplicación inmediata. Este
trato preferencial se sustenta en la sentencia ST-283 de 1994 en la que la Corte
Constitucional establece que se trata de derechos del máximo grado, que buscan
salidas, acciones afirmativas precisas para quienes se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta y estén impedidos para participar, en igualdad de condiciones,
en la adopción de las políticas públicas que les resulten aplicables. En virtud de lo
anterior, del artículo 44 de la Constitución se deriva que los derechos consagrados
son derechos fundamentales, que pueden ser gestionados por cualquier persona en

181 Cfr.: Sentencia T-531. Sala Segunda de Revisión. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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defensa de los niños, en contra de las acciones u omisiones de las autoridades públi-
cas y de los particulares.

De los anteriores textos se extraen como características de la protección integral: los
niños, niñas y adolescentes son considerados como sujetos plenos y autónomos de
derecho, y no como simples objetos de protección y compasión; las situaciones de
mayor riesgo no pueden juzgarse como patologías individuales sino como omisio-
nes de políticas sociales; se eliminan las internaciones no vinculadas a delitos o con-
travenciones comprobados; hay aplicación plena de las normas, principios y valores
constitucionales relativos a los derechos humanos, particularmente el hábeas corpus
y el debido proceso; la aplicación debe hacerse a la infancia en su conjunto y no
exclusivamente a aquellos de sus miembros que se encuentren en circunstancias de
mayor riesgo.

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas

para la administración de

justicia juvenil (Reglas de Pekín)

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas

para los jóvenes privados de la libertad

Las directrices de las Naciones Unidas

para la administración de la justicia juvenil

Cuadro 3
La Convención Internacional

de los Derechos del Niño
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Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores

Declaración de los Derechos de los Impedidos

Declaración de los Derechos del Retrasado Mental

Convención sobre los Derechos del Niño

Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia

o de Conflicto Armado

Decreto Número 1340 de 1995

Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Ley 509 de 1999

Ley 575 de 2000

Ley 115 de 1994

Código del Menor

Ley 470 de 1998

Ley 471 de 1998

Ley 375 de 1997

Ley 311 de 1996

Cuadro 4
Derechos de los niños y normatividad nacional e

internacional aplicable

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ley 12 de 1991

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Declaración de los Derechos del Niño

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer

Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo al trato

debido a los prisioneros de guerra

Ley 82 de 1983 Ley 294 de 1996

Constitución Política de Colombia de 1991

Ley 468 de 1998
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La protección a los niños, niñas y jóvenes indígenas

Hasta 1991, en Colombia las salidas de protección a los menores indígenas habían
sido formalmente confiadas a una institución estatal de nivel nacional. Esta institu-
ción generó los instrumentos jurídicos, administrativos y operativos para actuar de
acuerdo con la Constitución y las leyes que se concibieron en el Estado monocultural,
interactuando hegemónicamente y con base en los procedimientos del Código del
Menor, expedido en 1988. Las situaciones de peligro y abandono de los menores
definidas según este Código desconocían otros fundamentos, principios y medidas
correspondientes para cuando estos casos ocurrían en pueblos indígenas. Hoy, con
base en un nuevo marco constitucional, los defensores de menores y jueces de fami-
lia comparten actuaciones legales y jurídico-administrativas con las autoridades tra-
dicionales indígenas competentes de la jurisdicción especial indígena, para tener en
cuenta la existencia plural de manifestaciones de cultura expresas en las concepcio-
nes de “niño en peligro” y de “niño en abandono”, así como los sistemas de protec-
ción diferenciados de los distintos pueblos, que son manifestación de la diversidad
cultural y del pluralismo jurídico legal y oficializado. Actualmente, para abordar los
casos específicos, los servidores públicos con competencia jurisdiccional y adminis-
trativa y las autoridades indígenas vinculadas a funciones de protección tienen que
desentrañar las bases que orientan a cada sistema de derecho propio, además de las
motivaciones que llevan a algunos indígenas a utilizar la jurisdicción ordinaria, y la
interrelación que se genera bajo estas situaciones particulares.

Hasta 1991, los jueces y defensores de familia sustentaban sus actuaciones en la
cultura occidental, que tiene como centro a los sujetos individuales; por esta razón se
desconocía a grupos humanos en los que hay predominio de la sociedad sobre el
individuo, los cuales habían resistido el impacto de Occidente y habían logrado
mantenerse como pueblos distintos. Como responsables del proceso administrati-
vo de protección, estos jueces y defensores planearon y determinaron políticas pú-
blicas orientadas de forma igual para todos los colombianos, desconociendo y des-
valorizando la existencia real de otras culturas. Éstas tenían otras formas de transmitir
la filiación, sistemas políticos y de gobierno que sometían a sus miembros a relacio-
nes de autoridad diferentes, disponían de fundamentos distintos para definir la cali-
dad de niño, joven o adulto, y contenían sistemas de derecho y horizontes de bien-
estar heterogéneos. Estos funcionarios no tuvieron en cuenta otros órdenes de familia
diferentes de la nuclear monogámica, sistemas distintos de sucesión de bienes, dere-
chos del hombre o la mujer asentados de manera desigual, y formas alternativas de
crianza y socialización.
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El cambio constitucional impone que las sociedades indígenas, por estar inmersas
en una nación, participen en un nivel relacional distinto con las esferas institucionales
de otras sociedades. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que es la
entidad estatal con competencia para tratar los casos de protección, reconoce que
las autoridades indígenas tienen el derecho y la competencia jurisdiccional para ser
interlocutores frente a los defensores de menores y que esas autoridades deben ser
tenidas en cuenta, pues los indígenas, como pueblos culturalmente diferenciados,
poseen sistemas de derecho propio y de regulación interna, con prácticas sociales y
principios culturales diferentes para resolver los asuntos relacionados con los niños,
niñas y jóvenes indígenas que se encuentren en peligro. Conocer cómo se entienden
legalmente estos sistemas de derecho propio con el derecho positivo estatal repre-
senta un aporte valioso al reconocimiento del pluralismo jurídico, con ejecutorias
específicas en el ámbito administrativo de protección.

Las adecuaciones institucionales entre sociedades al nuevo modelo multicultural
implican que algunos hechos valorados como propios del campo de la protección
de niños, niñas y jóvenes sean clasificados y definidos como conflictos culturales y
normativos. La lectura profunda de estas manifestaciones distintas debe permitir la
comprensión del fenómeno en la perspectiva de la sociedad donde se genera, de
manera que puedan ser descifradas y explicadas estas manifestaciones en el sistema
de derecho propio en el que las medidas de protección deben estar insertas. Aunque
las estadísticas sobre los casos de protección que salen de las comunidades mues-
tran, en su mayor parte, problemas de hambre y desnutrición182 , los mecanismos
comunitarios establecidos por estos pueblos –puede generalizarse– se orientan a
darles a los niños, niñas y jóvenes un trato especial183 . Algunos casos se juzgan, por
parte de los defensores de menores o jueces de familia, como contravenciones de
los adultos contra los niños, a pesar de no serlo para el pueblo particular. En otros
casos, en cambio, el peligro pasa inadvertido aun cuando sí se percibe como real
dentro del ámbito cultural particular. Podemos concluir que el “peligro” y el “mal-
trato” así como el “abandono” son juegos de lenguaje definidos culturalmente y
por ello deben descifrarse a la luz de una sociedad particular. Así mismo, algunas
manifestaciones chocantes, por estar enmarcadas en otros referentes culturales, de-
berán relativizarse, siempre y cuando no vulneren los mínimos jurídicos.

Cuando las instituciones que protegen a los menores en situación vulnerable se reúnen,
se generan salidas impensables por fuera de los juegos de lenguaje insertos en la

182 De los 800 casos que se estudiaron en 13 regiones de Colombia, el 98% entra al Sistema Nacional de Protección y son clasificados como
de desnutrición.

183 Sánchez B., Esther,  (2005),  Los pueblos indígenas en Colombia. Derechos, políticas y desafíos, UNICEF, Editorial Gente Nueva.
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cultura particular. Así, se establecen casos que no tienen contradicción normativa
sino diferencias culturales. Por ejemplo, buscar salidas para defender el capital amena-
zado de unos huérfanos Wayú (situación N° 3 tipificada en el Código del Menor),
cuando el padre biológico quiere manejarles la herencia a los hijos engendrados por él,
permite al juez aceptar las razones culturales expuestas por la autoridad interna, con
competencia jurisdiccional, según las cuales el padre biológico no es pariente de sus
hijos, no tiene la patria potestad ni autoridad sobre los mismos y, al ser pensado sólo
como el esposo de la madre, no se le permite manejar dicho capital. Esta responsabi-
lidad recae únicamente sobre la unidad social del clan materno, y particularmente
sobre los tíos uterinos. Al no separar los fines de los medios, el juez concede al clan
materno la protección del patrimonio, pues reconoce la existencia unilineal de paren-
tesco, con deberes y derechos diferentes de los que operan en la sociedad bilineal.

En el proceso de adecuación institucional hacia la construcción de la sociedad
multicultural, como se tipifica en el caso anterior, se implementan a veces cambios
que generan efectos negativos para situaciones nuevas imprevisibles en su momento.
Otro ejemplo, también Wayú184 , plantea esta situación: el ICBF logra un registro
civil alternativo para los niños indígenas, de acuerdo con sus usos y costumbres. Este
nuevo documento de registro obedece a la necesidad de adecuar esta instancia
institucional nacional a la existencia de sistemas de parentesco de filiación unilineal y
su consecuente línea de sucesión de bienes. Este uso y costumbre diferenciado res-
pecto a la bilinealidad (en la que los niños son parientes y tienen derechos respecto
de la madre y del padre) se dejó de lado, al registrar a los niños Wayú sólo bajo el
parentesco unilineal de la madre, con lo cual se desconoció al padre biológico. Sin
embargo, con posterioridad a la medida se dieron cambios económicos dentro del
pueblo Wayú que obligaron a un gran número de hombres a migrar de su territorio
para encontrar trabajo, con la consecuencia de que muchos se olvidaron de las obli-
gaciones económicas con los niños. Demandados por las mujeres ante la jurisdic-
ción ordinaria, no se podía certificar, de acuerdo con el sistema probatorio aplicado
en el ordenamiento nacional, que fueran hijos de los demandados, pues si en el
registro civil no constaba que realmente lo fueran, no existía relación filial. Las sali-
das alternativas a una prueba genética (que implicaba tomar una muestra de sangre
y, dado el valor cultural asignado a ésta, se abría la posibilidad de que los clanes
maternos de los esposos demandaran para que se les pagara esta pérdida de sangre,
a veces incluso restituida mediante pago con sangre) implicaron el reconocimiento
social de estos padres, realizado por los palabreros o mediadores de conflictos. Lo

184 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Proyecto de atención a la familia indígena, 1991.
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que pareció en principio un avance en la política de reconocimiento a la diversidad
étnica y cultural produjo entre los Wayú un nuevo esquema para el reconocimiento
de la paternidad, de acuerdo con las formas propias de aproximarse a la verdad y,
adicionalmente, para respetar el derecho de los niños a tener un nombre.

Cuadro 5
Decreto 2388 de 1979

Medidas de protección preventiva y de protección especial a los menores

         Artículo

“Por protección al menor se entiende el conjunto de activida-
des continuas y permanentes, encaminadas a proporcionarle
un desarrollo integral; esta protección se podrá brindar en
forma preventiva o especial”.

“La asistencia preventiva se debe traducir en el conjunto de
acciones necesarias para evitar el abandono del menor y la
desintegración de la familia”.

“Se entiende por protección especial el tratamiento integral,
legal, nutricional y social que se proporciona: a) al menor
desprotegido; b) al menor abandonado y/o en peligro mo-
ral; c) al menor abandonado con limitaciones físicas o menta-
les; y d) al menor con problemas de conducta, por violación
de la ley o por desadaptación social”.

Las resonancias constitucionales en los procesos de protección

El decreto 2737 de 1989, o Código del Menor, en el capítulo tercero, artículo 57,
enuncia las medidas de protección aplicables por el defensor de familia a los meno-
res de 18 años que se encuentren en alguna de las situaciones irregulares descritas en
el artículo 30 del mismo estatuto. De acuerdo con este artículo:

“Un menor se halla en situación irregular cuando se encuentre en la
circunstancia de abandono o de peligro, carezca de la atención sufi-
ciente para la satisfacción de sus necesidades básicas, su patrimonio se
encuentre amenazado por quienes lo administren, haya sido autor o
partícipe de una infracción penal, carezca de representante legal, pre-
sente deficiencia física, sensorial o mental, sea adicto a sustancias que

Artículo 55

Artículo 70

 Artículo 53

Contenido
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produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la adicción,
sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, se encuentre en
una situación especial que atenta contra sus derechos o su integridad”.

En tales situaciones se podrá ordenar una o varias de las medidas de protección.
Este Código presenta incompatibilidades con el mandato constitucional vigente res-
pecto de las autoridades con competencia jurisdiccional para actuar sobre los niños,
niñas y jóvenes indígenas como sujetos de protección.

El derecho administrativo de protección

Los casos objeto de los poderes administrativos de protección, bajo la perspectiva
de la sociedad mayoritaria, están definidos solamente cuando el niño, la niña o el
joven se encuentran en peligro o abandono. De aquí la importancia atribuida a las
autoridades administrativas que pueden intervenir con el fin de determinar dere-
chos y obligaciones. Los casos administrativos de protección son resueltos por un
equipo interdisciplinario bajo la autoridad y competencia del defensor de familia,
situación muy diferente a la resolución en tribunales de justicia, que deben aplicar en
su decisión normas de otra índole. El derecho administrativo existe entonces como
un cuerpo independiente, y este cambio se registra, en gran medida, como conse-
cuencia de la radical transformación del papel del Estado en el siglo XX, que lo
llevó a tener un rol cada vez más activo y amplio en la vida de la comunidad. Dicho
papel se manifiesta de dos formas principales: mediante la reglamentación y orde-
nación de diversos aspectos de la economía, y mediante la prestación de servicios en
virtud de los planes estatales de seguridad y bienestar social. El problema de deter-
minar cuáles son los poderes que pueden ser delegados en los organismos adminis-
trativos es fundamental en todos los sistemas de derecho administrativo, pero revis-
te importancia particular en un sistema como el colombiano, regido por una
Constitución escrita, judicialmente exigible. Basados en la doctrina de la separación
de poderes y en el principio procedente de la doctrina de la representación, contra-
rio a la delegación posterior de un poder, los tribunales colombianos han exigido
que la delegación de poderes quede limitada por normas definidas. Esto no ha
impedido la concesión de amplios poderes legislativos y judiciales a los organismos
administrativos. Los tratados de derecho administrativo dedican una atención que
podría considerarse excesiva al tema del procedimiento administrativo, como resul-
tado de la preocupación por los aspectos adjetivos del tema.

El proceso administrativo de protección debe ajustarse a los requisitos procesales
esenciales de los tribunales de justicia, lo que significa que se tiene derecho a un
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juicioso proceso, con alegaciones, período de prueba, preguntas y respuestas, aseso-
ramiento legal. Le incumbe sobre todo que la decisión se base solamente en las
pruebas presentadas, o sea, en el principio conocido como exclusividad del sumario, y a
que se den las razones de una decisión desfavorable. En un sistema administrativo
de protección es esencial el derecho a una revisión, por un juez independiente, sobre
la legalidad de las decisiones. Esta revisión judicial es competencia de los tribunales
ordinarios de justicia y se divide en dos partes: la posibilidad de revisión y el alcance de
la revisión. La norma general es que cualquier perjudicado por un acto administra-
tivo puede conseguir una revisión judicial sobre su legalidad. Así se hace, indepen-
dientemente de que exista una disposición que prevea tal revisión, e incluso a pesar
de que disposiciones legislativas parezcan excluir tal revisión. El demandante debe
probar en una acción revisoria que el acto administrativo impugnado es definitivo,
en el sentido de que tiene efectos perjudiciales, y que él está legitimado para actuar.
La acción revisoria tiene por objeto un interdicto, una sentencia declarativa u órde-
nes de mandato o de inhibición. En lo referente al alcance de la revisión judicial, al
igual que todos los sistemas de derecho administrativo, establece una distinción en-
tre las cuestiones de hecho y de derecho; las primeras son competencia del funcio-
nario administrativo, y las segundas, del juez. En consecuencia, existe una revisión
completa de las cuestiones de derecho, pero sólo una revisión limitada de las cues-
tiones de hecho; la revisión de los hechos se limita a la regla conocida como eviden-
cia sustancial. En virtud de esta norma, el tribunal de apelación trata sólo de ver si el
hecho aportado está probado mediante evidencia sustancial, o sea, una evidencia que
una persona razonable pueda aceptar como fundamento adecuado de la decisión.
Íntimamente relacionado con la revisión judicial está el tema de la responsabilidad de
la administración y sus agentes, por los daños causados por acciones administrativas
arbitrarias. El derecho colombiano parte del principio de la responsabilidad personal
estricta de los funcionarios administrativos. El funcionario público puede ser deman-
dado personalmente cuando ejerce una función jurisdiccional o un poder discrecional.

Control de constitucionalidad

La historia de los derechos fundamentales y de los Estados constitucionales moder-
nos reporta dos momentos de gran significación: el primero es el de las declaracio-
nes de derechos, y el segundo, el de la aplicación judicial de los mismos. La aplicabilidad
judicial de los derechos fundamentales nace en Colombia con el control constitucio-
nal judicial que inspira la Carta colombiana de 1991, a través de la acción de tutela:
toda persona (Art. 86 CP) puede someter al estudio de un juez si la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública amenaza o vulnera efectivamente uno de sus
derechos fundamentales. Por lo tanto, las acciones u omisiones de los funcionarios
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del ICBF pueden ser objeto de control constitucional vía acción de tutela. La Cons-
titución Política de 1991 introdujo “un tercer momento histórico” de los derechos
fundamentales: el de la aplicabilidad administrativa de los mismos. En efecto, el
artículo 4° de la Constitución establece:

“La Constitución es norma de normas y en todo caso de incompati-
bilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán
las disposiciones constitucionales”.

Es decir, según este nuevo principio, la primacía de la Constitución autoriza, no
solamente a los jueces de tutela sino a toda autoridad pública, para inaplicar en un
caso concreto las normas generales que sean contrarias a la Constitución. En conse-
cuencia, también los funcionarios administrativos deben velar por que, en sus actua-
ciones, los derechos fundamentales sean respetados. El funcionario no aplicará al
caso concreto la norma legal que sea contraria a la interpretación constitucional
vigente, y en cambio aplicará directamente la norma constitucional, ejerciendo de
esa forma un control constitucional administrativo, técnicamente denominado excep-
ción de inconstitucionalidad, desde la perspectiva de la supremacía de la Constitución;
acertadamente, así lo ha afirmado la Honorable Corte Constitucional185 .

Frente a los casos provenientes del mundo indígena, el defensor y su equipo deben
preguntarse: ¿cómo se explica y comprende el caso particular en relación con los
diferentes aspectos investigados por los miembros del equipo?, ¿con qué frecuencia se
presentan situaciones parecidas?, ¿cómo se puede contrastar la interpretación y la ex-
plicación desde ese otro sistema con relación al caso?, ¿cómo las categorías de protec-
ción, peligro, abandono, enfermedad, lo prohibido, lo permitido, transgresiones y
sanciones, entre otras que emergen y se reconocen, participan frente al caso según
marcos culturales y dinámicas internas? Finalmente, ¿cómo contribuye el intercambio
de conocimientos y posiciones ideológicas al entendimiento intercultural?

Los defensores y jueces encargados de proteger a los menores indígenas cuentan
con la herramienta del artículo 4° de la Constitución, para que sus actuaciones u
omisiones tengan respaldo en normas jurídicas generales. Ellos siempre deben revi-
sar si dichas actuaciones u omisiones legales, aplicadas a un caso concreto, no ame-

185 El magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz reafirma en la sentencia C-531 de 1993: “La Constitución es el eje del ordenamiento jurídico,
porque no podrá pretender la Constitución ser eje y factor de unidad y cohesión de la sociedad, si la amplitud de la materia que abarca
no pudiera remitirse a las materias abiertas que la integran y que permiten su permanente vinculación y adaptación a la realidad [...]
De hecho, la Constitución existe y despliega su eficacia en la medida en que se actualice en la vida concreta, y ello no puede ocurrir por
fuera de su interpretación, que, en estas condiciones, adquiere el carácter de proceso abierto del cual depende su efectiva materialización
y permanente enriquecimiento”.
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nazan o vulneran alguno de los derechos fundamentales de los destinatarios de sus
actuaciones, en éste específicamente, de los menores indígenas y sus pueblos. Así
mismo, deben interpretar las normas legales y reglamentarias que regulan su trabajo
de conformidad con los principios constitucionales, de suerte que si encuentran que
una norma tiene varias interpretaciones posibles prefieran aquella que, en el caso
concreto, refleje mejor las decisiones axiológicas de la Carta de 1991. Por lo ante-
rior, no pueden limitarse a conocer las normas legales reglamentarias y que regulan
su trabajo, sino que deben conocer la jurisprudencia constitucional sobre derechos
fundamentales en general, y sobre derechos fundamentales especiales de los pueblos
indígenas en particular. De lo contrario, corren el riesgo de atentar, con sus actuacio-
nes u omisiones, contra el derecho vigente y vinculante para ellos: los derechos
constitucionales fundamentales de los pueblos indígenas.

Esta importante reflexión se suscita porque durante mucho tiempo los juristas con-
sideraron que el sistema jurídico estaba conformado únicamente por leyes, o sea,
por reglas específicas y determinadas, y que sólo a éstas se les debía reconocer. Se
pensaba que la existencia de normas de carácter distinto solamente desempeñaba un
papel importante para la argumentación. Con el arribo del Estado constitucional se
empiezan a reconocer y a valorar los principios; o sea, esas otras normas que se
caracterizan porque: a) dan identidad y realidad a la organización de la sociedad y
del Estado; b) generalmente se encuentran formuladas de modo indeterminado,
amplio e incompleto; c) originan cambios de direccionalidad del modo como una
sociedad viene siendo, ya que reflejan ideológicamente tendencias específicas y aspi-
raciones nuevas; d) conllevan resultados impactantes para la integridad del orden
jurídico; y e) son confiadas para su interpretación última e imperativa a una jurisdic-
ción específica186 . Debido a estas características, es necesario considerar una serie de
aspectos para interpretar la Constitución teniendo en cuenta sus peculiaridades y el
referente superior que hay en ella, lo cual despliega problemas. Uno de ellos es la
indeterminación de las normas constitucionales, por lo que se presenta una mayor
necesidad de interpretación pues la zona de penumbra de esas normas es mucho
mayor que la del resto de leyes de inferior jerarquía.

Los principios son conceptos de mandato que potencian o restringen situaciones,
como significaciones axiológicas que proporcionan criterios para establecer si algo
es bueno o malo y en qué medida o grado. La mayoría de las normas constituciona-

186 Stern, Klaus, (1987),  Derecho del Estado de la República Federal Alemana, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. En Celemi C.
Jenny.  Problemas de interpretación constitucional. Una mirada a partir de las tensiones existentes entre los derechos fundamentales y
los derechos de las comunidades indígenas. Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia,
noviembre de 1999, Inédito.
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les está establecida como principios, o sea, como mandatos de optimización que le
dan seguridad al ordenamiento jurídico. Aunque las reglas y los principios definen lo
que debe ser, sin embargo presentan diferencias. Los principios tienen un grado de
generalidad mucho mayor y esta diferencia de grado es considerada como la más
importante distinción. Las reglas son aplicadas a la manera de “válida o no”. Por
ello, hay que cumplirlas o incumplirlas a la hora de tomar una decisión.

Los principios, por ser indeterminados, al ser aplicados permiten proporcionar o
derivar a favor o en contra de una decisión. Ellos tienen una dimensión de obliga-
ción que se hace evidente cuando se presentan tensiones. Los principios son descri-
tos y su cumplimiento puede ser gradual. Si existen diferencias estructurales entre
reglas y principios, también las salidas y procedimientos para conciliar entre princi-
pios o entre reglas son distintos. Con base en estos dos principios reconocidos
como válidos en el sistema jurídico, la solución no será eliminar del ordenamiento
jurídico uno de los dos o introducir una excepción en la utilización del principio en
el caso determinado; las tensiones entre principios, como normas de igual jerarquía,
deben ser resueltas por medio de una ponderación. Es decir, se trata de encontrar
en el caso concreto cuál de los dos o más principios vinculados tiene mayor peso al
adoptar la decisión. A aquel principio que tiene menor peso se le determina un
menor valor, pero no puede declararse inválido ni puede eliminarse del ordena-
miento jurídico. Por su parte, el conflicto entre reglas se resuelve declarando o la
inhabilidad de una de ellas o introduciendo una excepción a la aplicación.

Los derechos fundamentales son derechos abstractos y de hecho no tendrían nin-
gún valor si se considerara que el derecho lo otorga una regla. En este caso, sería una
regla que admitiría cualquier excepción. Haciendo excepciones, se podría remover
el derecho por completo. Por tal razón, los derechos fundamentales deben ser con-
sagrados bajo la forma de principios y, según la teoría constitucional, son considera-
dos como derechos y es una obligación de los Estados garantizar su cumplimiento
de forma óptima, tanto fáctica como jurídicamente.

Principios para la interpretación

El servidor público, como intérprete de la nueva Constitución, no sólo busca una
solución al caso particular sino también la delimitación precisa de un campo de
legalidad. El modo de argumentar debe ajustarse a los cánones de la razonabilidad
y por ello la decisión adquiere mayor responsabilidad, pues no la concibe como si
ésta se derivara sólo de una norma legal sino de un principio constitucional. Para
desempeñar esta tarea debe realizar algunos pasos para establecer el contenido de
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las normas pero, ante todo, para fundamentar las diversas razones que le llevan a
tomar determinada decisión: a) en el primer paso se busca una primera aproxima-
ción a la norma para definir el problema jurídico por resolver; b) en el segundo
paso se contrastan y contraponen las normas con las circunstancias y los hechos más
relevantes en el caso concreto; es decir, se comprende la norma; c) finalmente, se
establecen los contenidos de las normas constitucionales para optar salidas a los
casos a partir de la utilización de diversos argumentos y de la fundamentación de las
razones a favor o en contra de los mismos. Se hace además necesaria la utilización
de métodos tradicionales para la interpretación, con el objeto de delimitar el texto
de la norma constitucional y posibilitar su comprensión. El control de antecedentes
jurisprudenciales es fundamental; la motivación de las decisiones se constituye en un
mecanismo de control que exige decisiones fundamentadas, como resultado de un
ejercicio argumentativo en el cual queden satisfechas tanto las fuentes normativas del
sistema jurídico (para aseverar la seguridad jurídica) como las circunstancias más
relevantes del caso concreto.

Si se tiene en cuenta que las normas constitucionales son indeterminadas, éstas de-
ben ser aplicadas de modo tan coherente que realmente se realice el Estado
multicultural y el interés superior. Las autoridades con competencia jurisdiccional
deben lograr establecer una respuesta tal que las autoridades tradicionales o los
miembros de los pueblos vean razonable la medida y justa la decisión, y deben
demostrar la totalidad de las razones que llevaron a acoger determinados criterios.
Así, la sociedad multicultural tendrá posibilidades de configurarse, gracias a la racio-
nalidad de las decisiones de los administradores de justicia.

Siempre que la decisión esté afectando un derecho fundamental de un pueblo indí-
gena como sujeto colectivo de derecho, las premisas de las que partan los defenso-
res de familia o jueces para llegar a esa conclusión se justifican conforme a las reglas
de interpretación y a la dogmática sentada por la Corte Constitucional.

a) La prevalencia de las normas constitucionales sobre las legales

Para efectos de la necesidad de examinar que la aplicación de normas no esté en
contravía de la Constitución se debe revisar: la primacía de la Constitución sobre las
demás normas; la primacía de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas;
la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales de los niños; el con-
trol constitucional difuso –la inaplicación de reglas generales a casos concretos y la
conformidad de un marco jurídico afín con la Constitución–.
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Estos procedimientos pueden extenderse a las actuaciones administrativas, por ejem-
plo a la adopción. Empero, “no se trata de anular una norma de carácter general e
impersonal”. La Corte Constitucional demanda que se inapliquen normas que vio-
len los derechos fundamentales; sin embargo afirma que se deben mantener las nor-
mas toda vez que sea necesario, como ocurre cuando hay que acudir a la autoridad
pública de la Dirección de Etnias para que ésta argumente con el fin de que el defensor
o el juez pueda definir la adopción de un niño indígena, acción que debe realizarse, de
acuerdo con el Código del Menor, cuando no se encuentre la autoridad indígena
competente (Art. 246 CP) y sea necesario considerar el caso en esta instancia.

Deben quedar sustentados

“...todos los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz
y completa del derecho constitucional fundamental vulnerado, tanto
en el aspecto probatorio como en el de decisión del mecanismo
alterno más eficaz”187.

Así como la Constitución no permite que se suplante a la autoridad para la protec-
ción de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata
y eficaz de los derechos fundamentales sea impedida o recortada por las reglas de
competencia de las jurisdicciones ordinarias.

El artículo 48 de la Ley Estatutaria 270 de la Administración de Justicia, de 1996, es
declarado exequible y establece, respecto a las sentencias de la Corte Constitucional
proferidas en cumplimiento del control constitucional:

“Sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte
resolutiva [y que] la parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad
judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general”.

A este respecto la Corte, en la sentencia C-037 de 1996, declaró lo siguiente:

“Sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace trán-
sito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias
de la Corte Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo esta-
blece la norma, ésta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial

187 Sentencia T-100 de 1994, p. 4.
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y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían
fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una
relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva, en otras
palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamen-
te básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte
resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella”188 .

Entonces, los derechos constitucionales fundamentales sólo pueden ser limita-
dos por medidas que formal y materialmente estén de acuerdo con la Constitu-
ción, es decir, con la interpretación constitucional vigente. Las limitaciones de-
ben hacer parte del orden constitucional y no pueden ser contrarias, bajo ningún
pretexto, a dicho orden.

b) El “interés superior del niño” en conflicto con el derecho a la diversidad étnica
y cultural

Otra importante herramienta para contribuir a interpretar los casos de pro-
tección de los niños, niñas y jóvenes indígenas está relacionada con el interés
superior del niño y su relación con la cultura189. La Constitución reconoce al niño
como sujeto de derecho y en su artículo 40 manifiesta que prevalecerá el interés
superior del niño, con lo cual cambia las disposiciones preexistentes destinadas a
proteger a los infantes. Esta formulación se ve ampliamente potenciada cuan-
do el país ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artí-
culo 3° establece que:

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las insti-
tuciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o de órganos legislativos, una considera-
ción primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Niño”190 .

El segundo principio declara que:

188 MP: Vladimiro Naranjo Mesa.

189 Esta herramienta para la interpretación de casos en los cuales esté involucrado un niño, una niña o un joven indígena está inspirada en
las reflexiones de Philip Alston y Bridget Gilmour-Walsh, (1999), Ob. cit.

190 Ibíd., p. 9. Internacionalmente ya se reflejaba este principio con variaciones en instrumentos que tratan específicamente del niño, los
cuales aparecen ya enunciados en algunos documentos previos en los  que encuentra su precedente: la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Sociedad de Naciones; y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
del 20 de noviembre de 1959, constituyen las que podríamos denominar “piedras angulares” de todo el sistema plural y garantía de
los derechos del niño, pues el contenido material de la Convención, expresado en los derechos reconocidos en su texto a lo largo de 41
artículos, puede entenderse como parte de la labor de concretar el alcance del mismo.
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“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportuni-
dades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios,
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y social-
mente en forma saludable y normal, así como en condiciones de liber-
tad y dignidad”.

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será
el interés superior del niño. Los Estados Partes, define la Convención,

 “… respetarán los derechos enunciados y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independiente-
mente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.

La aplicación de la Convención es un factor importante para dar un mayor grado
de certeza al contenido del principio del interés superior, que ofrece un repertorio de
valores aprobados formalmente por el Estado, pero plantea significativos
interrogantes en una sociedad multicultural, porque no proporciona claridad sobre
cómo se servirá mejor a los intereses del niño en situaciones concretas, lo cual es
explicable por ser norma general. La Convención parte de una visión hegemónica
de los derechos del niño y el principio del interés superior como norma general no
se aplica siempre en el marco de otras convenciones.

Las implicaciones del principio

En el ámbito internacional, las normas sobre menores se registran en tres etapas: la
primera muestra al niño sometido a la autoridad paterna absoluta. En la segunda el
legislador interviene para proteger al menor de la explotación, y en la tercera se
presenta al niño como titular de derechos, que puede ejercer incluso en contra de sus
propios padres191 . El paso del interés superior de la infancia, considerada al servicio
de los intereses generales de la sociedad y no del niño como individuo, inspiró en
muchas naciones cambios que precedieron la Convención y, en forma de leyes, se
orientaron a proteger a los niños en los ámbitos del trabajo infantil, los contratos de

191 Uprimny, Rodrigo, (2001), El menor y su protección, Documento inédito, Bogotá, p.1.
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aprendizaje y la escolarización obligatoria. Este enfoque se ve modificado, es decir,
proyectado, desde la perspectiva de la filosofia liberal, que centra el derecho en el
sujeto, y según la cual la sociedad debe otorgar y proteger los derechos del individuo.
Desconoce así otra manera de concebir a la sociedad –caso de los pueblos indígenas–
como la portadora de los derechos y a sus miembros como sujetos de deberes.

En las naciones que rompieron el modelo de Estado monocultural para reconocer
y valorar la diversidad étnica y cultural con el fin de constituirse en multiculturales,
este principio del interés superior no puede ser la única consideración posible. No
siempre consigue aplicarse sin conflicto; ha de tener un significado y una aplicación
diferentes por el hecho de emplearse en entornos socioculturales que tienen principios
y procedimientos jurídico-administrativos presentes en derechos propios diferentes.
El reconocimiento constitucional en Colombia del pluralismo jurídico legal, que regis-
tra y reconoce la existencia de otras sociedades, con otros sistemas de derecho distin-
tos del positivo estatal, y los valores como iguales, es la base de este conflicto, ya que
los valores utilizados para dar contenido al principio del interés superior provienen de la
naturaleza culturalmente sesgada de las leyes internacionales universalistas, que vulneran
la estructura de sociedades apuntaladas en otros fundamentos.

El interés superior del niño es una extensión de los principios de Occidente y no necesa-
riamente constituye una idea realizable en todas las culturas y para todos los casos. El
sentido que tiene el interés superior, que solamente enmarca al niño como sujeto indi-
vidual de derecho, desconoce, para empezar, el reconocimiento constitucional a las
sociedades indígenas como nuevo sujeto colectivo de derecho. La aplicación gene-
ralizada, no selectiva e impositiva de este principio, además de inconstitucional pue-
de ser etnocida, al eliminar valores culturales indispensables a la vida biológica y
cultural de un pueblo. En Colombia, como en otros países, este principio ha enfren-
tado a padres indígenas contra sus hijos indígenas y a los hijos contra sus padres192 ;
a los miembros de una unidad social de la cual depende un niño, contra el niño193 ; a
autoridades externas y autoridades internas194 ; y a pueblos indígenas contra autori-
dades externas195 .

192 Caso de Kareme, la niña Wayú. Ver la nota 203.

193 Caso Paez.

194 Caso U´wa.

195 Caso Wayú.



157NUEVA CONSTITUCIÓN, NUEVO ESTADO, NUEVA LEGALIDAD

Aplicación del principio

Para examinar el principio del interés superior del niño, que debe ser aplicado en
“todas las medidas concernientes que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legisla-
tivos”, vale preguntar cómo, hermenéuticamente, identificar los criterios que habrán
de seguirse para evaluar las opciones que se le ofrecen al defensor de familia o al
juez que tienen que tomar la decisión, cuando pretende actuar en defensa del interés
superior del niño y cómo llegar a definir una salida, si se trata de un principio abierto e
indeterminado, es decir confuso, ambiguo, y su aplicación en situaciones concretas
no conduce necesariamente a un resultado predecible. Como lo afirma R. S. Abella,
la determinación del interés superior tiende a ser más una respuesta de corto plazo
que de futuro; lo que es bueno para el niño a menudo no se proyecta a veinte años
después de la infancia196 . Por estas razones, es fácil comprender por qué los asuntos
fallados para la protección de los casos vía administrativa o las sentencias de las
acciones de tutela son tan polémicos y cuestionados197 .

La Convención sobre los Derechos del Niño es enfática en decir que este principio
debe aplicarse en todas las medidas concernientes a los niños. El principio del interés
superior del niño lo deben aplicar “sus padres o tutores, las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los ór-
ganos legislativos”. Las palabras del artículo, referidas a “todas las medidas”, pare-
cen sugerir que cualquier persona que actúe en un asunto que tenga que ver con un
niño o grupo de niños debe tener en cuenta cuál es el interés superior de ese niño o
grupo de niños. Sin embargo, a continuación se sugiere una formulación aparente-
mente más especializada que limita la aplicación del principio a “las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos”. Pero a la hora de los conflictos judicializados, tendrá que
ser aplicado tanto por los individuos como por los organismos públicos y privados.

El interés superior del niño como la consideración primordial, que necesariamente es
“la” consideración, no favorece o beneficia a los pueblos indígenas. En cambio, si se

196 Abella, R. S., (1994), The law of the family in the year of the family, Ottawa, Law Review 533,  p. 542.

197 Sánchez B., Esther. Concepto para el ICBF sobre el fallo de tutela proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, del 13 de mayo de 1997, que ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Dirección de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior el reintegro de los niños Nukak Makú, lo cual implicaría su muerte. Cfr. también: Sánchez B., Esther. Peritaje
antropológico a la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia Nº 1127 de 2001, MP: Jaime Araújo Rentería. Expediente T 407143
Acción de tutela incoada por Edilma Pardo Valencia contra el Cabildo Indígena de Belalcázar, Cauca. Caso del niño paez ladrón, privado
del derecho de ver a su mamá. Expediente T 407143 de 2001. Caso de niña wayú a quien se le tutela su decisión de no retornar al pueblo
Wayú y hoy es una rueda suelta en la sociedad mayoritaria.
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interpreta como “una” consideración sugiere que el principio es importante, pero
que debe razonarse junto con otros factores, es decir, sólo como una consideración
importante. El hecho de que el interés superior del niño deba ser una consideración
principal parece crear una especie de carga probatoria que no admite alternativas
posibles ni aceptables sobre los que intentan demostrar que, en ciertas circunstancias,
el principio afectaría a la sociedad (sujeto colectivo) y por supuesto al niño198. Sope-
sar y proporcionar su aplicación a casos en que estén involucrados niños y jóvenes
indígenas, con base en los derroteros constitucionales, puede llegar a resultados que
no coincidan con la filosofía de la Convención. Es necesario un enfoque del interés
superior del niño, para justificar que no en todas las situaciones se podría aplicar este
principio, dado que existen situaciones de conflicto entre los intereses de la sociedad
y los del niño, como sujeto individual, pero miembro al tiempo de una sociedad
reconocida como sujeto colectivo de derecho, que tiene muchas veces prevalencia.

En términos generales, son los adultos los que deben tomar decisiones sobre los
factores pensados como “objetivos” que se consideran óptimos para el desarrollo
del niño. Incluyen estos factores las bases culturales que definen un marco de convic-
ciones acerca de lo que es mejor para el interés superior del niño en esa sociedad
concreta pero, de acuerdo con la Convención, los niños deben participar de forma
activa en la toma de las decisiones que afectan sus vidas199 . Entre los Paeces –sólo
para mencionar un pueblo indígena–, la participación de los niños y jóvenes en la
toma de decisiones, sobre aspectos que involucran a terceros como expresión de su
derecho, no existe. Y en el estudio de caso que se trabajará200 , son la madre, en un
primer momento, y luego la autoridad tradicional quienes definen que un joven
debe ser recluido e incomunicado para ser protegido, por su condición de transgre-
sor, sin que el joven pueda participar “de forma activa en la toma de decisiones que
afectan su vida”. La solicitud del magistrado que en el caso solicita el concepto del
joven permite deducir que de este modo se estarían fortaleciendo los principios de
la Convención que plantean “escuchar a los niños” y animarlos a que intervengan, de
modo que ellos mismos contribuyan a la decisión201 . Se considera que por el simple
hecho de que el resultado haya sido, al menos en parte, establecido por el niño,

198 Alston, P., y Walsh, B. G.,(1994), “The best interests principie: Towards a reconciliation of culture and human rights” en The best interest
of the child: Reconciling culture and human rights, Oxford, Oxford University Press.

199 Éste es un campo muy polémico, aun para la sociedad mayoritaria.

200 ST Nº 1127 de 2001, MP: Jaime Araújo Rentería.

201 Expediente T 407143, Corte Constitucional, 2001. En este caso actuamos como perito.
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queda demostrado que se ha llevado a cabo en aras de su interés superior. Eekelaar202

sostiene sin embargo que, en casos como éstos, se deben combinar elementos tanto
objetivos como subjetivos, y sugiere que las evaluaciones objetivas pueden ser útiles
pero dependen de un “consenso sobre valores” difícil de lograr. ¿Cómo dar salida
al conflicto que plantea la Convención de otorgar a los niños posibilidades reales de
decidir lo que ellos creen, porque opinan que les favorece203 , aun cuando es demos-
trable que desconocen principios sociales y culturales que se deben preservar, prin-
cipios cuidados y mantenidos por miembros autorizados de su pueblo indígena y
que hoy también protege constitucionalmente la nación? Este conflicto de “valores”
entre la lucha de un pueblo indígena para seguir siendo un pueblo y las demandas de
algunos jóvenes para irse a la ciudad, para no participar en los deberes sociales, para
practicar otras religiones, ha de ser sometido a consideración para determinar qué
impacto, frente al derecho a la vida y a la integridad del cuerpo de un pueblo (que
son derechos fundamentales como sociedad indígena) le trae aceptar el deseo ha-
blado de niños y jóvenes, que expresan la aspiración de escindirse. El segundo argu-
mento contra la inclusión de los niños para tomar parte en las decisiones, sobre la
base de un elemento subjetivo, es que incitaría al niño a adoptar un comportamiento
impulsivo o egoísta, comportamiento que, a largo plazo, podría ser perjudicial tanto
para él como para la sociedad en general.

Eekelaar204  reconoce que quizás el niño no tenga la capacidad para decidir si sus
impulsos coinciden con sus metas de desarrollo a largo plazo, pero sostiene que esto
no constituye un motivo para no aceptar un cierto grado de autonomía205 . Lo im-
portante es que los mayores busquen un equilibrio y proyección entre los deseos
inmediatos del niño y “sus futuras relaciones sociales”. Con la libertad se pretende
asegurar que el niño crezca con el máximo de oportunidades para crear y perseguir
las metas de vida que reflejen, en la mayor medida posible, que se trata de una
“elección independiente”.

202  Citado por Alston y Gilmour, (1994), Ob. cit.,  pp. 47–48. El pueblo Wayú no acepta culturalmente esta participación y entre los Paeces
la mujer es silencio, lo cual condicionaría la participación de las niñas en estos eventos.

203  La niña indígena Wayú dice: “Yo no quiero regresar al clan. Yo tengo derecho al desarrollo de la libre personalidad y a la educación”.
El tío materno Wayú argumenta: “Kareme, como Wayú, no es libre de hacer lo que quiera. Yo digo que ella debe regresar y casarse
porque no podemos permitir que se quede por ahí donde no tiene familia, no tiene su gente... De otro modo tampoco tenemos medio,
en el clan, para que nuestros hijos se puedan casar”.

204  Citado por Alston y Gilmour, (1994), Ob. cit.,  p. 23. Se plantean tres situaciones si intervienen los niños: 1) Que excluyan lo que dicen
otros miembros; 2) Podrían ser visiones impulsivas; y 3) No necesariamente son proyectivas a largo plazo.

205  Los casos relacionados con bioética, en los cuales los niños son sujetos de decisiones de vida o muerte, se vuelven más complejos porque
precisamente no se considera que los niños tienen todo el conocimiento que requieren para tomar decisiones. Conversación personal
con el filósofo bioético Germán Calderón L., Bogotá, 2001.
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Si al ponderar y proporcionar las decisiones que afectan a un niño mediante la
aplicación del test de proporcionalidad se encuentra que son autodestructivas y que
le impedirían su desarrollo en tales circunstancias, las decisiones autodeterminadas
deben ser rechazadas. De esta manera, y si se acepta el análisis de Eekelaar206, las
decisiones referentes al interés superior del niño no se deben tomar haciendo referen-
cia solamente a aquellos criterios objetivos que se consideren representativos de esos
intereses, sino que también se debe tener en cuenta la propia decisión del niño al
respecto. La aplicación del principio del interés superior no conduce a una respuesta
determinada en ningún caso concreto, ya que podrían justificarse dos resultados total-
mente distintos para la misma situación, pero en ambos casos se podría argumentar
de forma convincente que se ha aplicado el principio del interés superior.

Para buscar salida a este fenómeno de incertidumbre se aplican metodologías que
pueden utilizarse para justificar la tesis de la indeterminación: la elección racional y el
escepticismo de la regla. La teoría de la elección racional, tal y como la concibió
Stephen Parker207 , establece que en cualquier problema referente a decisiones, para
que exista una respuesta determinada, comprobada y demostrada, habrán de cum-
plirse generalmente las siguientes condiciones: se deben conocer todas las opciones,
se deben conocer todos los resultados posibles de cada opción, se deben conocer
las posibilidades de que se produzca cada uno de los resultados posibles, y se debe
conocer el valor que se concede a cada resultado.

El principio del interés superior es indeterminado, porque así son todos los princi-
pios; pero también porque los que deciden siempre tendrán valores diferentes para
aplicar y, por lo tanto, responderán de forma distinta ante la cuarta condición. Parker
sostiene que también existe margen para el desacuerdo en relación con los otros tres
puntos. Indica que incluso si se conocen todas las opciones –por ejemplo, en el caso
de la custodia de un niño, que ha de concederse a la madre o al padre–, los requisitos
del segundo y del tercer punto nunca pueden cumplirse plenamente. En realidad, el
conjunto de resultados posibles de cada opción constituye, en palabras de Parker,
“un asunto de pura especulación”, basado en un “ejercicio impreciso de apreciación
del carácter y del modo de ser de las personas”. A ello se suma el problema de
decidir la probabilidad de los diferentes resultados, que también es una decisión

206 Eekelaar, J., (1986), “The emergence of children rights”.6 Journal of Legal Studies 161, Oxford.

207 Parker, Stephen, “The best interests of the child. Reconciling culture and human rights”, en Alston y Gilmour, (1994), Ob. cit., pp. 26-42.
Si los que toman las decisiones adoptan puntos de vista diferentes ante cualquiera de los pasos anteriormente mencionados, puede
concluirse entonces que personas diferentes pueden llegar a respuestas diferentes sobre lo que es el interés superior del niño en
situaciones idénticas (p. 33).
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subjetiva208 . Además, cuando el conflicto es intercultural, cada una de estas respues-
tas estará enmarcada en el modo como la cultura asume en general, y en particular,
el tratamiento de los casos. Puesto que hay muchas situaciones en las que personas
diferentes podrían decidir sobre una o más de las cuestiones de forma distinta,
puede concluirse que el principio del interés superior es indeterminado. En otras
palabras, este principio no estipula ni conlleva a un resultado concreto, lo cual es
problemático, ya que equivale a decir que quien decide puede justificar prácticamen-
te cualquier decisión basándose en que lo hace buscando el interés superior del niño.

Los ejemplos previos pueden ilustrar únicamente una norma para los que siguen
una norma, mientras que una serie de ejemplos provenientes de otros pueblos ofre-
cen potencialmente un número infinito de normas, lo cual rompe la realidad pensa-
da desde una sola norma concreta. En otras palabras, los ejemplos previos para
conocer cómo se han tratado situaciones concretas en unas determinadas socieda-
des pueden llevar a alguien a apegarse a una norma de entre un número infinito de
normas posibles. Si se acepta este argumento, ¿se puede tener alguna seguridad de
que quien toma las decisiones aplica efectivamente el principio del interés superior y
no otra norma?

La teoría del escepticismo de la regla tiene su origen en discusiones filosóficas sobre
lo que significa seguir una regla. Kripke209  se preguntaba en 1984 si realmente pode-
mos estar seguros de que una persona concreta aplica una regla, por ejemplo, la de
la adición. El punto central de su argumento es que debido a la existencia de un
número finito de maneras posibles de aplicar una regla, nunca se puede estar seguro
de que otros también aplican la misma regla. Una regla de inferencia es una cierta
relación entre proposiciones que garantiza que una de ellas se deduce de las otras;
por ejemplo: son niños Wayú, entonces son parientes del clan de la madre. Cuando
dos personas llegan a la misma respuesta sobre un asunto concreto, dan la impre-
sión de que siguen la misma regla. En otras palabras, hay correspondencia, lo cual
quiere decir que la interpretación de un hecho desde el ángulo de dos culturas dife-
rentes tiene significado conocido aparentemente. Pero como las posibilidades son necesa-
riamente finitas, es posible que en realidad estén aplicando reglas diferentes que van
a producir conclusiones iguales en el momento, pero completamente distintas en un
tiempo futuro. Si varias personas llegan a un mismo resultado, por ejemplo “6”, es
posible que una persona haya sumado 3 + 3, otra 5 + 1, y otra 1 + 5. Si se acepta

208 Ibíd., pp. 30-34.

209 Kripke, S, (1984), “Esbozo de una teoría de la verdad”, Cuaderno de Crítica, Número 36, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Filosóficas.
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este argumento, la conclusión ha de ser que, en realidad, con respecto a un caso de
protección, nunca se puede estar seguro de que se aplica de la manera más acertada
la regla de la consideración principal del interés superior del niño. Aunque pueda
parecer que los que deciden aplican el principio del interés superior, ello nunca se
puede verificar porque los casos de aplicación aparente de la regla son finitos. Las
decisiones o el comportamiento posterior pueden revelar que una persona aplicó, al
tomar una decisión, una regla diferente a la del interés superior del niño y que fue
mera coincidencia el que dicha decisión pareciera derivarse de la aplicación de la
regla del interés superior. Si se aceptara uno de los argumentos, o los dos, se llegaría
a la conclusión de que los efectos reales del principio del interés superior, tal y como
se utiliza en el artículo 3° de la Convención, son muy escasos. Según la teoría del
escepticismo de la regla, ni siquiera se puede estar seguro de que una persona aplique
el principio al tomar una decisión; mientras que, según el argumento de la elección
racional, incluso si la persona que decide aplica el principio, éste puede emplearse
para justificar casi cualquier resultado.

La influencia de la cultura sobre el sistema de valores de una sociedad es un claro
ejemplo de la indeterminación potencial del principio del interés superior. Toman-
do un solo elemento de la teoría de la elección racional, como lo es el valor conce-
dido a los diferentes resultados, puede demostrarse que el principio del interés su-
perior puede utilizarse tanto para justificar como para condenar una misma práctica.
Lo que constituye el interés superior de un niño está determinado por la cultura de una
sociedad particular, que comparte la clasificación sobre distintas realidades y el orden
deseable para los diferentes asuntos que incumbe resolver internamente. El “interés
superior del niño”, pensado desde Occidente, es una posibilidad solamente deseable
desde esta sociedad. El análisis de casos de protección permite asir la lógica de los
mundos culturales y sociales, que es una particularidad que vive en una realidad his-
tóricamente situada. Aunque cada caso es uno en el universo finito de las configuracio-
nes posibles, cada uno permite encontrar y justificar salidas diferenciadas a los casos
de protección. Esta realidad, que orienta el cómo deben ser ciertas directrices, se
fundamenta en los referentes de cada cultura, es decir, en los juegos de lenguaje210 , que se
juegan y se pueden jugar porque se conocen las reglas de ese juego en la sociedad determi-
nada, como resultante de un sistema con principios y modos de hacer las cosas, some-
tidos a reglas que buscan afianzar la estructura o espina dorsal de la sociedad particular.
Esta variante no se encuentra al primer vistazo, porque no son las manifestaciones

210 Peña, Jairo I. Ob. cit., p. 24. El concepto de juego de lenguaje es un sistema constituido por conjuntos de actividades sujetas a reglas.
Así, entender un juego de tejo supone entender una serie de reglas; entender un mecanismo determinado de protección supone también
conocer una serie de reglas.
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exóticas o las curiosidades superficiales las que permiten interpretar la realidad cultural.
La interpretación de un hecho cultural parte, en cambio, de encontrar cómo se da la
reproducción de un mundo sociocultural determinado211 .

El matrimonio Wayú, por ejemplo, se efectúa tras la compensación en animales,
dinero o collares, recursos que simbólicamente manifiestan aprecio a la novia, y
constituye un ejemplo sociocultural determinado. El intercambio entre clanes para
tomar esposa es circular y se origina desde la familia del novio hacia la familia de la
futura novia. Este intercambio tiene dos funciones principales: la primera, validar el
matrimonio; la segunda, transferir la capacidad procreadora de la novia desde la
familia de ella hacia la de su marido. Mediante esta transferencia se concede a la
mujer y a su familia el derecho a reclamar a todos los hijos que tenga la mujer, sea
con un hombre Wayú o no Wayú. Debido a que la sociedad considera que todos los
niños nacidos durante el matrimonio pertenecen al clan materno, la protección de
los niños, en caso de ruptura matrimonial o muerte, es considerada un derecho de
ese clan. No obstante, el concepto matrilineal de filiación de los niños responde
también a razones de cohesión social más amplia. El matrimonio ha sido el medio
para asegurar alianzas entre distintos clanes, y por ello se considera a los niños como
vínculo esencial de unión.

La sociedad está organizada en clanes, cada uno formado por tres generaciones de
descendientes por línea materna, es decir, la madre y sus hijas, y los hijos de sus hijas
hasta edad casadera. Este grupo es el que realiza importantes prácticas económicas,
espirituales y rituales. En este contexto, es importante para el tío materno, que tiene
la autoridad en el clan aunque viva en el clan de su esposa, el reconocimiento de sus
derechos y deberes sobre los niños y jóvenes, hijos de sus hermanas, para cumplir
con realizaciones y funciones necesarias a la reproducción del clan, inserto en una
unidad mayor que es su pueblo.

Los clanes a los que pertenecen los jóvenes en calidad de futuros cónyuges están
muy implicados en la concertación del matrimonio. El joven novio debe someterse
a los deseos y posibilidades de su clan para “negociar” a la muchacha; la joven a su
vez, a la decisión del tío materno y del palabrero, si fuera el caso, que actúa como
mediador. Esta negociación de la dote hace parte de la cultura y tiene una importan-
cia social considerable. Este paso, que, valga decirlo, no fija edad mínima para el

211 Bourdieu, Pierre. “El oficio del sociólogo. Espacio social, espacio simbólico. Introducción a una lectura japonesa de la distinción”,
Conferencia pronunciada en la Casa Franco-Japonesa, Tokio, 4 de octubre de 1989.
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matrimonio como lo establece el derecho estatal, es señal de la capacidad de un clan
de acoger a una nueva familia para participar en la vida social.

Teniendo en cuenta este contexto, se podría alegar que el matrimonio prescrito
constituye el interés superior de los jóvenes, porque de no participar en esta institu-
ción, serían ruedas sueltas, no clasificables y excluidos de la sociedad tradicional, sin
opción de casarse ni de conformar internamente una familia. Por otra parte, esta
costumbre, que algunos jóvenes buscan romper, jóvenes que quisieran abrirse a
opciones externas con hombres o mujeres no Wayú, porque les brinda comodida-
des y realizan el principio de libertad según su visión, justificaría el argumento de que
el matrimonio prescrito es contrario al interés superior de los jóvenes. Si sólo se
tomara en consideración el interés superior y la práctica mencionada no contravinie-
ra otras estipulaciones de la Convención, el resultado dependería del valor que se
diera a factores relevantes, como la integración de los jóvenes en la sociedad. La
situación se torna más compleja cuando se sabe que, además, un padre puede tener
relaciones sexuales con su hija, si entrega una dote para el clan. Este hecho se inter-
preta entre los Wayú como las relaciones sexuales con un hombre que no es pariente
de la muchacha. Ésta es una práctica social y cultural aceptada, aunque estadísticamente
muy escasa dado que difícilmente un clan dispone de medios económicos para
entregar otra dote. Una vez más, el principio del interés superior podría servir para
justificar tanto apoyo como rechazo ante tales prácticas212. La cultura es tan fuerte
que, en general, estos matrimonios son duraderos y responden a las expectativas de
los jóvenes de manera satisfactoria. Minoritariamente algunos migran a la ciudad y
las consecuencias de separación del entorno social y familiar podrían ir en contra de
su interés superior.

La tensión entre un argumento y otro se da porque una parte busca la protección de
lo cultural, para resistir la homogeneización y universalización cultural, lo cual justifi-
ca la práctica, ya que los Wayú viven en una sociedad donde impera el respeto hacia
la tradición institucionalizada del matrimonio. Si un joven se negara a una decisión
acerca de su matrimonio, tendría que sufrir el disgusto de una sociedad que respeta
ante todo la autoridad. En un contexto en el que el niño tiene que seguir viviendo en
la misma sociedad, se podría decir que el interés superior del niño es someterse a
tales decisiones. Por otra parte, una serie de consideraciones relacionadas con los
derechos del sujeto apoyan el argumento de que este tipo de prácticas no buscan el
interés superior del niño porque impiden su libertad y su autonomía.

212 Esta posibilidad, estadísticamente muy extendida en la sociedad mayoritaria y prohibida legalmente, si se ponderara frente a la
costumbre Wayú, no contraviene mínimos jurídicos. Por ello su restricción no prima sobre el principio de la diversidad cultural.
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¿Cómo superar la indeterminación en la aplicación del principio?

Una realidad está determinada cuando se conocen condiciones específicas, por ejem-
plo, la dimensión de un terreno, el valor de un objeto o la situación de embarazo de
una mujer. En derecho, las normas son determinadas y los contextos socioculturales
precisan normas predecibles y determinadas como base para la actuación de quienes
tienen que tomar decisiones judiciales. La indeterminación, contrariamente, no está de-
finida y por ello es relativa. Por ejemplo si decimos: “esa persona es muy religiosa”,
no estamos frente a una afirmación determinada, porque no sabemos cuán religiosa
es esa persona. Situaciones como éstas requieren una mayor profundización en la
tarea de interpretación, pues existe una situación de opacidad. Los principios cons-
titucionales, como ya se expresó, son indeterminados, y la cultura –los hechos de
cultura– son indeterminados también.

El principio del interés superior, tal y como aparece en la Convención sobre los
Derechos del Niño, no puede leerse por fuera del conjunto de una cultura concreta;
por ello puede chocar con otras “convenciones” pensadas y realizadas bajo otro
conjunto de situaciones y en otras sociedades. Esta idea, inspirada en Parker, propo-
ne una respuesta a la indeterminación, y se basa en el reconocimiento de las “con-
venciones” aceptadas por las comunidades de usuarios de las normas. En otras
palabras, ¿qué piensa la gente y qué hace la gente en concreto? Esta consideración
puede constituir una respuesta a los argumentos de los defensores de la teoría de la
elección racional.

Los defensores de familia, los jueces y magistrados, y las autoridades indígenas se
han de enfrentar continuamente a la complejidad que supone el cumplimiento de
ciertas normas en virtud de una determinada tradición legal, de los procedimientos
judiciales, y de su fidelidad a las situaciones precedentes, a la jerarquía y a la autori-
dad. El resultado de tales interacciones entre las dos comunidades legales –expre-
sión legal de pluralismo jurídico– para la aplicación de las normas legales en deter-
minadas situaciones puede denominarse “convenciones”. Según Parker, dichas
“convenciones” proporcionan una orientación sobre cómo aplicar normas como el
principio del interés superior. Como consecuencia, hay una valoración y determina-
ción para la toma de decisiones, que depende de la “convención” de la cual proven-
gan los principios y los procedimientos.

Si tomamos ejemplos como el del manejo de la herencia de los huérfanos Wayú, la
costumbre cultural es que el clan asuma la custodia de todos sus parientes en situa-
ción vulnerable, medida que está relacionada con toda la organización social Wayú.
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Las líneas de pensamiento que cognitivamente se comparten pueden establecerse de
modo que nadie dudaría de que los parientes por línea materna estarán siempre en
el clan, y de que los varones, que también son miembros del clan, vivirán en el
territorio de su clan hasta que contraigan matrimonio, sea cual sea la circunstancia.

En Colombia, los Wayú, que tienen esta cultura, estos usos y costumbres, se diferen-
cian de los Nukak Makú, matrilineales también. Los Wayú entregan una dote y
fortalecen las alianzas interclanes. Los Nukak Makú realizan esas alianzas por medio
de los hijos resultantes del intercambio de mujeres de bandas distintas dentro de la
tribu. Sin embargo, su “convención” define que sólo cuidarán a un niño huérfano si
ello es posible dentro de su banda o dentro de otra banda que, por tener adultos en
edad productiva y proporcionalmente pocos niños que cuidar, pueda materialmen-
te hacerlo, es decir, siempre que el niño no ponga en peligro la existencia de la
banda, porque de no darse esta feliz circunstancia se comparte hoy la opción de
sacarlo del pueblo nómada para protegerlo en “la otra sociedad”.

Se puede ver, en términos de Parker, que estos referentes culturales, defendidos
entre los Wayú por el tío materno junto con el palabrero, y entre los Nukak Makú por
todos los miembros del clan o de la banda (caso que se analizará a continuación), son
proyecciones de una determinada “convención” según la cual se considera que el
interés superior de los niños es que permanezcan en el clan Wayú, custodiados y pro-
tegidos bajo la figura del tío materno, sea cual sea la circunstancia; o que salgan de su
sociedad hacia “la otra sociedad”, como hacen los Nukak Makú, ya que deben proteger
la vida de los huérfanos y enfermos entregándolos a la sociedad mayoritaria, que sí
puede tenerlos vivos y en mejores condiciones de nutrición y salud, opción de la que
ellos carecen213 . El análisis supone que hay dos grupos de usuarios de normas que
inquieren aplicar “convenciones” diferentes sobre cómo aplicar el principio del interés
superior: los que siguen el derecho propio y los que no.

En las sociedades multiculturales es posible encontrar, frente a un mismo caso, la
aplicación de diferentes reglas provenientes de dos sistemas culturales y sistemas de
derecho distintos. El caso de los niños Nukak Makú muestra que existen dos con-
venciones214  en conflicto y que cada una define el interés superior del niño de forma
diferente. Al aplicar reglas, normas y procedimientos distintos, provenientes de cada

213 En nuestra sociedad pasa algo similar cuando una madre, desesperada porque no encuentra medios para responder a su hijo enfermo
devuelto de hospitales por no tener cómo pagar un tratamiento, resuelve “abandonarlo” a la entrada de un centro hospitalario. ¿Es
éste un acto de abandono o de protección?
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una de las sociedades en contradicción, se llega, de manera coincidente, al final del
proceso, a proteger la vida de los niños como valor y principio supremo.

El test de igualdad

En la sentencia C-530 de 1993 sobre las “limitaciones legales para vivir y trabajar en San
Andrés y Providencia y para proteger la integridad étnica y cultural de los raizales”, la
Corte Constitucional elaboró una metodología para el tratamiento distinto de los sujetos
a partir del principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta, el cual permite
conferir un trato distinto a personas siempre que se den las siguientes condiciones:

“En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en
distintas situaciones de hecho (la comparación de las situaciones de
hecho y la determinación de si son o no idénticas se convierten, así, en
el criterio hermenéutico básico para concluir si el trato diferente es
constitutivo de una discriminación constitucionalmente vetada o de
una diferenciación inadmisible). En segundo lugar, que el trato distin-
to que se les otorga a esas personas tenga una finalidad, que ha de ser
concreta y no abstracta. En tercer lugar, que dicha finalidad sea ra-
zonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y
principios constitucionales; ello implica que la diferenciación deba
ser determinada no desde la perspectiva de la óptima realización de
los valores constitucionales –decisión política de oportunidad–, sino
desde la perspectiva de lo constitucionalmente legítimo o admisi-
ble. En cuarto lugar, que el supuesto de hecho, esto es, la diferen-
cia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que
se otorga sean coherentes entre sí, o, lo que es lo mismo, guarden
una racionalidad interna. Esta calidad, muy distinta de la
razonabilidad, consiste en la adecuación del medio a los fines per-
seguidos, esto es, que exista una conexión efectiva entre el trato
diferente que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la
finalidad que se persigue. Y en quinto lugar, que esa racionalidad
sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que cons-
tituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con
las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica”.

214 Este análisis es el resultado de un trabajo en equipo para apoyar las decisiones trascendentales que el caso plantea. Muchas personas
de la comunidad y de las instituciones de San José del Guaviare –estudiantes, profesores, personal de salud, miembros de la organización
indígena local y regional, misioneros, juntas de acción comunal, entre otros– dieron su aporte para contribuir a pensar salidas alternativas
a los casos de los niños Nukak Makú que se encuentran en protección.
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Concluye la Corte que si ocurren esas cinco circunstancias, el trato diferente será admisi-
ble y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima; en caso
contrario, el otorgar un trato desigual será una discriminación contraria a la Constitución.

De esta manera, la Corte Constitucional sentó una jurisprudencia fundamental, que
da unidad de criterio jurídico y concreción al principio abstracto de la igualdad, de
forma que ésta no deshaga las diferencias existentes realmente sino que, mantenien-
do el principio, lo armonice con la idea de la diversidad.

Los cuatro mínimos jurídicos

Cuando el defensor de familia y su equipo se encuentran frente a un caso de protec-
ción en el cual está implicado un menor de un pueblo indígena y en el que es eviden-
te que se presenta un conflicto cultural y/o normativo, deberán preguntarse siempre
lo siguiente: ¿se vulnera el derecho a la vida?, ¿se vulnera el derecho a la integridad
del cuerpo?, ¿se vulnera el derecho a no ser esclavizado?, ¿se vulnera el derecho a un
debido proceso?

Estos mínimos jurídicos se oponen al relativismo a ultranza que la antropología
durante muchos años validó, como manifestación de respeto a la producción dife-
renciada de hechos de cultura o referentes compartidos socialmente. Los usos, cos-
tumbres y normas que provenían de un miembro o un pueblo indígena eran reco-
nocidos como manifestaciones intocables de esas culturas diversas. Esta postura,
cuyo valor radicaba en apreciar las manifestaciones distintas a las consideradas como
superiores en Occidente, está cada vez más superada215 . Así lo expresó la Corte en
la sentencia C-139 de 1996: la Carta parte de la regla general del respeto a la diver-
sidad étnica y cultural (Art. 7), pero establece la limitación de ésta cuando su ejercicio
implica el desconocimiento de preceptos constitucionales o legales (Arts. 246 y 330).
Sin embargo,

“...no cualquier precepto constitucional o legal prevalece sobre la di-
versidad étnica y cultural, por cuanto ésta también tiene el carácter de
principio constitucional: para que una limitación a dicha diversidad
esté justificada constitucionalmente, es necesario que se funde en un
principio constitucional de un valor superior al de la diversidad étnica

215 Aunque en gran cantidad de peritajes ha sido desarrollado el componente cultural que guía muchas acciones en pueblos indígenas
particulares, en Colombia los abogados han encontrado un punto medio y tercera salida, enseñando a los antropólogos a relativizar el
relativismo como ideología. La Corte Constitucional se ha puesto a la vanguardia del proceso, al definir los límites o mínimos jurídicos
a la diversidad étnica y cultural.
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y cultural. De lo contrario se restaría toda eficacia al pluralismo que
inspira el texto de la Carta”216.

El fallo que de manera más clara señala cuáles son esos objetivos constitucionales de
mayor rango, frente a los cuales debe ponderarse el principio de diversidad étnica y
cultural, se encuentra en la sentencia T-349 de 1996, que plantea los cuatro mínimos
jurídicos ya citados. A juicio de la Sala, este núcleo de derechos intangibles incluiría
solamente el derecho a la vida, la prohibición de esclavitud y la prohibición de
tortura. A este conjunto de derechos habría que agregar, sin embargo, el de la lega-
lidad en el procedimiento en materia penal, por expresa exigencia constitucional.

Principio y test de proporcionalidad

Afirmar que en el nuevo marco constitucional los derechos fundamentales son nor-
mas jurídicas vinculantes, es decir, que obligan a los funcionarios a cumplirlas, no es
suficiente. Estas normas tienen como características su vaguedad, ambigüedad y
poca claridad; por ello requieren de un proceso especial de interpretación. En con-
secuencia, los funcionarios deben conocer tanto las normas consagradas en el texto
constitucional como la interpretación que de las mismas ha hecho la Corte Constitu-
cional, como órgano con autoridad y potestad de interpretar la Constitución (Art.
241) y de señalarles a los demás funcionarios cómo deben interpretarla.

Una de las técnicas centrales utilizadas por la Corte Constitucional para la interpre-
tación de los derechos fundamentales es la del test de proporcionalidad. Esta técnica
hermenéutica parte del supuesto de que en un Estado de derecho todas sus actua-
ciones encuentran justificación en el ordenamiento jurídico, y que aquellas no justifi-
cables según el ordenamiento son arbitrarias. Por tanto, siempre que la decisión de
un funcionario encargado de la protección de menores indígenas afecte o amenace
con vulnerar un derecho fundamental del pueblo indígena al cual pertenece el me-
nor, se debe someter su actuación al test de proporcionalidad.

Para entender este criterio, las preguntas que debe hacerse el funcionario, al buscar
establecer si sus actuaciones u omisiones están vulnerando un derecho fundamental
de un pueblo indígena que él debe proteger, son: el objetivo perseguido por el
funcionario al afectar un derecho fundamental –por ejemplo, el derecho a la liber-
tad de culto, el derecho a la educación o al desarrollo de la libre personalidad– ¿es

216 SC-139 de 1996, p.10



 170 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

un objetivo legítimo a la luz de la Constitución?, ¿es de superior valor al de la diversidad
étnica y cultural?, ¿es el medio escogido por el funcionario para la consecución de
ese objetivo un medio adecuado?, ¿es el medio escogido por el funcionario para la
consecución de ese objetivo un medio necesario?

Lo que busca este criterio de proporcionalidad, aplicado a las actuaciones que limitan los
derechos de los pueblos indígenas, es que dichas limitaciones no sean arbitrarias,
sino que encuentren su justificación en un procedimiento de ponderación de los
diversos elementos en juego. En otras palabras, los defensores de familia del ICBF
y sus equipos técnicos tienen el deber constitucional de adoptar la medida que mejor
concilie los derechos fundamentales reconocidos a favor de los pueblos indígenas,
con los otros derechos e intereses constitucionales involucrados en cada caso; para
ello, deben responder las tres preguntas planteadas. La pregunta por la legitimidad
del objetivo persigue que el funcionario indique qué otro derecho o valor constitu-
cional está privilegiando sobre el derecho del pueblo indígena. Sólo los fines admi-
tidos por la Constitución y reconocidos por la interpretación de la Corte como de
mayor rango podrían limitar el derecho fundamental del pueblo indígena, como se
expresó anteriormente217 . En conclusión, la actuación del funcionario podrá limitar
el derecho fundamental del pueblo indígena a la diversidad étnica y cultural, siempre
que con ello persiga proteger uno de los derechos de mayor rango enunciados
como mínimos juridicos.

Así, por ejemplo, si un defensor de familia, para proteger los derechos individuales
de un joven al libre desarrollo de su personalidad y al trabajo por fuera de la comu-
nidad, le concede la protección de tales derechos individuales, debe considerar si
ello afectaría el derecho a la integridad étnica y cultural del pueblo de manera
desproporcionada, pues los fines perseguidos por su actuación –libre desarrollo de
la personalidad y acceso al trabajo– no son de mayor rango que el de la integridad
del sujeto colectivo, el pueblo al que pertenece el joven.

Los derechos de los niños, distintos de los mínimos, no prevalecen sobre el derecho
del pueblo indígena a ser étnica y culturalmente distinto. Si una actuación administra-
tiva acarrea consecuencias graves para el derecho fundamental de un pueblo, no
debe prevalecer el propósito de garantizarle a un niño, por ejemplo, el libre desarro-
llo de su personalidad. Finalmente, es necesario determinar si el medio escogido va
a conducir efectivamente, primero, a la consecución del objetivo propuesto, y, se-

217 SC-139 de 1996
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gundo, si es la única o mejor alternativa posible, o si otras medidas generan un
impacto menor en el derecho fundamental del pueblo indígena.

Teoría del núcleo esencial

Según esta teoría recogida por la Corte Constitucional en varias de sus sentencias,
cada derecho fundamental, y en consecuencia también los derechos del sujeto colec-
tivo reconocidos como fundamentales, tienen un núcleo esencial, es decir, un ámbito
de protección mínimo que no puede ser vulnerado por ningún motivo. En otras
palabras, si bien es cierto que constitucionalmente se reconoce, frente al debate
multicultural especialmente, que los derechos fundamentales no son absolutos y que
por tanto pueden ser restringidos y regulados, también es cierto que ninguna restric-
ción ni ninguna regulación de esos derechos puede ir hasta el extremo de anularlos.
En el análisis de cada caso se determinará cuándo la limitación o la regulación está
afectando el núcleo esencial del derecho en cuestión, para encontrar una salida que
proteja ese núcleo. Un ejemplo para hacer más comprensible este importante campo
teórico en su aplicación práctica puede verse en el derecho que tiene un indígena de
vender o comprar, como colombiano, un terreno, pero que por ser indígena tiene
restricciones para hacerlo dentro del territorio protegido como comunitario. Como el
derecho a ser propietario o a vender una propiedad tiene un núcleo esencial que no
puede ser restringido al punto de eliminar el derecho, él podría tener una propiedad
privada que pueda comprar o vender, pero fuera del territorio de su comunidad.

Puesto que los derechos humanos de los pueblos indígenas son parte integral de una
política de Estado, esta hermenéutica jurídica que acabamos de describir cumple las
siguientes dos funciones: por un lado, incorpora una decisión ética, valorativa, a la
cual deben ajustarse todas las políticas y decisiones del Estado; y por otro, en conse-
cuencia, limita las posibilidades de decisión y de acción de los órganos estatales. En
otras palabras, una Constitución que se decide por el principio de reconocimiento
de la diversidad étnica y cultural no es una Constitución neutral desde el punto de
vista axiológico. Y esa decisión ética debe entenderse como armónica con respecto
a otras decisiones valorativas de la Constitución, como la de reconocer la dignidad
humana como principio fundante del Estado Social de Derecho (Art. 1 CP).
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Capítulo 3
LOS CASOS

Introducción

En la parte precedente de esta tesis se estableció el marco constitucional, las leyes
vigentes de origen nacional e internacional, y los demás conceptos y fundamentos
considerados como regulaciones guía para los defensores, magistrados y autorida-
des tradicionales indígenas con competencia jurisdiccional que deben afrontar casos
de niños, niñas y jóvenes indígenas bajo procesos de protección determinados. Este
marco sirve de base para realizar un balance o comprobación sobre el progreso,
perfeccionamiento y significación del pluralismo jurídico vigente; examina las ex-
presiones, interpretaciones y determinaciones efectivamente realizadas, las cuales
representan una aplicación técnica, monista, monocultural y homogénea; o por el
contrario una aplicación intercultural, edificante y respetuosa de la diferencia, susten-
tada en la valoración y el reconocimiento del estatus de la diversidad étnica y cultu-
ral. Los casos exhiben específicamente cómo el reconocimiento a la diversidad étnica
y cultural no es un proceso uniforme sino mediado por viejas y nuevas relaciones de
jerarquía y dominio, que sitúan diferencias de interacción entre las autoridades juris-
diccionales y miembros pertenecientes a sociedades distintas. Estas expresiones de-
ben evaluarse según el modo como se dan las interacciones en los diferentes casos,
mostrando en forma concreta la calidad y el mantenimiento de las fronteras y la
apertura o no hacia los nuevos derroteros constitucionales.

Aunque se parte del supuesto que la legalización y formalización del pluralismo
jurídico fortalece el subcampo jurídico de la jurisdicción indígena, no se debe des-
contar la posibilidad de que la legalización y oficialización de los derechos propios y
la jurisdicción especial –como nuevas medidas, y contrariando lo establecido for-
malmente– fortalezcan viejas estrategias de supremacía y hegemonía que logren minar
la autonomía de los pueblos indígenas.

Para determinar indicios y pruebas al respecto, el concepto de pluralismo jurídico
unitario218  permite delimitar el género de relación asimétrica en que el derecho esta-
tal se aplica de modo dominante y monista. Las autoridades de la jurisdicción ordi-
naria dejan huellas en otras sociedades de los principios y procedimientos propios,
lo que contribuye a que, en algunos pueblos, unas personas reciban estas nuevas

218  Hoekema, André, (2002), Ob. cit., p. 70.
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directrices con beneplácito, con ese sabor de “derechos individuales en detrimento
del sujeto colectivo” No obstante, es importante mostrar que si bien este “aporte”
puede tener un significado liberador (ya que redime a algunos indígenas infractores
de los deberes que tienen como parte de un pueblo, o los libra del temor de ciertas
medidas muy duras), también se debe evaluar el impacto que la imposición de un
sistema externo genera en la diferencia y el derecho a lo propio de un grupo social
específico, cuya existencia depende de su distintividad. Si consideramos que el con-
trol social es parte de los referentes esenciales compartidos por un grupo social,
entonces estas intervenciones alteran no sólo sus formas de resolver conflictos, sino
también su estructura social y otros aspectos de la cultura.

Este estudio está atento también a mostrar casos que demuestran la existencia de un
pluralismo jurídico igualitario219  expresando cómo fueron modificadas las relacio-
nes asimétricas de poder derivadas de la confrontación interétnica y de la incorpo-
ración de nuevas ideas y prácticas para considerar la pluralidad. Estos dos ejes,
dirigidos a razonar diferenciadamente sobre el otro de acuerdo con las nuevas aspi-
raciones socioculturales en que se dirige la nación, o están en consonancia con valo-
res y normas que se justifican hegemónicamente, por lo cual conciben al distinto
como sujeto dependiente y con el deber de ser gobernado; o lo consideran a partir
del reconocimiento y aprecian los valores que porta como distinto. Vale hacer clari-
dad que la política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural es obligatoria
y que solamente se hará efectiva si

“...se garantiza, en las instituciones públicas, no pasar por alto las particu-
laridades culturales, al menos en lo que se refiere a aquellas de cuya com-
prensión y aceptación dependa la vitalidad misma de cada cultura”220 .

En esta parte se trabajarán tres casos de niños, niñas y jóvenes sobre los cuales
recaen las categorías de estar en “peligro” o “abandono”. En los tres se podrá ver
cómo se les ha protegido; en otras palabras, si la protección se ha hecho respetando
los principios y procedimientos que tiene la propia sociedad y cultura en la que
nacieron y a la que pertenecen, o a través de los principios y procedimientos
estructurados a partir de la sociedad hegemónica, o tal vez con una combinación de
unos y otros.

219  Hoekema, André, (2002), Ob. cit., p. 71.

220 Gutman, Amy, (1993), “Presentación”, en El multiculturalismo y la política de reconocimiento, México D.F., Fondo de Cultura Económica,



175LOS CASOS

Los estudios de caso como metodología de investigación del
derecho

Los estudios de caso han sido fuertemente debatidos desde el derecho y la antropo-
logía. Parte de la polémica se centra en si se pueden hacer generalizaciones científicas
a partir de la particularidad que un caso entraña. Se cuestiona el salto de lo particular
a las generalizaciones propias de las estructuras y sistemas que estudian estas ciencias.
El debate señalado tiene profundas raíces históricas que van desde las distinciones
dicotómicas, en el siglo XIX, de los filósofos alemanes Dilthey y Rickert221  entre
ciencias nomotéticas o universales, e ideográficas o particularistas, llegando hasta los
debates de Thomas y Znaniecki222 , en los años veinte del siglo XX, relacionados con
investigaciones que tendían a tener en cuenta aspectos o estructuras objetivas más
allá de los comportamientos subjetivos enraizados en la vida social. Esta diferencia
entre lo general y lo particular configura una línea antagónica impuesta por Durkheim
entre lo “social” y lo “psicológico”, con lo cual crea una nueva tipología que mezcla
la historia particular de una persona y las interpretaciones generalizantes223.

En 1994, Robert I. Stake224  hace una clasificación y tipología que resucita los proble-
mas planteados entre lo particular y lo general. Stake bosqueja tres tipos de estudios: el
que explicita el interés fundamental del investigador por el caso, para ser manejado
con técnicas ya sea cualitativas, cuantitativas, o con ambas; una adecuada descripción,
inevitablemente ligada a cierto tipo de clasificaciones e interpretaciones; y un estudio
instrumental para poder iluminar una problemática teórica o precisar un aspecto teó-
rico general. En este tercer tipo se inscribe parte de la motivación de esta tesis. La
cuestión de lo distintivos o no que sean los casos se convierte en un asunto clave para
unos e irrelevante para otros. Para el autor no hay una línea de separación estricta entre
un estudio de caso excepcional y otros que manifiestan ser recurrentes. Con ambos
tipos se logran propósitos combinados o particulares, según la tipología expuesta.

Collier225 , al partir de la proposición de que el conflicto es inherente a las relaciones
sociales, revisa las partes de un proceso legal y estructura tres elementos: las fuentes

221 Dilthey y Rickert, citados en Pinto, Roger y Grawitz, Madeleine, (1971), Méthodes des sciences sociales, París, Dealos, p. 321.

222 Thomas y Znaniecki, citados por Pinto, Roger y Grawitz, Madeleine, Ob.cit., p. 294.

223 Trabajado por Parsons, Talcott, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Tomo IV, (1974), Madrid, Editorial Aguilar,  pp. 27-34.

224 Stake, Robert, “Cases studies” en Denzin, Norman y Lincoln, Yvonna, (1994),  Handbook of qualitative research, London, Sage, pp. 236-247.

225 Collier, Jean, (1975),“Legal processes”, en Annual Review of Anthropology, Vol. 4.
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de conflicto, el proceso de adopción de decisiones y las formas de encauzar los
conflictos. Señala que en la investigación deben primar preguntas, mientras que el
método –por ejemplo, el estudio de caso– debe responder a las preguntas que la
investigación plantee. No demerita la importancia del método y recalca que éste es
significativo en la medida que se tenga en cuenta que las concepciones sobre el
derecho usualmente están sumergidas en los diseños metodológicos. El interés del
estudio instrumental de un caso, según ella, radica en tenerlo situado sobre una base
o serie de casos que permiten comprender mejor un fenómeno, población o condi-
ción general. Para lograrlo, las categorías de similitud o diferencia, redundancia o
variedad, se convierten en claves para hacer posible un análisis generalizante.

Para Stake, el estudio de caso no es una selección metodológica, no es una técnica
específica utilizada para la indagación, sino ante todo la escogencia de un objeto de
estudio, la cual conlleva una particular forma de investigación que logra delimitar
determinados contenidos. De este modo, el énfasis en el diseño se desplaza al mejor
entendimiento del caso y al logro de generalizaciones ubicadas fuera de él. Se refiere
a un género de proyecto investigativo sobre un sistema específico, de tal modo que,
en una situación dada, pensamiento y acción serán expresados en el caso particular
que representa un precedente ejemplar o episódico. El énfasis que se encuentra en el
caso particular, y no en la regla, supera la división entre las generalizaciones y el caso
particular. Funciona necesariamente dentro de un conjunto de casos pasados que
representan una especie de línea base o banco de casos y por ello se busca determi-
nar un “caso fuente” y original, relevante respecto al objetivo. La recuperación de
los casos se describe como el hallazgo del “más similar” o del “vecino más cerca-
no” a un caso pasado u original, lo que permite determinar similaridad o diferencia.

El caso fuente que inspiró este campo de investigación fue la significativa salida que
dieron los Tikuna para resolver el derecho de sus niños y niñas a tener un clan, que
como institución social Tikuna no podía ser concedido por los padres blancos empa-
rejados con mujeres Tikuna. Que lo hicieran según sus patrones culturales –que inclu-
yen su “convención de derechos para los niños” y los deberes de los adultos que han
de realizar determinadas acciones para protegerlos– creó un precedente, porque
amplió el estudio sobre los derechos propios al campo de la protección.

El procedimiento de análisis e interpretación de los casos privilegia los enunciados
que aparecen en la historia sociofamiliar, o en los expedientes si fuera el caso. Intenta
la reconstrucción del contexto sociocultural y jurídico específico; es decir, trata de
repasar las particularidades presentes en el caso ubicado históricamente en el con-
texto sociocultural donde se produce. Se hace así complementaria la competencia
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lingüística, para diferenciar contextos y condiciones de uso apropiado de las ex-
presiones, que posibilitan producir e interpretar enunciados en el ámbito de su
significación.

Cuando se habla de actuaciones administrativas o judiciales en protección, nos refe-
rimos a las sustentaciones escritas que conllevan ponderaciones sobre las implicaciones
que determinadas decisiones traen sobre la vida de niños, niñas y jóvenes en situa-
ción irregular. Es importante señalar que gran parte del carácter de los textos escri-
tos tiene su origen en preguntas y respuestas dadas en instancias realizadas en forma
hablada y de modo institucionalizado, las cuales, tal como aparecen escritas, se su-
pone que son copia fiel de lo expresado y, por tanto, se definen como textuales. El
análisis de estos escritos no se hará solamente a partir de los contenidos en sí mis-
mos y como si fuesen completamente autónomos, ya que el contenido de un texto
no está localizado dentro del texto: se halla en un plano distinto en relación con el
cual ese argumento define y revela su sentido. Este último sentido –situado parcial-
mente fuera del texto escrito– sólo se puede captar e interpretar de modo adecua-
do teniendo en cuenta las articulaciones con lo externo al texto, o sea, con el sistema
sociocultural de producción, recepción y contagio de representaciones culturales.

¿Son los casos manifestaciones del derecho propio?

Por mucho tiempo, la coerción a una persona, a un grupo o a los miembros de una
institución especial parece haber sido el común denominador para observar el dere-
cho en la sociedad. Se ha identificado derecho con las manifestaciones expresas o
ampliamente configuradas que obligan a hacer o a abstenerse de realizar determinadas
acciones, y cuya infracción otorga una sanción. A pesar de que el método de casos
constituye una contribución metodológica para el estudio del derecho, la concentra-
ción exclusiva de las expresiones de los casos legales podría desconocer aspectos
relevantes del derecho de un pueblo. En este sentido, vale preguntarse qué sucede con
la esfera de funciones que va más allá de la idea del derecho como responsable del
orden social, de las instituciones que generan orden y estabilidad a la vida social.

Laura Nader226  debatió la idea de identificar el derecho a partir de los conflictos
entre los Zapotecos en México. Si bien estos conflictos evidencian, para una de las
partes, frustración ante una expectativa social o individual, es necesario encontrar la
justificación porque está generalmente encubierta. Un estudio etnográfico del dere-

226 Nader, L., (1967), “An analysis of Zapotec law cases”, en Law and Warfare. Studies in the anthropology of conflict, Paul Bohannan (editor),
New York, The Natural History Press, p. 17.
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cho es más que la posibilidad de conocer unas instituciones judiciales: en general los
estudiosos de esta temática identifican como derecho las expresiones de liquidación
de conflictos y las medidas cautelares impuestas por actores con competencia juris-
diccional reconocida socialmente227 . Para satisfacer el conocimiento de las funciones
del derecho, la antropología jurídica ha influido para que éste examine qué determi-
na el derecho dentro de la sociedad y la cultura.

Cuando los antropólogos empezaron a buscar un método que les permitiera iden-
tificar el derecho en la sociedad, los fenómenos legales fueron encapsulados. Mu-
chos antropólogos que usaron el método de casos restringieron su análisis a las
decisiones judiciales y por eso desconocieron la importancia del contexto global en
el que el derecho surge y se transforma228 . Junto con una crítica, Nader concluye que
una sociedad conocida integralmente por su sistema de derecho necesariamente
muestra las interconexiones múltiples de éste con otros aspectos de la vida social.
Este tipo de cuestionamientos contribuyó al desarrollo de los modelos procesales,
una de cuyas premisas es que el derecho es una variable interdependiente de la
sociedad y la cultura.

Nader aclara que para poder alcanzar una comprensión adecuada de la dinámica
social de un pueblo, los aspectos que no son obvios en el análisis de casos también
deberían ser materia de atención: el hecho de que los “principales” entre los Zapotecos
no usen las Cortes y que el resto de sus miembros acuda a heterogéneas salidas,
entre ellas las Cortes, es una de muchas manifestaciones para encontrar salida a
problemáticas. Si se hubiera empleado únicamente el método de casos, estos aspec-
tos sociales cuya relevancia es apreciable hubieran sido excluidos de la etnografía
legal. El trabajo de Nader demuestra, no obstante, que la organización de los casos
legales con propósitos analíticos brinda luces sobre los componentes más impor-
tantes de la organización social y sobre la concepción “émica” del derecho.

Si bien no es posible pensar en conocer el derecho propio de un pueblo exclusiva-
mente a partir de casos que entrañen conflicto, porque esta perspectiva puede des-
cuidar o desconocer las normas que ordenan la sociedad de un determinado modo,
los casos de protección, al ser examinados desde el conocimiento del derecho propio

227 Sánchez B., Esther, (2001),“Aproximación desde la antropología jurídica a la justicia de los pueblos indígenas”, en Caleidoscopio de las
justicias en Colombia, Tomo II, Bogotá, Editorial Uniandes.

228 Llewellyn, K., y Hoebel, E.A., (1941),“The Cheyenne way. Conflict and case law in primitive jurisprudence”, Norman, University of
Oklahoma Press.  Citado por Urteaga C., Patricia. Re-imaginando el derecho: visiones desde la antropología y otras ciencias sociales,
(1999), Berkeley, Departamento de Antropología, Universidad de California, (manuscrito sin publicar),  p. 16.
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específico, sí ratifican, iluminan o se distancian de este nivel de la superestructura y
reflejan distintos elementos socioculturales que, dialécticamente, enriquecen el mis-
mo derecho propio en la medida en que guarden coherencia con situaciones, y,
puede deducirse, representen un tipo de relación coherente.

Para Llewellyn y Hoebel229 , que examinan casos interdisciplinariamente en calidad de
abogado y antropólogo, el derecho no sólo regula y previene sino además permite
superar desórdenes o crisis sociales. Estos dos autores encontraron tres aproximacio-
nes para observar el fenómeno legal: la ideológica, la descriptiva y los procesos de
conflictos. Al escoger la tercera aproximación, decidieron recopilar “casos-proble-
ma” en un determinado período y en un territorio limitado donde está asentada una
sociedad. En este esquema, el conflicto presente en casos representaba el medio
para deducir normas, conocer su fuerza, determinar nuevas normas e inferir aspectos
vitales de la cultura. El marco conceptual incluía nociones como las fuerzas que en una
sociedad mantienen los principios que la sostienen y cohesionan, y niveles efectivos de
control, es decir, elementos que operan por coherencia con la demanda de orden.

Los estudios antropológicos del derecho importaron el método de casos del dere-
cho anglosajón. Se caracterizaba, primero, por restringir el análisis a las circunstan-
cias referidas estrictamente a los sucesos juzgados; y, segundo, por separar el contex-
to y las particularidades específicas que no eran relevantes en el derecho anglosajón.
Por ello, la contribución de la antropología al desarrollo del método de casos fue
fundamental para entender el contexto histórico y coyuntural de cada uno.

Elizabeth Colson analiza la naturaleza del orden en sociedades “cara a cara” (donde
todos se conocen) con énfasis en tres aspectos: el rol de la tradición, el sentido de
legalidad, y las motivaciones sociales que informan el funcionamiento del control
social. La evaluación del comportamiento social se determinaba por la capacidad
de ajuste del sistema de normas de control, ajuste que depende de acontecimientos
específicos que perturban al grupo, así como por el vínculo entre las normas y los
contextos particulares en los que surgían los conflictos. Colson230 explica que en
sociedades con gobiernos no especializados existen dos elementos que contribuyen
a mantener el orden: los sistemas de autocontrol y la reciprocidad social. Además
tiene en cuenta las distintas formas que toma la resolución de conflictos, según sean

229 Ídem.

230 Colson, Elizabeth,  (1974), “Tradition and contract. The problem of order”, Chicago, Aldine Publishing Company, p. 73. Citado por
Urteaga C. Patricia, Ob. cit., p. 16
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definidas interna o externamente, porque las evidencias que se presentan se cimien-
tan y evalúan en racionalidades distintas.

Colson enfatiza los artificios de resistencia que las sociedades africanas presentaban
frente a las normas coloniales que restringían los derechos de los africanos a vivir de
acuerdo con sus tradiciones, si éstas transgredían los derroteros de la política colo-
nial. Con base en salidas creativas, utilizando el ropaje de la tradición, establecían
normas nuevas y así desafiaban al poder colonial. Se establece mediante este estudio
cómo los conflictos han de inscribirse dentro de relaciones sociales más amplias que
den cuenta histórica de las relaciones en tensión, pero, también, de los cambios
dinámicos sociales y legislativos que se producen.

Derechos en contacto e interacción

Leopold Pospisil, a favor de los estudios de caso como medio para abordar el
derecho, muestra que los principios, procedimientos y decisiones judiciales que un
caso entraña concuerdan con las normas vigentes, pero al salir y confrontarse con
otros sistemas, las diferencias normativas se hacen evidentes. Este autor plantea que
las salidas en las cortes externas no develan aspectos complementarios de la socie-
dad en cuestión, sino la resolución del caso particular231 .

Laura Nader, como resultado del estudio de los casos jurídicos que van a juzgamiento
por las autoridades de las Cortes, deduce observaciones de tipo metodológico, como
la de que el precedente legal no representa un conocimiento útil y tenido en cuenta
para actuar frente a un caso. Cuando los casos involucran los mismos asuntos, el
dictamen se basa ante todo en las características de las partes involucradas en el
conflicto, por lo que cada decisión es única, aunque se construya siempre sobre los
principios sociales reconocidos por la sociedad. Benda Beckmann232 , en concor-
dancia con Nader, investiga el derecho como una forma de control social, enmarcado
en un orden y un campo de reglas normativas específicas: esta relación derecho-
coerción debería ser superada para no excluir definiciones más amplias del derecho.
En este esfuerzo, sostiene, deben de evaluarse tres temas: el concepto de derecho
que existe en cada sociedad; el rango de restricción que el derecho impone a la
autonomía de los individuos; y las conexiones específicas entre el derecho general y

231 Pospisil, L., (1974 [1971]), Anthropology of law. A comparative theory. New Haven, HRAF.

232 Nader, L., (1965), “The anthropological study of law”, en American Anthropologist, Special Issue: The Ethnology of Law, Laura Nader  (ed.)
67(6), pp. 3-32; y Benda Beckmann y Fons Strijbosch (eds.), (1986), Anthropology of law in the Netherlands, Países Bajos, Foris Publications.
Citados por Urteaga C., Patricia. Ob. cit.
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los procesos que crean el derecho concreto. Beckmann asegura que así se desecharía
la afirmación de que el derecho en las sociedades tradicionales es vago, afirmación
sustentada en la idea de que las reglas de ponderación en estas sociedades dependen
de las circunstancias, puesto que consideran un amplio margen de acontecimientos
antes de alcanzar una solución.

Introducción a los casos seleccionados

Los casos de protección de niños, niñas y jóvenes indígenas son una fuente que
permite inspeccionar heterogéneos conflictos, no sólo por las diferencias que entrañan
frente a referentes culturales de la sociedad mayoritaria sino, ante todo, por el peso
que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la propia Constitu-
ción de Colombia les imprimen a estos casos. La selección aporta elementos com-
plementarios que muestran la riqueza y complejidad de estos asuntos y cómo toma
cuerpo el pluralismo jurídico legal oficial en una nación, lo cual le permite ramificar-
se teóricamente y aportar a la configuración científica.

Los casos descubren el ámbito cultural y étnico en que se desarrolla una situación;
evidencian tanto la diversidad de los principios y normas que rigen los derroteros
de la protección, reconocidos internamente en cada una de estas sociedades, como
las sustentaciones que afloran al salir a la jurisdicción especial. Estas expresiones se
ven confrontadas total o parcialmente con los principios y normas del derecho
positivo estatal. Siguiendo a Robert I. Stake, esas expresiones parten del interés
fundamental definido por la autora para profundizar un campo en sí mismo, el cual,
con base en técnicas cualitativas y dentro de un universo de ochocientos casos,
permite una aproximación ajustada, inevitablemente ligada a cierto tipo de pregun-
tas, referentes, clasificaciones e interpretaciones que permiten iluminar una proble-
mática teórica y precisar un aspecto hipotético general. La cuestión sobre lo particu-
lares y distintos que son los casos se convierte en un asunto clave, pues aunque son
casos únicos, pero no excepcionales, logran el propósito de mostrar la dependencia
entre derecho y cultura, y por lo tanto las dificultades que entrañan cuando son
examinados desde otro sistema.

Particularmente, cada caso seleccionado tipifica un núcleo de problemas que com-
plementan una panorámica; todos, sin embargo, muestran el tratamiento específico
brindado al caso por parte de la autoridad indígena o de la comunidad, en colisión
o no con un defensor o juez de la república; y la pugna entre los dos derroteros que
presentan marcos de principios y procedimientos pertenecientes a sistemas de dere-
cho diferenciados, para que impere la argumentación y sustentación de cada uno en
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favor de la salvaguardia de derechos encontrados, tales como el derecho a la auto-
nomía, a la distintividad, a lo propio, a la integridad étnica y cultural, y, fundamental-
mente, al derecho a la vida como sujetos colectivos. Los casos desafían también
creencias situadas en específicos mundos reales de los que no advierten miembros
de la sociedad mayoritaria233.

El contexto general de los indígenas en Colombia

Viven en Colombia ochenta y cuatro pueblos indígenas asentados en veintisiete de
los treinta y dos departamentos actuales, en cerca de ciento noventa municipios y en
todas las fronteras nacionales. Hablantes de sesenta y cuatro lenguas, cuentan con
poblaciones que van desde doscientas (200) hasta trescientas mil (300.000) personas,
como sucede en la Amazonia y en la Guajira respectivamente. Poseen características
socioculturales que incluyen actividades económicas entre las que se encuentran la
horticultura, la caza y la recolección, la pesca, la agricultura, el pastoreo y la ganade-
ría, combinadas muchas veces con comercio y trabajo asalariado estacional. Algunas
personas y comunidades trabajan en la producción de coca y amapola –los deno-
minados cultivos ilícitos– para extraer cocaína o heroína.

Estos pueblos definen sistemas sociales a partir de esquemas de reciprocidad y
redistribución, principios diferentes al sistema de acumulación que rige en la socie-
dad nacional. En ellos son diferentes también las nociones de trabajo, las cuales están
ligadas a las actividades reproductivas, simbólicas, mitológicas y rituales. Las pautas
de asentamiento de la población y de sus actividades cotidianas están basadas en la
dispersión residencial o en núcleos no urbanos. En algunos casos, con sistemas
migratorios estacionales o permanentes, estos pueblos miran el futuro desde sus
propios sistemas de identidad y en muchas ocasiones en medio de procesos de
transformación que comprometen la disponibilidad de espacios de articulación so-
cial y el ejercicio de las autonomías para su reafirmación cultural.

También se encuentran en los pueblos indígenas manifestaciones diferentes respecto
de la manera como afrontan la convivencia, pautada desde instancias de autoridad y
como forma de mantener un orden. Los diferentes sistemas de derecho propio
indígena reflejan la organización social y el modo como regulan las conductas a
través de las normas y procedimientos. Los distintos pueblos conjuran las desvia-
ciones conductuales y ponen al día sus conflictos a través de principios y reglas
prácticas, puestas en vigor por medio de sanciones concebidas en comunión con las

233 Kripke, S., Ob. cit.



183LOS CASOS

fuerzas de la naturaleza y transmitidas esencialmente de manera oral. Los derechos
propios –y con ellos las justicias indígenas– representan la manifestación contempo-
ránea de lo jurídico en Colombia. Estos derechos comparten la legalidad con el
derecho estatal oficial, que se sirve de reglas escritas, derivadas de un órgano espe-
cializado y legitimado por las mismas reglas. Los casos, tanto los individuales como
los referidos a comunidades y pueblos, que son llevados a la jurisdicción ordinaria o
sancionados internamente, dejan variadas evidencias, por una parte, de pautas cultu-
rales diferenciadas, que caracterizan y expresan una variedad de conflictos; y por
otra, de maneras para afrontar transgresiones, aproximarse a la verdad y reparar el
daño, tanto desde lo intraétnico como sobre la base de las relaciones establecidas
con los aparatos de justicia oficial de orden nacional.

Caso N° 1

Joven Paez ladrón reincidente que afronta el proceso de
corrección de “reclusión reservada”

Un joven Paez fue sometido a “reclusión reservada” por las autoridades indígenas
del Cabildo de Belalcázar tras aceptar haber participado en el robo de unas gallinas.
Esta sanción tuvo una característica particular por mantenerse en secreto el lugar de
aislamiento y paradero del menor. La madre llevó a su hijo ante las autoridades de
Tálaga, un poblado del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia,
aunque él voluntariamente no quería, dado que la víctima del robo no acusaba a los
partícipes; pero, ante todo, la madre lo presentaba a las autoridades porque sabía
que el joven estaba en peligro inminente de ser asesinado por personas “tradiciona-
les” de la comunidad, que defendían un determinado orden. Ante el riesgo de muerte,
la autoridad tradicional de Tálaga, conocedora del asunto234, solicitó apoyo a la
autoridad indígena de Belalcázar y, junto con la madre y en presencia de un obispo
que actuó como garante y testigo, definieron que, en primer lugar, el joven habría de
ser protegido por el cabildo, institución de gobierno y autoridad impuesta en el siglo
XVIII; en segundo lugar, se debía informar a la madre sobre las condiciones de su hijo.
Pasados tres meses, la madre manifestó a la autoridad el deseo de saber dónde estaba su
hijo para verlo, pero ésta le negó esa posibilidad, por lo que la madre acudió al personero
municipal para que intermediara en el caso. Cuando la autoridad tradicional con compe-
tencia jurisdiccional fue citada por el personero, sustentó mediante escrito:

234  En relación con la entrega expresó no estar segura de que existiese algún documento o acta. Se evidencia así que el derecho Paez no siempre
es escrito. Algunos cabildos han incorporado los escritos para hacer constancias o definir avances dentro de los procesos que llevan.
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“La madre es conocedora de los motivos que llevaron al Cabildo a
hacer una reclusión reservada; incluso la madre dio la autorización
para trasladar y mantener en secreto el sitio donde se encuentra el
retenido, comprendiendo el riesgo que podría correr y ello nos llevó al
Cabildo a dar la protección que se requiere en estos casos. Por lo ante-
rior y en defensa del restablecimiento de la armonía que posibilita la
convivencia de la comunidad, del Resguardo y especialmente de la
comunidad de Río Simbola, niego dar información del sitio de reten-
ción del menor”235.

La negativa fue comunicada por el personero a la madre.

En nombre del menor y contra el cabildo indígena de Belalcázar, la madre decidió:

“… tutelar el derecho al debido proceso, proteger los derechos consa-
grados para los capturados en el artículo 377 numeral 5º del Código
de Procedimiento Penal, y ordenar al señor Gobernador del Resguar-
do Centro, que informe constantemente el lugar donde se encuentra el
hijo y también acerca del estado actual del proceso que se le sigue”236 .

235 Respuesta del gobernador Marco Tule Mosquera al personero Jorge William Ordóñez, 23 de septiembre de 2000.

236 Acción de tutela ante el juez promiscuo municipal de Páez, 6 de octubre de 2000.
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El juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Páez-Belalcázar, Cauca, admitió la
demanda y en sentencia del 18 de octubre de 2000, denegó las peticiones de la
actora valorando lo expuesto por la autoridad indígena, que reiteró lo expresado al
personero, es decir, los valores de convivencia y equilibrio que animan la cosmovisión
del indígena en aras de su mejor comprensión por parte de las autoridades no
indígenas, y el concepto de “justicia resocializadora con arreglo al entorno”, y argu-
mentó que no existía vulneración al debido proceso. La madre no apeló pero la
Corte Constitucional, con competencia jurisdiccional para la revisión de todos los
fallos de tutela, solicitó, como nuevas pruebas, un peritaje antropológico237  y una
declaración del gobernador del Cabildo con competencia jurisdiccional y decidió
revocar la decisión de primera instancia, por considerar que se había violado el
debido proceso238 .

El caso ejemplifica desacuerdos, en consideración a los derechos a la distintividad y
a lo propio del pueblo Paez, entre el magistrado ponente, el juez de primera instan-
cia, la autoridad tradicional y la perito antropóloga. Estas diferencias son la base
para estudiar un conflicto conocido en la jurisdicción especial y examinado en dos
tribunales de la jurisdicción ordinaria, diferencias que develan cómo se vive la
interculturalidad y en consecuencia el pluralismo jurídico formal239. Los alegatos y
pruebas que enfrentan a sociedades distintas muestran ante todo el modo como se
relacionan los jueces interactuantes a partir de sus propias concepciones culturales, lo
cual hace ineludible estudiar la dimensión plural de lo jurídico y exhibir los lugares en
que esta dimensión se intersecta y se articula con lo político, lo ideológico y lo cultural,
fundamentos que permiten cuestionar la autonomía política efectiva del reconoci-
miento a la diversidad étnica y cultural. La disputa puede resumirse en dos cuestio-
nes240 : ¿cómo interpretan el magistrado ponente, el juez local, la autoridad tradicional
y la perito la medida de “reclusión reservada” del joven Paez?; ¿restringir esa medida
lesiona el reconocimiento constitucional a la diversidad y en consecuencia los valores
culturales de la comunidad Paez expresadas por las autoridades propias?

237 Peritaje realizado por la suscrita, Esther Sánchez Botero. El peritaje fue objeto de 3 ampliaciones.

238 ST 1127-01. Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas. Magistrado ponente: Jaime Araújo Rentería.

239 En la obra citada, el concepto de ”pluralismo jurídico formal” es planteado por André Hoekema como categoría base, para después
calificarlo como de tipo igualitario o de tipo unitario.

240 La expresión “cuestión” es usada de la misma manera que en la lógica informal, a saber, es la determinación lingüística en forma de
pregunta que se desarrolla para identificar una controversia determinada, que sirve para reconocer, por las partes en contienda, sus
posturas con respecto a la misma y los argumentos que utilizan para defenderla. Ver: García, Ricardo, (2000), Uso de razón. Diccionario
de falacias, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 21-39.
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Los Paeces

En el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, viven los Paeces, el
pueblo indígena más numeroso del país241 . Ellos han mantenido históricamente una
gran conciencia de grupo distinto y han resistido con el fin de amparar el derecho
étnico a manejar políticamente los que consideran sus asuntos y a transmitir catego-
rías culturales que se viven socialmente y que, tanto a nivel de creencias como de
prácticas, les permiten diferenciarse de otros pueblos indígenas, y de mestizos y
afrodescendientes que conviven con ellos en su territorio. Los Paeces se sienten
pertenecer a una sociedad cuyos referentes cognitivos generan en el individuo res-
tricciones para hacer libremente cualquier cosa. Sus prácticas culturales, enmarcadas
en creencias sagradas y en la institucionalidad de lo económico, son obligatorias y
configuran un sentido de responsabilidad para mantener un orden definido como
armonioso y deseable, lo que convierte a los individuos en sujetos de deberes, para
que su sociedad pueda seguir teniendo el derecho a ser distinta.

La protección de la vida y el ser honrado son fundamento de gran orgullo; por eso
pesue –el concepto contrario de honrado– se identifica con el que toma de otros lo
que han trabajado, bien sea bajo la institución de la minga, en la que rotativamente un
grupo apoya con mano de obra a un comunero, o con el cambio de mano y fuerza de
trabajo individual. Ser trabajador y productivo en el cuidado de animales y en la
agricultura implica compartir con huérfanos y viudas y con los que no han sido
exitosos en estas faenas. Por eso, de modo institucionalizado, se ofrecen productos
agrícolas y las primeras crías de los animales como expresión del dar, que permite a
su vez recibir, en un ciclo que se repite y que mantiene unas condiciones de igualdad
generalizada, la cual se considera como un valor propio.

Ser Paez implica practicar desde bien temprano en la vida ciertas conductas que se
vuelven naturales, como la de ser trabajador. Por ello es previsible que si hoy se es
ladrón (pesue) del trabajo de otros, se adivina una identidad que, a futuro, no favore-
ce a la persona ni al colectivo que a través del sujeto ladrón está siendo transgresor.
Ser “manilargo” (ladrón) implica estar catalogado en la clase menos aceptable de los
seres humanos, ubicados en yu, a donde pertenece el cerdo (cuchi), que no puede
seguir lo que está culturalmente acordado, por ejemplo respetar un terreno sembra-
do o una barda para separar espacios delimitados. A un ladrón se le iguala con el
cerdo, que no sigue las reglas de cultura y por ello suele aprovecharse de lo trabaja-
do por otros, a menos que se le encierre. Encerrar al cerdo hasta que se acostumbre

241 Sánchez B., Esther. Peritaje antropológico a la Corte Constitucional. Respuestas al magistrado ponente, 2001.
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a no dañar garantiza también que nadie atacará al animal para vengar el daño causado
por él. El cerdo comparte el subsuelo (yu) con otros elementos que, según sus creencias,
pudren o hacen daño a otros, como la sal, los esqueletos de los antepasados malos, la
serpiente o el plátano y es un espacio del mundo donde todos están quietos242 .

Los familiares adultos son los portadores de los valores de la etnicidad y la cultura,
centradas en el sistema de parentesco patrilineal y patrilocal, que genera deberes y dere-
chos más allá de la familia nuclear: los varones son considerados el vínculo de unión entre
grupos patrilocales, función que no cumple el joven ladrón del caso presentado, por lo
que se hacen necesarias acciones correctivas debido al individualismo que ha demostra-
do, asentado en su propio bienestar y no en el de la comunidad a la que se está obligado
como miembro.

Entre los Paeces, un joven de 15 años es considerado, pensado y tratado como un sujeto
capaz, maduro para diferenciar lo permitido y lo prohibido; debe ofrecer signos de
trabajador y honrado, porque a esa edad ya se está ligado a la sociedad mediante la
capacidad de ofrecer fuerza de trabajo e intercambio de servicios. El interés superior del
menor para el pueblo Paez, de conformidad con los derechos y deberes de los niños y
jóvenes, es que pueda llegar a ser un individuo Paez, querido y respetado por todos,
como producto del manejo adecuado de las condiciones personales que lo harán más
cercano al ideal de miembro adulto de esta colectividad.

Cierta dependencia respecto a la sociedad mayoritaria ha generado en los Paeces
prácticas nuevas, como un ahorro comunitario preventivo en gallinas y huevos, ya
que esta sociedad tiene una economía llamada “de centavo”. Estos bienes ahorra-
dos, pensados como de todos, se acopian asumiendo limitaciones económicas; los
guardan para sí mismos o para otros que lo requieran y representan liquidez para
adquirir, en situaciones especiales, drogas para las enfermedades, sal, petróleo, trans-
porte, etc. Dentro de su sistema simbólico, las gallinas y los huevos están ubicados
en sek, el plano superior más sagrado, que comparten con el calor, la coca, la
circularidad, la araña (símbolo Paez de fertilidad), el chocolate, la oveja, la mochila,
entre muchos otros elementos de una taxonomía que cognitivamente está concep-
tuada y precisada de forma amplia243 . El robo de gallinas es entonces una malversa-
ción del ahorro preventivo, ahorro clasificado como un bien limitado que ha de

242 Sánchez B., Esther, (1989a), “Aproximación al estudio cognoscitivo de la alimentación Paez”, en Memorias del Simposio “Medicina
Tradicional. Curanderismo y cultura popular en Colombia hoy”, Serie Memoria de Eventos Científicos. Colciencias.

243 Sánchez B., Esther (1989c). “Sistemas cognitivos de la alimentación Paez”, en Memorias del Simposio “Medicina Tradicional, Curanderismo
y Cultura en Colombia hoy”. Serie Memorias Científicas ICFES, Bogotá.
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proteger la vida de los enfermos y la fertilidad de las parturientas, que deben consu-
mir gallinas, de acuerdo con la costumbre. Estas gallinas son, pues, una reserva de la
que no puede beneficiarse nadie que no lo requiera y menos cuando no se está
contribuyendo a garantizar y fortalecer la existencia de ese fondo.

Respecto del desarrollo de los individuos, los Paeces también son eminentemente
preventivos y anticipados; conciben que en toda persona existe una parte que ya está
moldeada pero hay otra que hay que formar porque en cada individuo el pta’nz
(poder de transgredir) es más fuerte que el acatamiento de las normas244 . El te’wala
(médico tradicional) es el encargado de leer las señas que presenta un individuo o
también las de la sociedad misma, que puede dar signos de enfermedad, conse-
cuencia de que un miembro ha transgredido una norma de cultura. Puesto que el
pasado es presente y el futuro está presente, la lectura del que hoy ha transgredido
permite deducir que está forjando un mal futuro245. El que “manda la mano” (cuse-
kansa, es decir, el ladrón) se iguala e identifica con el que pasa en el tiempo por sí
mismo246 , y también con el que actúa desligado de los principios y normas y proce-
de sin seguir los patrones identificados con los deberes sociales, por ejemplo traba-
jar (puesto que puede hacerlo)247 y no dar (como deber para poder recibir y única
opción para contribuir a que todos tengan algo). Estas representaciones de desor-
den en el presente señalan que el futuro les será –a él y por defecto a todos– desor-
denado, contrario e irrespetuoso con lo establecido por los mayores. Por esa razón
se le trata de manera coercitiva, para que se reintegre a las prácticas del trabajo y la
reciprocidad, con el fin de ligarse como sujeto con la comunidad, manifestación de
que el todo social está bien248 .

Los Paeces tienen unos mínimos y unos máximos comportamientos aceptables, que
son los que les garantizan la supervivencia biológica y cultural. Quienes consideran
que existir como pueblo tiene valor son más intransigentes y se resisten a valores
culturales distintos a los propios, por lo que la presencia de un ladrón justifica su
exclusión con respecto al “nosotros Paez”: por eso se le expulsa, separa o liquida
físicamente pues se le considera fuente de un mal social. Aunque este pueblo ha
realizado transformaciones y adaptaciones socioculturales, lucha por mantener un

244 Gómez, Herinaldy, (2000), De la justicia y el poder indígena, Popayán, Unicauca.

245 Marco Tulio Mosquera Yule, Gobernador del Cabildo de Belalcázar. Expediente de Tutela, p. 14.

246 Traducción de Jesús Piñacué, indígena Paez, actualmente senador de la República.

247 Los ancianos, los niños hasta cierta edad y los discapacitados son los únicos que no trabajan.

248  Sánchez B., Esther, (2001a), Ob. cit. Al portador de la ruptura de un orden se le debe señalar y separar de la comunidad, para que
entre en otro presente que garantice un futuro distinto para todos.
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ideal de identidad única; resiste con gran fuerza cambios religiosos y legales, que
constituyen las más importantes fuentes para la normativización de la vida comuni-
taria. Pese a ello se registran Paeces –como la madre– que no aceptan las prácticas y
costumbres propias, por tener individualmente nuevas convicciones contrarias a los
fundamentos y normas tradicionales para la convivencia, que prohíben ciertas rela-
ciones con personas, animales, cosas y realidades. La transgresión de esas normas,
de acuerdo con las convicciones Paeces, trae graves consecuencias a sus infractores249.
Apresar unas gallinas no está prohibido, pero atraparlas para venderlas y obtener
dinero para sí mismo sí lo está. Visitar al personero o al juez para saludarlo es
concebido como una actitud amistosa, pero es indebido visitarlos para contrariar a
la autoridad interna respecto al manejo y salida de un caso.

El derecho propio Paez se encuentra inseparablemente ligado a un orden religioso,
a la concepción de salud y enfermedad, así como a la armonía y desarmonía del
medio. Ese derecho se encuentra fundido con apropiaciones e imposiciones prove-
nientes de la sociedad mayoritaria y del proceso interno, para crear derecho adecua-
do a las nuevas necesidades250 . Pieza magistral de este proceso es el trascendental
cambio registrado al eliminar la pena de muerte251  como castigo a los brujos y a los
ladrones, que no sólo ha originado otros castigos sino enfatizado la competencia
jurisdiccional de las autoridades, lo cual busca terminar con la justicia por mano
propia y establecer el respeto a los mínimos jurídicos252 . Sin embargo, las autorida-
des tienen claro que estas modificaciones, formalizadas hace poco tiempo, para ser
realmente eficaces requieren cambios en los indígenas más tradicionales, que conser-
van la idea de que hay que eliminar a los brujos y a los ladrones.

Las autoridades vinculadas directamente con este caso, conocedoras del peligro que
entraña la tradición sin restricciones, aplican la reclusión reservada para evitar que den
muerte al muchacho, a sabiendas de que el conducto regular es informar a una
asamblea de la comunidad para que defina la sanción para el sujeto particular. Esta
modificación representa un cambio autonómico interno en el procedimiento para
la protección de un derecho de mayor jerarquía. Se podría deducir que el aislamien-
to al que está siendo sometido el joven no es una manifestación nueva en este dere-

249  Ibid.

250 Caso del cepo y el fuete introducidos en la Colonia por los españoles.

251 Ésta es una creencia muy extendida que atribuye capacidades a ciertos hombres para hacer daño. Representa una creencia que es
“mundo real” para aquellos que han sido socializados con estas ideas, tanto como el poder que tiene el demonio de conducir a los
humanos al pecado, creencias que hacen parte de un “mundo real” en determinadas sociedades.

252 Sánchez B., Esther, (2000a),  Audioteca para la difusión de mínimos jurídicos en comunidades indígenas. Proyecto para la construcción
de entendimiento intercultural, Parcomún-Embajada de Holanda, Bogotá.
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cho propio; más bien es una medida discrecional de la autoridad, que la aplica en
condiciones especiales y que, por su misma naturaleza, la comunidad desconoce.
Este aislamiento sólo se utiliza como medida de protección para aquellos que, sien-
do responsables por transgresiones muy graves, pueden ser eliminados físicamente.

El problema

Teniendo en cuenta que el artículo 7° de la Constitución reconoce la diversidad cultu-
ral; que el artículo 246 establece la jurisdicción especial indígena como medio para
garantizar el derecho a la diversidad cultural; que ya está establecido por la Corte
Constitucional que los límites al ejercicio de tal derecho no pueden ser todas las nor-
mas legales ni constitucionales, para no convertir la diversidad –el derecho a la diferen-
cia– en algo puramente retórico; que se ha establecido que sólo se puede vulnerar el
principio de maximización de la autonomía en aras de preservar un valor de superior
jerarquía (la vida, la prohibición de la tortura y la esclavitud, y la legalidad de los
procedimientos); que existe el principio de que a mayor conservación de los usos y
costumbres, mayor autonomía; y que se ha establecido que hay que ponderar, para
cada caso, los principios en colisión y la condición de legalidad, que en estos casos
requieren un mínimo de previsibilidad, nos preguntamos: ¿tienen las autoridades indí-
genas la facultad de retener reservadamente a un miembro de su comunidad?253 .

Comprender dentro de un contexto multicultural (y por ende de pluralismo jurídi-
co) las acciones de una autoridad indígena, y el grado de coherencia y legalidad
desde sus referentes, demanda información cultural sobre los aspectos que se mani-
fiestan en el caso. Para ello se requiere un traductor que ilustre e interprete las actua-
ciones de los personajes relacionados con el caso y pertenecientes a esta cultura.
Abierto a esta prueba judicial antropológica, el magistrado la toma muy en cuenta
como referente, pero lo hace justamente para estructurar argumentos en contrario,
expresados en forma belicosa y ofensiva en el fallo. Además del peritaje antropológico,
el magistrado ordena otras pruebas, como la de que el juez promiscuo de Belalcázar
entreviste a la autoridad indígena y al muchacho ladrón. Éste debía establecer si la
autoridad indígena podía ceder al encuentro de la madre y su hijo, y determinar si el
muchacho desea ver a su mamá. Finalmente, el magistrado construye argumentos
de autoridad con base en reconocidos teóricos del derecho occidental, con el obje-
to de enjuiciar como inferiores los valores culturales del pueblo Paez expuestos por
la autoridad indígena, la perito y el juez de primera instancia.

253  El problema jurídico de fondo que el magistrado debe resolver.
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Para empezar, el magistrado rechaza del peritaje la afirmación de que el derecho del
sujeto individual pueda ser relegado al derecho del sujeto colectivo, que él denomina
“intereses en conflicto”, lo cual lo lleva a expresar con mucha ironía:

“Entre los Paeces campea el principio según el cual el interés general
prevalece sobre el interés particular, máxime si se considera lo expues-
to por la perito: la cultura Paez da reconocimiento a los derechos de
los padres sobre sus hijos, pero controla como colectivo, mediante sus
autoridades, las actitudes que manifiestan una fuga del núcleo de debe-
res frente al todo social. No concederle a la madre el derecho de ver a
su hijo, como satisfactor de una necesidad emocional, se ve justificado
por el deber de la autoridad de evitar ciertos desajustes culturales, es
decir, la búsqueda del propio bienestar y no el de la comunidad al que
está obligado todo individuo como miembro de este pueblo”.

El magistrado cataloga estas aseveraciones como

“…ideas del colectivismo radical u organicista, donde el bien del ente
colectivo prevalece sobre la autonomía individual y es el extremo al
que claramente propenden las filosofías que se identifican con los gru-
pos, negando el valor de las individualidades. Para estas doctrinas el
grupo posee intereses y voluntad propios y específicos, como corres-
ponde a un ser autónomo. El grupo como tal es una realidad
cuasipersonal y con algún tipo de vida propia. Sus decisiones, por
tanto, no se legitiman por corresponderse con los intereses o las volun-
tades que los individuos perciban como propias, sino por encarnar
verdaderamente el interés y la voluntad conforme al grupo que repre-
sentan […] Puede ocurrir que éstos no acierten a captarlo, debido a
algún tipo de defecto moral o cognitivo […] La relación que se da
entre los miembros del grupo y sus regentes tiende a explicarse en
términos de empatía, mesianismo, tradición sagrada, cabeza-cuerpo,
pastor-rebaño, élite-masa, etc., y que en términos similares, mutatis
mutandis, piensan muchos intelectuales románticos de hoy cuando rei-
vindican los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Esta arremetida, que califica y clasifica de “posición originada en un defecto moral
o cognitivo, propio de intelectuales románticos”, es frágil y tendenciosa y se asienta
en el desconocimiento de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y los
desarrollos jurisprudenciales que vienen generando una posición contraria, además
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de su comprobación empírica. El sujeto colectivo de derecho es reconocido en la
Constitución, en el Convenio 169 de la OIT, y tiene derecho a la vida y a la integri-
dad, por lo que se le protege de los impactos que individualmente los sujetos miem-
bros puedan generar de modo negativo.

Un segundo aspecto de la discrepancia parte de la personalización e identificación
del magistrado con los sentimientos de dolor que entraña para la madre y su hijo el
no poderse ver, frente a la identidad de la autoridad indígena que mantiene los
lineamientos que la norma Paez señala y que, a juicio de la perito, son los que no
permiten la barbarie, es decir, actuar en consideración con lo que los sentimientos
determinan y en detrimento de la norma que protege al todo social. Desconoce el
magistrado la argumentación de la perito para ponderar el impacto de reprimir el
derecho a la distintividad que encierra la reclusión reservada y los negativos efectos
que trae, para el sistema jurídico y cultural integral, el priorizar los deseos sin tener en
cuenta los principios. Pero el magistrado, con argumentos que parten de su propia
visión cultural y sentimientos humanos, concluye que si no es así –como él cree que
debe ser y como de hecho impone que sea– los efectos serán catastróficos sobre las
personas involucradas y sobre la sociedad Paez:

“Con arreglo a las características vistas sobre la cultura Paez, el aisla-
miento del joven debe redundar tanto en bien suyo como en el de la
propia comunidad indígena; entramado que permite reconocer tam-
bién cómo, a términos de la literatura citadina, el joven infractor habrá
de rehabilitarse y resocializarse en la senda de una reconciliación del
individuo con el todo social, para lo cual, dentro de dicha cultura el
derecho de la madre a ver a su hijo debe cederle el paso al interés
general de la comunidad en tanto prevención y corrección de desajus-
tes culturales, resultando patente para la Sala que entre los Paeces los
valores culturales están por encima de los valores afectivos254 […] Esta
necesidad amorosa, que conmueve a la madre y al hijo, pone en la
balanza de la justicia indígena el derecho de ella a ver su hijo y los
valores de cultura superior, vinculados a la honradez y a la integración
social, parangón que debe desarrollarse a través de una solución que
salvaguarde tanto los fines correctivos y de armonización social del
pueblo Paez, como los valores afectivos que nutren el núcleo familiar,
toda vez que ello contribuye categóricamente al mantenimiento de la
unidad y cohesión de dicha cultura. Por consiguiente, la Sala estima que

254  ST-1127 de 2001.
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una solución equitativa para el caso de autos debe conducir a que bajo el
respeto y acatamiento que merece el proceso de armonización del jo-
ven, él y su mamá puedan encontrarse personalmente […] La madre
tiene derecho a ver a su hijo porque los valores afectivos contribuyen
categóricamente al mantenimiento y cohesión de dicha cultura y una
solución equitativa es que sí puedan verse, bajo las medidas que defina la
autoridad. Claro es que una decisión en contrario pondría en entredicho
la validez de una medida indigenista que merced a la rigidez del aparta-
miento en el tiempo, lejos de contribuir a la cohesión del núcleo familiar
y al reconocimiento de la Autoridad Indígena, provocaría en la actora
inevitables sentimientos de inconformidad contra la forma en que se
administra justicia por parte del Gobernador del Resguardo, así como
desoladores quebrantos de su sentido de unidad y pertenencia filial”255.

Finalmente, una tercera divergencia se presenta con relación al debido proceso. El
magistrado ordena al juez promiscuo de Páez-Belalcázar realizar un interrogatorio a
la autoridad indígena a fin de establecer: a) si la autoridad indígena es competente
para actuar jurisdiccionalmente; b) si la intervención de la autoridad indígena es
regular, es decir, si se ajusta a las convenciones institucionales; y c) si procede retener
reservadamente a un joven Paez.

a) La autoridad indígena aclara:

“En atención al principio de unidad, colaboración y coordinación de-
seo aclararle que en situaciones de conflicto con magnitudes que, ade-
más de afectar la comunidad, tengan repercusión en otras comunida-
des, ancestralmente y actualmente recurrimos periódicamente a la ayuda
mutua entre cabildos a fin de recuperar y sanar las rupturas que han
ocasionado el desequilibrio y el desorden social y de convivencia”.

La respuesta es: Sí es autoridad competente.

b) Con relación a la legalidad de no presentar el caso a la comunidad para que ella
determine el castigo, el juez constitucional  preguntó:

“¿Por qué no siguió el procedimiento de poner en consideración de la
comunidad el caso, toda vez que la sanción no se había utilizado ante-

255  ST 1127 de 2001.
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riormente, siendo la primera vez que se usa y en consecuencia no for-
ma parte de las tradiciones de la comunidad indígena?”

Por ser tan grave el caso y dada la obligación primordial de proteger la vida del
joven, la autoridad indígena tradicional que lo recibió en Tálaga por ser un habitante
de su localidad, solicitó formalmente apoyo a la autoridad de Belalcázar, lo cual
manifiesta una costumbre entre autoridades y una estrategia de protección al bandi-
do, ya que ninguna de las dos comunidades podía conocer el caso e intervenir: en
Tálaga los comuneros no lo veían y en Belalcázar nadie conocía de la situación.

La actuación de una autoridad para acudir a otro cabildo, y la de éste, de acoger la
petición para actuar en el caso, manifiestan la institucionalidad de una ruta jurídica
que define el modo particular en que cada caso se trata bajo el principio expuesto de
ayuda mutua entre autoridades, principio normativo que hace parte de los procedi-
mientos internos. Es claro que estas autoridades conocen a la perfección que el
pueblo Paez es una unidad de sentido cultural, aunque esté dividida en resguardos y
cabildos. También, que este pueblo tiene como sociedad iguales propósitos y admi-
nistra justicia dentro de un sistema complejo que manifiesta apertura y flexibilidad
para tomar formas variadas, toda vez que se trata de proteger ese orden social.

Después de conocer los hechos y para proteger la vida del joven ladrón reincidente,
las autoridades indígenas se colaboran, para darle así salida óptima al caso, recrean-
do un modo particular de proceso y de sanción. Lo que se manifiesta es una adap-
tación y una salida a la nueva realidad que involucra hoy proteger el derecho a la vida
de un ladrón. No hubo entonces abuso de autoridad por cuanto se buscó encontrar
esa salida entre las dos autoridades indígenas, con la presencia y consentimiento del
obispo y de la madre, en función de proteger al muchacho transgresor y por las
circunstancias de peligro que ser ladrón conlleva en esta sociedad.

Efectivamente, el procedimiento habitual, según el cual las autoridades ponen en
consideración de la comunidad los casos, para escucharla y definir las sanciones,
hace parte de la información antropológica que permitió al magistrado leer la prác-
tica de la reclusión reservada como contraria al deber ser, o debido proceso, pero
bajo las categorías occidentales:

“Así, pues, el debido proceso, sin perjuicio de la autonomía reconoci-
da constitucionalmente a favor de la jurisdicción indígena, comporta
unas restricciones mínimas ligadas a la previsibilidad que debe infor-
mar el conjunto normativo y procedimental de dicha jurisdicción.
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Previsibilidad que al amparo de la racionalidad, la objetividad y la pro-
porcionalidad no puede desatender los valores de cultura superior que
precisamente aseguran y protegen la subsistencia de la identidad cultu-
ral y la cohesión del grupo humano que invariablemente se forma a
partir de los individuos como seres sociales que son”256 .

El magistrado supone la existencia en todas las sociedades de un sistema de derecho
que tiene, a la manera del positivo estatal, normas y procedimientos definidos que
ofrecen linealmente y de manera silogística las mismas respuestas para todos los
casos específicos. El hecho de que se tratara de un procedimiento desconocido, o
no usual para muchos (como efectivamente la perito comprobó en terreno y por lo
tanto estableció para el caso), no justifica los argumentos expuestos para descalificarlo.
La validez o no del procedimiento no puede sustentarse con la idea de una figura
clonada del derecho, que se repite y aplica de modo idéntico y universal; tampoco
por la distancia entre la formalidad de la norma y la realización práctica de la mis-
ma. Se trata de un procedimiento que debe ser secreto y que por ello mismo las
comunidades no conocen. Lo importante es estar al tanto de si éste infringe otros
principios o si, por el contrario, potencializa aquellos más apreciados en esta socie-
dad, como son disponer de buenos Paeces en las comunidades, no importa si en su
pasado cometieron un delito, particularmente tratándose de jóvenes en formación.

Se presenta un cambio histórico mediante este caso, porque responde a la nueva
condición de nación, en la que la interculturalidad manifiesta cambios en las diferen-
tes sociedades, que, de modo enmarañado, conviven insertas en interrelaciones que
acarrean situaciones no previstas. Acatar el derecho a la vida como mínimo jurídico,
en contraposición a la eliminación física de un ladrón prevista como sanción tradi-
cional, es la base que permite a las dos autoridades indígenas con competencia
jurisdiccional esta salida que, por ser secreta, algunos pueden juzgar como indebida.
La entrevista con un senador Paez ratificó: “Es muy raro este caso, porque si es muy
grave la falta, la comunidad debe ser citada y ella determinar la sanción”. La diferen-
cia establecida frente a “casos graves” es que las autoridades indígenas, el obispo y la
madre sabían que personas de la comunidad deseaban matarlo y esto no lo podían
ni querían permitir las autoridades, por lo que, para prevenir su asesinato, lo guardan
en secreto. Si bien este tratamiento se usa pocas veces, sí está previsto. El mismo
senador expresó: “Sólo he oído que es para casos gravísimos”257.

256  Dos veces en la sentencia menciona el concepto de cultura superior.

257 Senador Jesús Piñacué. Entrevista personal.
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258  ST-254 de 1994.

Obsérvese cómo el caso se manifiesta contrario a una regla jurisprudencial según la
cual a mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía258 . De haber
dejado las autoridades eliminar al joven ladrón se estarían preservando las normas y
los procedimientos, el uso y la costumbre propios, y con éstas fortaleciendo la
autonomía; pero asumir el derecho a la vida de un ladrón como manifestación de
un cambio cultural introducido por imposición histórica es una adaptación creativa
y constitucional de los nuevos referentes cognitivos compartidos por el pueblo, en
el contexto de la interculturalidad, que, para el magistrado, deberían ser más que
admirables y respetables porque coinciden con los principios que él porta y defien-
de. Si se hace control de constitucionalidad y se ponen en la balanza el derecho a la
vida y la justificación para realizar cambios en el procedimiento habitual,
contundentemente se eliminaría cualquier duda.

c) A la pregunta de ¿verse madre e hijo atenta contra la cultura?, el Gobernador
manifiesta:

“Ya no atenta. En el punto en el que está el joven ya no implica peligro
[…] El proceso que se le ha seguido al menor ha llegado al punto de
una primera audiencia pública. Por lo tanto, aunque los riesgos de su
seguridad siguen, la situación de peligro ha disminuido. Por lo tanto
esta autoridad que represento no ve ningún inconveniente en propor-
cionarle las entrevistas con sus familiares en el sitio en donde se en-
cuentra retenido”.

Aunque hay una concesión al poder supremo de la Corte, de forma responsable
y con conocimiento profundo de su sociedad, la autoridad indígena admite que
a pesar de que los riesgos continúan para el muchacho, acepta también que han
disminuido. Presentar al muchacho a la comunidad o a la madre antes del pro-
cedimiento de reclusión reservada hubiera sido exponerlo, en ese momento, a la
muerte. Mostrarlo ante la comunidad después de que la autoridad puede pro-
bar que se registran cambios es garantizarle la vida que hoy es su deber proteger.
La forma como la autoridad indígena responde al juez siempre conserva su
dignidad, aunque se puede notar que ha incorporado el mensaje amenazante del
magistrado; exalta la autoridad que representa y no ve indecoroso autorizar las
entrevistas con sus familiares, enfatizando, eso sí, acerca del sitio; cambia el én-
fasis de otras argumentaciones que sostuvo tanto frente al personero como al
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juez porque, por un lado, cede en su posición, con base en el conocimiento
integral que la autoridad indígena tiene para leer en el muchacho ciertas señales
que le permiten comprobar la existencia de un cambio registrado durante el
tiempo que estuvo bajo su cuidado.

La autoridad indígena es, ante todo, un The-wala, un guía, un sanador, un médi-
co tradicional, que fundamenta sus trabajos y consejos en determinados crite-
rios, tras observar e interpretar el empalidecimiento, la falta de fuerza, la infer-
tilidad, la gordura y, por supuesto, la persona transgresora, porque representa
una violación a ese orden que define unas formas específicas de relación259.
También queda claro que la autoridad cambió bajo presión y deja constancia
expresa de que “aunque los riesgos de seguridad siguen, la situación de peligro
ha disminuido”.

La necesidad de parte del magistrado de demostrar que la autoridad indígena al fin
coincide con él será sustento incuestionable para el fallo. Desde luego se trata de una
maniobra argumentativa que se denomina de “empatía aparente” ya que la respues-
ta positiva de la autoridad para que se vean madre e hijo le permite exaltar su
propio razonamiento260 :

“Pues bien, obsérvese cómo el Gobernador del Resguardo de
Belalcázar dijo no tener reparo alguno frente al reencuentro que madre
e hijo pretenden”.

El magistrado desconoce a la antropóloga perito, con la cual manifiesta discor-
dia, proporcional al énfasis de ésta en mostrar la diferencia cultural en procura
de hacer respetar la autonomía de la autoridad y, con ésta, la del pueblo Paez:

“¿Cabría entonces alguna duda razonable en relación con la viabili-
dad cultural del pedimento de la actora? Claro que no. Máxime si
se considera que la expresada aquiescencia surge directamente de la
autorizada voz del Gobernador. Por donde, ¿a guisa de qué se ha-
bría de poner en entredicho la posibilidad humanística del anhela-
do reencuentro?”261 .

259 Sánchez B., Esther. “Reflexiones en torno a la presencia de los evangélicos entre los Paeces”, 1984.  Inédito.

260 Gunnarsson, Brito-Louise, “Análisis aplicado del discurso”, en Van Dijk, Teum A., Ob. cit, p. 433.

261 Nótese que se afirma: “la posibilidad humanística del anhelado reencuentro” y no el derecho a este encuentro. Para el magistrado es
importante que sea la autoridad indígena quien ofrezca la salida, porque es la que él desea que se dé.



 198 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

Este argumento lo utiliza para descalificar a la antropóloga262 :

“No obstante la raigambre cultural que entraña la declaración del Go-
bernador del Resguardo de Belalcázar, la Sala observa que en autos
obra a contrapelo el pronunciamiento final de la antropóloga […] Hay
un contrasentido263 cultural que acusa el concepto de la antropóloga y
que no deja el menor resquicio de duda, pues a decir verdad, su diser-
tación no podría desvirtuar en modo alguno la concluyente actitud del
Gobernador del Resguardo de Belalcázar264, esto es, su ejercicio cultu-
ral como mentalidad flexible y cercana […] Siendo concluyente tam-
bién la prueba que obra en autos en el sentido de que el joven quiere
ver a su madre, al igual que la declaración aquiescente del Gobernador
del Resguardo Indígena de Belalcázar, todo lo cual concuerda con el
principio de unicidad familiar que los Paeces cultivan en aras de la
integración social. Por lo tanto, en justicia no sería dable soslayar el
anhelo que anima a madre e hijo en cuanto a la posibilidad de
reencontrarse, y de ser dable, permanecer juntos. Evidente es entonces
que la comunicación a que tienen derecho según sus criterios la deman-
dante y su hijo es material y espiritual, por lo que resulta obvio que a
más de las respectivas entrevistas personales, a ella se la debe mantener
informada tanto sobre el lugar y condiciones de existencia de su hijo,
como sobre el estado actual del proceso que se le sigue”265 .

¿Control de constitucionalidad?

Lejos de un control de constitucionalidad sobre el proceso llevado a cabo por la
autoridad, la decisión del magistrado desconoce la diversidad en sus límites y alcan-
ces. Una práctica que busca ser garantista del derecho a la vida de un joven indígena
resulta desvirtuada para privilegiar, en cambio, la relación “fundamental” madre-
hijo, medida que desconoce totalmente la cosmovisión del pueblo Paez, su derecho

262 ST-1127 de 2001.

263 Ver sinónimos de “contrasentido” no incluidos en el texto: error, confusión, sinrazón.

264 Frente a esta posición, también nos distanciamos del magistrado, pues el gobernador, intervenido por la Corte a través del juez local,
modifica su posición, la cual, como punto de partida, no fue “flexible y cercana a los valores afectivos que informan la condición humana,
y que sin perjuicio de la colectividad le da paso al legítimo querer individual”. Se nota claramente que para el magistrado, los valores
político-culturales no pueden desdibujar los valores afectivos de los individuos de su comunidad.

265 ST-1127 de 2001.
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y jurisdicción, y la herramienta para lograr una interpretación intercultural, es decir,
las bases de un espacio entre sociedades distintas con heterogéneas concepciones de
cultura explícitas en el mundo afectivo, y las concepciones de derecho, ya que el
magistrado no abandona sus habitus jurídicos, pues no se adentra en otra cultura
jurídica para construir conjuntamente un escenario de entendimiento intercultural.
El magistrado no acepta la prueba judicial antropológica que plantea que sí existen
concepciones diferentes de mundo, en las cuales el sujeto individual no es el centro
de la sociedad. Como lo afirma Arnaud, el derecho moderno liberal, fundado
sobre la abstracción, el subjetivismo, el universalismo, la unidad de la razón, la
axiomatización y la seguridad jurídica, entra en crisis en la práctica jurídica contem-
poránea y obliga a la aparición de culturas y contraculturas jurídicas (como la juris-
dicción especial indígena), que se desarrollan en el escenario del descentramiento del
sujeto, el relativismo cultural, la pluralidad de las racionalidades, las lógicas fragmen-
tadas, la complejidad y el riesgo266 .

Contrarían al magistrado las peculiaridades de método que la antropología le ofre-
ce, porque ésta tiene en cuenta el contexto en que se aplicará la decisión y por ello
explica lo que hace la gente y por qué lo hace, respecto al robo de gallinas, a los
significados propios de la mayoría de edad, a los deberes de un joven hombre, a los
derechos colectivos, a la familia, que constituyen categorías cognitivas muy específi-
cas que sirven para generar argumentos coherentes con el contexto lingüístico y
sociocultural propio de la comunidad Paez. El magistrado rechaza también el argu-
mento que demuestra que un sujeto colectivo que establece a sus miembros como
sujetos de deberes, con una capacidad de elección racional limitada, no constituye
por ello una sociedad inferior y mucho menos esclavizante, como afirma este miembro
de la Corte. La teoría del individualismo liberal supone un modelo interpretativo
hipotético universal que no se adecúa al contexto de producción en el que se aplicará
la decisión. Esta metodología ha sido criticada por la Corte Constitucional colom-
biana en dos sentencias: la C-511 de 2001 y la C-995, también de 2001, así como en
el salvamento de voto de la sentencia C-1294 de 2001 en los que se adapta la teoría
del “derecho vivo” que supone que un operador jurídico no debería tomar decisio-
nes sin estudiar el contexto discursivo en el que se le va a aplicar, porque de lo
contrario se olvidarían las particularidades propias que adopta el derecho en manos
de sus usuarios. Lo paradójico para el caso es que tres actores externos expresan y
dan elementos para entender esa otra sociedad, los cuales deberían configurar un
nuevo referente en la mentalidad del magistrado, que, por desdicha, no logra esa posición.

266 Arnaud, André-Jean, (2000), “De la globalización al posmodernismo en derecho”, en Entre modernidad y globalización. Siete lecciones
de historia y filosofía del derecho y del Estado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
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La conclusión esbozada en la sentencia desconoce las tesis de carácter tópico-retó-
rico. La lectura tópico-retórica, paradójicamente, parte de una concepción del dere-
cho plural y abierto que, a pesar de ser contrapuesto, no deja de ser al mismo
tiempo dialógico y horizontal. Unas de las características más sobresalientes del
discurso jurídico de Pasárgada –dice De Sousa Santos– reside en que las decisiones
no resultan de la aplicación unívoca de normas y leyes generales a casos concretos.
Son antes el producto de la aplicación gradual, provisoria y siempre reversible de
topoi267, cuya carga normativa extremadamente vaga se va especificando en la medi-
da en que se implica, por la vía argumentativa, con la facticidad concreta de la
situación en análisis. Un discurso jurídico dominado por el uso de los topoi es nece-
sariamente un discurso abierto y permeable a las influencias de los discursos afines.
Así, el discurso jurídico está investido de una tonalidad ético-social que impide, en
todo momento, la autonomización o insularización de su dimensión jurídica. En
otras palabras, la estructura tópico-retórica del discurso se transforma en un antído-
to eficaz del legalismo.268

Según Rodolfo Stavenhagen269 , mientras el derecho occidental busca castigar al cul-
pable, el derecho indígena busca la reconciliación para llegar a compromisos entre
las partes, con el objeto de conservar la armonía interna del grupo. Así, en lo jurídi-
co-occidental se distingue claramente “lo jurídico” de lo que no lo es; en el derecho
indígena, “lo jurídico” está imbricado en el resto de la estructura social y cultural.

Queda en evidencia cómo se pasa por alto el derecho a la diferencia por doble
partida: en primer término, imponiendo el derecho positivo, que configura como
fuente del derecho tan sólo al Estado y desconoce otros sistemas de derecho, otros
principios y otros procedimientos; y en segundo lugar, por los prejuicios y el
etnocentrismo que caracterizan las relaciones interétnicas de los grupos mayoritarios
de poder frente a los minoritarios. Es un hecho que el magistrado tiene más poder
y que utiliza su “diferencia” –en lengua y en el uso del derecho estatal– como una
justificación para decidir sobre las disposiciones tomadas en el marco del derecho

267  De Sousa Santos prefiere usar la expresión griega en vez de sus posibles equivalentes, tales como “tópico”, “lugar común”, “punto de
vista”, que poseen una compleja evolución semántica. En su forma original, sostiene De Sousa, los topoi se caracterizan por su fuerza
persuasiva y no por su contenido de verdad. Ellos remiten a opiniones o percepciones comúnmente aceptadas, a lo que ya es conocido.
En el dominio de la retórica jurídica, se recuerda, la vocación problemática de los topoi es notoria. Tanto T. Viehweg como Esser sostienen
que muchos de los principios generales del derecho que la dogmática contemporánea consagra fueron en la jurisprudencia romana
clásica simples topoi de la retórica forense: Nemo plus iuris…, Nemini casum sed culpam imputari, etc. Tammelo piensa otro tanto
del principio de legalidad o ‘rule of law’. Cfr.: Cárcova, Carlos María, Ob. cit., p.95.

268 Cfr.: De Sousa Santos, B., (1988), O discurso e o poder. Ensaio sobre a sociología da retórica jurídica, Porto Alegre, Sergio Fabris,  pp. 7  y ss.,
en Cárcova, Carlos María, Ob. cit., p. 95.

269 Stavenhagen, Rodolfo, (1990), Ob. cit.
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propio Paez. De esta forma, olvida y subordina las categorías culturales Paeces, para
fallar una providencia dominante que termina por relegar a las autoridades indíge-
nas270. Al mismo tiempo, el magistrado pone en evidencia, por la manera como habla
y como se refiere al “nosotros” o al “ellos”, que, en efecto, el discurso es una de las
principales vías por las que los prejuicios étnicos se reproducen en la sociedad.

El impacto sobre el pueblo Paez al sacar el caso a otra
jurisdicción

La madre proporciona a la sociedad mayoritaria una oportunidad para el rechazo y
cuestionamiento al sistema étnico tradicional, al poner en duda la autoridad de los
argumentos que de manera tradicional le fueron presentados. Su cuestionamiento
sirve de dispositivo desintegrador de la comunidad al ahondar diferencias entre
quienes luchan bajo formas tradicionales por reivindicar su derecho propio, y aque-
llos que se apoyan en el sistema externo legal (como la jurisdicción ordinaria o la
guerrilla –esta última también hace justicia, pero ilegal–). La madre busca logros indi-
viduales, que, dentro de su sistema, no encuentran eco y se presentan como afines a los
valores de la cultura mayoritaria. Por eso ella acude a la Personería y a la jurisdicción
ordinaria, todo lo cual constituye una expresión real del desligarse del todo social y del
modo como se cruzan en personas concretas los valores de otras sociedades, que no
fortalecen la etnicidad y la cultura del pueblo involucrado. Este panorama no implica,
por supuesto, que el derecho propio no permita disensos e incluso cambios: de hecho
ha sufrido transformaciones y es dinámico. Sin embargo las disidencias de cualquier
tipo reflejan tensiones que se enmarcan en pujas de poder, puesto que los opositores
del pensamiento, que se enfrentan a lo establecido como propio, pueden contribuir a
una modificación en el equilibrio de poder entre los grupos; o contrariamente, opo-
nerse directamente a lo propio utilizando para ello, entre otras posibilidades, la estra-
tegia de poner en manos externas la decisión de los conflictos, con lo cual favorecer,
en muchos casos, el cambio y el debilitamiento del sistema.

La demandante encuentra sintonía en el magistrado, quien, en primer lugar, no rea-
liza una ponderación jurídica del impacto de la solicitud de la madre sobre el dere-
cho propio que él ha de proteger y que hace parte vital del derecho a la distintividad,
sin la cual se atenta, nada menos, que contra el derecho a la vida. Por el contrario, el
magistrado la exalta como un buen miembro de su comunidad y la presenta en

270 Comparativamente, esta sentencia de tutela y todo lo que ella implica no reflejan la visión que ha predominado en la historia de la
Corte Constitucional, que, como se verá en el transcurso de este trabajo, ha optado por una política de valoración y reconocimiento de
la diversidad étnica y cultural. La sentencia expresa, usando términos clasificatorios del pluralismo jurídico, lo que André Hoekema
define como pluralismo jurídico de tipo unitario. Cfr.: Hoekema, (2000), Ob. cit.
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armonía con los valores que él cree son universales y que no se ha tomado el trabajo
de examinar si precisamente allí, entre los Paeces, existen.

“Lo que la actora pretende reivindicar primeramente no es el desacato a la
Autoridad Indígena, sino su derecho a encontrarse con su hijo, a compartir
con él algunos espacios, a que se rompa la incomunicación en que los tienen
sumidos en virtud de una medida que ella no acaba de entender”

Nos preguntamos: ¿cómo puede el magistrado concluir que lo que la madre recla-
ma no es el desacato a la autoridad, cuando ella les impone –a sus propias autorida-
des– otras autoridades para que las cuestionen? También manifiesta desconocimien-
to el magistrado cuando expresa que ella exige y pretende lograr “su derecho a
encontrarse con su hijo” cuando en esa sociedad concreta ese “su derecho” no está
codificado, no existe. El derecho Paez es utilizado ante todo como mecanismo de
regulación de la vida social y en ocasiones de resolución de conflictos, más que como
mecanismo de demanda y exigencia de derechos individuales. Tampoco descubre el
magistrado que “la incomunicación a que los tiene sumidos” no es resultado de un
proceso que haya surgido de la autoridad, sino del joven y la madre, que empezaron a
desligarse de los patrones de la comunidad, de los códigos de diálogo cultural que les
permiten intercomunicarse entre ellos y con el resto de su sociedad.

El magistrado enfatiza:

“Ese derecho, a la luz del debido proceso, merece la mayor protec-
ción, bajo el entendido de que las funciones jurisdiccionales propias de
las Autoridades Indígenas deben operar en armonía con la Constitu-
ción y la ley, esto es, respetando el debido proceso, que aun bajo el
imperio de la tradición demanda la salvaguarda de la integridad del
núcleo familiar, de suyo célula de los grupos humanos”.

Este texto se aparta completamente de las líneas jurisprudenciales que muestran que
no puede considerarse debido proceso entre los Paeces exactamente lo mismo que
es debido proceso para el derecho positivo:

“Debe advertirse también que la demandante es una persona pertene-
ciente al grupo indígena Paez, quien por conocer los principios y cos-
tumbres de convivencia del grupo expresa su sentimiento como valor
de cercanía para con su hijo, afecto que se aviene nítidamente a los
valores colectivos que alientan el proceso de armonización”.
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Esta reflexión parte de un supuesto, porque, como lo manifiesta la autoridad tradicio-
nal, la situación es totalmente opuesta: la actitud sentimental de la madre se presenta en
contravía de los valores colectivos que alientan el proceso de armonización. El magis-
trado no aceptó el concepto de armonización que tienen los Paeces, que no prioriza la
avenencia entre personas sino la posibilidad de recomponer un desequilibrio.

Si se controla el contexto también se controla parte de las estructuras del discurso.
De esta manera, el magistrado interviene en la definición de la naturaleza de la
situación para imponer su visión. Él define quiénes pueden verse, a quiénes pueden
y/o deben hablar, y bajo qué rol. De este modo, con su poder, está delimitando los
objetivos y las metas generales de este suceso, poniendo en manos de la autoridad
indígena la obligatoriedad de realizarlo; además, fija también el tiempo y el espacio
dentro de su orden sociocultural, que es distinto al de la autoridad indígena. Con
este ejercicio del poder persuasivo271, está limitando las opciones de principio y de
acción de los otros, que no pueden obrar como desearían por su propia voluntad.
Este simple análisis muestra una forma básica del vínculo poder-discurso, en la que el
ejercicio de este tipo de poder necesita ciertos elementos: discurso, acción y cognición
o intención, propósito y motivación. El control realizado es sutil: no explicita lo que
realmente quiere, pero su efecto es que producirá nuevas intenciones de individuos de
la comunidad y conducirá a sucesos, como si no hubiese ninguna coacción y éstos
fueran consistentes con los propios deseos e intereses de esos individuos.

El magistrado logra que todos los implicados tengan las creencias ajustadas a sus
necesidades, para así controlar indirectamente sus acciones, de modo que ellas res-
pondan a los mejores intereses de la justicia hegemónica. Este tipo de poder hace
que las personas actúen como si ello fuera natural y normal, o como si existiese
consenso. Da cuenta de que no son necesarias las órdenes o las solicitudes, y ni
siquiera las sugerencias; no utiliza mensajes claros y directos, porque la forma esco-
gida es sutil y emocional.

La pregunta pertinente, después de todos estos análisis, es: ¿cómo hizo el magistra-
do ponente para lograr que la autoridad indígena modificara su posición inicial? La
respuesta es: mediante un interrogatorio debidamente preparado para cuestionar el
principio del otro, en función de lograr el objetivo deseado; implícitamente el ma-
gistrado comunica que no existe alternativa distinta que cambiar de posición: si
usted no hace esto, entonces nosotros podemos actuar contra usted; cambiar su
posición ahora es mejor que tener que acatar luego nuestra orden. Es así como

271 Van Dijk, Teum A., Ob. cit., p. 42.
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obtener ese logro, por parte del magistrado, limita las opciones de acción de la
autoridad, y, de ese modo, la autonomía de un pueblo y el ejercicio de su derecho
propio. Por otra parte, en general, sólo se ejerce un poder sobre otros si se parte de
la convicción de que los otros no actuarán –como desearíamos– por su propia
voluntad. En el expediente es posible descubrir la personalidad fuerte y determina-
da del Gobernador que se expresó al juez de Páez-Belalcázar diciendo:

“Me opongo totalmente a lo solicitado por la accionante porque, como
lo expliqué [...] la situación obedece a una solicitud propia de la evalua-
ción que él mismo [el ladrón] hizo del caso que afronta, la cual le
implicaba riesgo para su vida, hecho que no sólo nos da la razón sino
que nos coloca en la situación de mostrar que el derecho indígena se
basa primero en la defensa de la vida”.

El magistrado sabe que si a través del discurso puede lograr que las personas tengan
las creencias apropiadas y ajustadas, entonces controla indirectamente sus acciones
de modo que respondan a los mejores intereses, es decir, se los habrá manipulado
exitosamente mediante el texto escrito o el habla. En este caso habrá hegemonía de
poder social y cultural.

Los actores como usuarios de los diferentes juegos de lenguaje
dentro de contextos culturales diferenciados

Si entendemos un juego del lenguaje como “un sistema abierto de palabras y expre-
siones lingüísticas integradas con las acciones a las cuales se encuentran ligadas como
sistema, éste está constituido por un conjunto de actividades sujetas a reglas”272 ,
entonces cada uno de los intervenientes en el caso pertenece a una sociedad con
juegos de lenguaje distintos. Es más, los actores con competencia jurisdiccional están
inmersos en diferentes juegos de lenguaje del campo jurídico, que adoptan las for-
mas de paradigmas científicos y de concepciones de derecho.

El poder que se manifiesta por parte de la Corte Constitucional frente al caso, y por
ende a la sociedad Paez, es el poder social mayoritario, definido por una relación
específica para ejercer control sobre los grupos e instituciones que sean étnica y
culturalmente diferenciados de la sociedad mayoritaria. Un grupo tiene poder sobre
otro sólo si puede aplicar un tipo de control a las acciones de los miembros del otro

272 Peña, Jairo I., Ob. cit., p. 24.
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grupo, para que éste actúe como lo desea el grupo externo que pertenece a una
sociedad distinta. El respeto y acatamiento a las decisiones de otros, que pueden ser
contrarias a las que se tomarían desde el poder mayoritario, se encuentran registra-
dos a pesar de la capacidad de control, y esa diferencia se define entonces como
valorable y con la función de buscar equiparar el poder global. El magistrado, con-
trariamente, planeó y realizó acciones conducentes a que las autoridades Paeces actua-
ran de modo diferente a lo previsto y realizado por ellas, porque no encontró valorables
los procedimientos distintos aplicados para enfrentar el caso. La intervención incidió
en el cambio de las intenciones, propósitos y acciones de las autoridades tradicionales
y de otros miembros del grupo que inicialmente estuvieron presentes, ya que ellas
tomaron otra dirección, y se logró alterar las características del discurso inicial Paez,
generado en un contexto específico. Ésta es entonces una imposición fundada en la
desigualdad y en el dominio. En ella se enfatizó que las manifestaciones Paeces distintas
son inferiores, porque no corresponden a la “cultura superior”, y que, además, por ser
inaceptables, los Paeces deben asumir otra mirada sobre los hechos y otro procedi-
miento jurídico que sí sean considerados como adecuados.

Contrapoderes y resistencias en el discurso

Aunque el peritaje antropológico estableció, por un lado, las líneas de pensamien-
to determinadas por los Paeces, que orientan o no la realización de acciones pre-
vistas en el marco de su cultura, y los procedimientos para sancionar las acciones
antijurídicas, este marco tampoco resultó valioso para el magistrado, que no dio
importancia a la “racionalidad, la objetividad y la proporcionalidad de la cultura
Paez”, que se sustenta en otros supuestos y/o principios. La sentencia desecha
esos referentes, lo cual es contrario al ordenamiento constitucional colombiano,
que establece el pluralismo jurídico legal y la inexistencia de una “cultura supe-
rior”. Cuando el magistrado expresa que “no sería dable soslayar el anhelo que
anima a madre e hijo en cuanto a la posibilidad de reencontrarse, y de ser dable,
permanecer juntos”, posibilidad nítida tan sólo dentro de la justicia mayoritaria
pero no de la justicia Paez, nos preguntamos: ¿por qué razones no puede la auto-
ridad indígena desatender los valores de la “cultura superior” en un Estado que
reconoce la diversidad? Es sorprendente, después de las palabras de apertura y
aprobación a la autoridad, que a renglón seguido se introduzcan contenidos de
grueso calibre, tales como los de “cultura superior”. Así, sale a flote la idea muy
interiorizada de desigualdad que tiene el magistrado en relación con las dos socie-
dades, y por ende respecto a las autoridades indígenas en su calidad de jueces;
también se evidencia la manera como el magistrado habla de su sociedad y de la
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de los Paeces, haciendo énfasis, mediante el discurso, en los prejuicios étnicos que
se mantienen y que, de este modo, se continúan reproduciendo en la sociedad273 .

El debate argumentativo entre lo expuesto por la perito antropóloga y el magistra-
do manifiesta cómo el peritaje sí logró inscribirse en relaciones de puja y de poder
a partir de conocimientos en disputa, de discernimientos enfrentados, producto de
visiones diferenciadas, que buscaron irradiar sobre el caso criterios distintos. El peritaje
convertido en debate mostró los campos determinantes de la cultura Paez para adver-
tir la situación del joven ladrón y también para comprender las medidas asumidas por
la autoridad indígena tradicional en uso de sus facultades jurisdiccionales. El peritaje es
una herramienta práctica para un proyecto intercultural, que, según autores como
Catherine Walsh, marca una diferencia clara frente al multiculturalismo, que encuen-
tra sus orígenes en la cultura occidental y posee en muchos casos una función de tipo
descriptivo. Este multiculturalismo se refiere a la multiplicidad de culturas que exis-
ten en una sociedad, sin que necesariamente se establezca una relación entre ellas. Los
fundamentos conceptuales del multiculturalismo se encuentran en las bases del Esta-
do liberal, la noción de derecho individual y la supuesta igualdad. En este contexto,
la tolerancia para con el otro es considerada como central, y como un valor y actitud
suficientes para asegurar que la sociedad funcione, lo que, según Walsh, oculta las
desigualdades sociales, y deja intactas las instituciones y estructuras sociales que privi-
legian la cultura hegemónica. Esta concepción olvida la dimensión relacional y esta-
blece la diferencia como separación. La interculturalidad, por el contrario, busca
centrarse en relaciones culturales complejas, con presencia de negociaciones e inter-
cambios culturales de vía múltiple; por ello trata de desarrollar interacciones equita-
tivas entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Se
parte, en la interculturalidad, de una interacción que afronte el conflicto inherente a
las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder. No se trata simplemente de
reconocer, descubrir o tolerar al otro o la diferencia; tampoco de esencializar iden-
tidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles; más bien, de impul-
sar activamente procesos de intercambio que permitan construir espacios de en-
cuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas274.

Al poder manifiesto de la Corte dentro del caso, se asoma el contrapoder de la
perito antropóloga, que sabe de la persistencia de un bagaje histórico que registra

273 Van Dijk, Teum A., Stella Ting-Toomey, Geneva Smitherman y Denise Troutman, “Discurso, filiación étnica, cultura y racismo”, en Van
Dijk, Teum A., Ob. cit., p. 213.

274 Walsh, Catherine, “La problemática de la interculturalidad y el campo educativo”, Ponencia presentada en el congreso de la OEI:
”Multiculturalismo, identidad y educación”, 16 de abril de 2002, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar.
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frecuentes violaciones a las culturas diferentes, fundado sobre las bases racistas y
etnocéntricas de un tipo de discurso público que presenta versiones negativas de los
indígenas, las cuales han logrado influir en las mentes de los nacionales. El contrapoder
se basa en cambio en el conocimiento general del marco de derechos constituciona-
les y legales, como también del desarrollo de la jurisprudencia aplicable al caso, pero
ante todo en el conocimiento particular de la cultura Paez y específicamente de las
manifestaciones del derecho propio.

La dificultad profesional de la perito no es solamente contraponer un conocimiento
del que debe ocuparse en la investigación de una realidad cultural, lo cual se refleja
en el peritaje y es retomado en la sentencia, sino que éticamente busca deslegitimar el
ejercicio espurio del poder de dominación, de modo que éste no se ejerza en detri-
mento de los intereses de quienes han ostentado menos poder, los cuales, bajo el
Estado social de derecho, tienen la oportunidad de equilibrarse. Estos intereses sim-
bólicos debaten el reconocimiento de la autonomía de un pueblo distinto, cuyo
sistema de derecho propio, también distinto, ha de contribuir a configurar el plura-
lismo jurídico legal de tipo igualitario275 .

En este sentido, el magistrado intenta encontrar, en el derecho propio Paez, prácti-
cas de justicia constituidas a partir de su concepción del derecho occidental aplicado
en Colombia. El magistrado busca caracterizar la justicia Paez como un sistema
normativo que permanece inmutable, a pesar de la transformación de las prácticas
de justicia y cultura que se dan con el paso del tiempo. Este tipo de posiciones
espera encontrar y recopilar un conjunto de normas que se refieren a las atribucio-
nes de las autoridades tradicionales respecto a relaciones como el matrimonio, la
familia, la herencia, la descendencia, la organización de la justicia, y al establecimiento
de procedimientos, delitos y sanciones, entre otras. Esta postura tiene la intención de
afianzar esas otras justicias como conjuntos normativos dados y claramente estable-
cidos, que ojalá reciban forma escrita, con lo cual pierden el carácter oral que las
dota de flexibilidad y dinamismo. Este paradigma pone todo su énfasis en las es-
tructuras e instituciones sociales, y olvida los procesos sociales y culturales; particula-
riza en el análisis de estructuras sociales como “la familia” definida en los términos
de la sociedad occidental, pero deja de lado los procesos sociales y culturales de ésta
como institución Paez diferenciada. La argumentación de esta concepción de derecho
obedece únicamente al desarrollo de una teoría legal que toma su carácter como
derivación del paradigma normativo/formalista, el cual relaciona la existencia de for-

275 Hoekema, (2002), Ob. cit., p. 21
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mas válidas de derecho en una sociedad con las representaciones de control social
ejercidas a través de procedimientos institucionales preestablecidos. Por lo tanto, la
conclusión a la que llega el “juez-perito” no es fruto de una construcción interdisciplinaria,
sinérgica y complementaria desde los distintos saberes, sino, por el contrario, descono-
cedora de la tarea de la antropóloga jurídica, que, como etnógrafa especializada, regis-
tra dentro la sociedad estudiada los conceptos propios de su sistema legal, a partir de
los cuales es posible interactuar con la gente de dicha sociedad.

Relaciones entre los diferentes subcampos jurídicos

Frente al escenario de la pluralidad jurídica, una teoría del poder vinculada con una
teoría de la jerarquía de los niveles jurídicos permite hacer visible la hegemonía. Por
esta razón se puede observar cómo, a partir del análisis del caso proveniente de la
jurisdicción especial indígena conocido por la Corte Constitucional, es posible
comprender esa jerarquización, partiendo de las dinámicas de las prácticas jurídicas
que aparecen cuando un caso sube de un nivel al otro dentro de un mismo subcampo
jurídico (primera y segunda instancia) o cuando pasa de una jurisdicción a la otra (de la
jurisdicción especial indígena a la jurisdicción constitucional). El subcampo del con-
trol constitucional como expresión garante de los valores políticos, jurídicos y cultu-
rales consagrados en la Constitución aparece, dentro del marco del pluralismo jurí-
dico, como expresión de una “tecnología de poder” cuyas muestras son, por ejemplo,
el cuestionario aplicado a la autoridad tradicional y la utilización del peritaje
antropológico. Se trata de la dominación de una cosmovisión hegemónica sobre
otra a través de un ejercicio “disciplinario”. El otro subcampo es el de la etnicidad
Paez, de su derecho, en el que los asuntos de cuidado se arreglan internamente, y de
acuerdo con los usos y costumbres socioculturales propios, para posibilitar la cons-
trucción de unos derechos transculturales. El “multiculturalismo velado”, que encie-
rra una práctica jurídica etnocéntrica y monocultural, es el que se aplica, en detrimen-
to del derecho indígena Paez. La práctica etnocéntrica y monocultural también
expresa, y de modo contradictorio con la politica de reconocimiento, que en el
ejercicio de la justicia indígena propia no se hubiera utilizado anteriormente la reten-
ción reservada, y por tanto ésta no hiciera parte de las tradiciones de la comunidad
indígena; ésta es la razón que la Corte define y argumenta –sobre el supuesto de una
cultura jurídica indígena monolítica, absolutamente determinada y sin contradiccio-
nes, tensiones ni cambios– para decir que es posible plantear leyes de generalización
a partir de una entrevista realizada con una autoridad tradicional.

Para ejercitar un poder simbólico legal y político de este tipo se requiere un acceso
especial “oficial” a un juez local, poder o autoridad de cualquier nivel, acceso que
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tienen los magistrados de la Corte Constitucional. La Corte, que está por encima de
todas las autoridades con competencia jurisdiccional, otorga o no legitimidad a las
providencias, como lo establece la estructura escalonada y estratificada de un siste-
ma judicial cuyas instancias están sometidas a un control constitucional. La Corte
utilizó su poder para que una instancia que había valorado positivamente las dispo-
siciones de la autoridad indígena recibiera la orden explícita de aplicarle un cuestio-
nario a esa autoridad. La selección del mecanismo escogido –un cuestionario– re-
presenta, por tanto, preferir el género específico de “Responda a la pregunta”, en
lugar de “Narre las justificaciones de sus actuaciones”. Los resultados dejan eviden-
cia de cómo el contenido del examen se interpretó como la obligatoriedad de pro-
ducir una nueva y diferenciada intención para actuar.

El contenido del cuestionario para la entrevista llevada a cabo a la autoridad tradi-
cional indígena, lejos de manifestar un reconocimiento por su cultura y su jurisdic-
ción especial y de fortalecer una autoridad competente frente al caso, ejemplifica el
mantenimiento de una frontera interétnica a través del interrogatorio, que plantea la
reconfiguración del subcampo del derecho indígena pero a partir de unas relaciones
de poder asimétricas. Esta intervención representa, por tanto, una inserción o im-
plantación en la justicia propia indígena para así reforzar, reproducir y perpetuar una
práctica jurídica hegemónica, velando dicha “tecnología de poder” a través de un
multiculturalismo ficticio. La argumentación del magistrado muy remotamente re-
presenta un control de constitucionalidad; por el contrario toma la expresión de un
juicio cultural, bajo el velo de una decisión judicial. Como lo afirma Bourdieu, la
lucha simbólica que se lleva a cabo en el campo jurídico es la disputa por la nomina-
ción legítima, en medio de la lucha por las diversas representaciones, ya que una es
socialmente reconocida como jurídica y es la que se tiene por verdadera. Así, el
discurso jurídico encierra una fuerza social propia que es atribuida al punto de vista
que le da origen, constituyendo al discurso como un monopolio de legitimidad276 .
En efecto el ponente, al fundamentar cuál es el derecho auténtico, establece a través
de este fallo la prevalencia del derecho positivo estatal sobre el derecho indígena, lo
cual implica la hegemonía de una cultura sobre la otra, y erige así, como único
proyecto de vida posible, el proyecto liberal.

Estos procesos de reconfiguración del subcampo pueden ser leídos desde la tríada
introducida por Boaventura de Sousa Santos como una articulación entre retórica,
burocracia y violencia simbólica. Aquí, la retórica aparece como una estrategia de

276 Bourdieu, Pierre,  (2000), “Elementos para una sociología del derecho”, en: La fuerza del derecho,  Bogotá, Instituto Pensar, Universidad
de los Andes, Siglo del Hombre Editores.



 210 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

toma de decisiones fundada sobre la persuasión y el poder argumentativo. A su vez,
la burocracia es una forma de comunicación o una estrategia de toma de decisiones
de un orden autoritario que depende de la movilización del efecto demostrativo de
los procedimientos regulados y de los estándares normativos. Por último, la violen-
cia simbólica es el uso del poder como conocimiento. Esta tríada conforma los
dispositivos operativos de esta interacción entre subcampos jurídicos.

En este contexto, sin embargo, las relaciones “multiculturales” asumen una forma
de interacción en la que cada actor posee una filiación primera con uno de los
subcampos jurídicos: jurisdicción especial indígena o jurisdicción ordinaria nacional.
Por esta razón, por tratarse de subcampos jurídicos semiautónomos, en los espacios
fronterizos aparecen sujetos liminales”277  o transgresores, que transitan de un cam-
po al otro, como es el caso de la perito antropóloga, y dan lugar a la construcción de
las posibles bases de un diálogo intercultural. A partir de las afirmaciones planteadas
por la perito, el magistrado sostiene que “la totalidad debe prevalecer sobre la par-
ticularidad”, sin mayores miramientos hacia la proporcionalidad de la medida en
cuestión –retención con aislamiento–. Sin embargo, lo que el observador externo
puede concluir es que se trata de la interferencia de prejuicios culturales y de la
emergencia resistente de los habitus jurídicos del magistrado, que se hacen visibles en
sus conclusiones. Como lo expresa Bourdieu,278  “el habitus es una ley inmanente,
constante, depositada en cada uno de los agentes desde su primera educación”. Así,
todos los individuos transportan con ellos, en todo tiempo y lugar, bajo la forma de
habitus, la posición asumida en el presente y en el pasado en la estructura social. En
efecto, los habitus se portan como los vestidos: “… éstos hacen al monje, como
persona social, con sus disposiciones, que son las que adoptan la forma de marcas en
la posición social”. En este sentido, el habitus produce prácticas individuales y colectivas
que se convierten en sistemas de disposiciones, y que hacen las veces de principios de
continuidad y regularidad. De esta forma, existe una relación dialéctica entre las estruc-
turas objetivas, las cognitivas y motivacionales en el desarrollo de las prácticas jurídicas.

277 Castillejo, Alejandro, (2000), Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia, Bogotá, Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Este autor retoma la categoría de liminalidad introducida por Víctor Turner, que
caracteriza estados de ambigüedad en donde se está al margen de un orden establecido. Los complejos procesos de superimposición
y de apropiación de las instituciones consolidan obstáculos epistemológicos y cognitivos para la construcción del proyecto intercultural.
Por esta razón, el objeto privilegiado de investigación son las fronteras entre uno y otro subcampo, la configuración de los espacios
de autonomía, las áreas de intersección y las líneas de disputa. En este escenario, el peritaje antropológico aparece como un “sujeto
transgresor” que, en estricto sentido, no pertenece ni a un subcampo ni al otro. La práctica jurídica del magistrado ponente aparece
como una actitud típica de rechazo frente al individuo que cruza la línea fronteriza: se trata de la reprobación por parte de una
comunidad jurídica que desea definir positivamente las fronteras y competencias. Sin embargo, desde la práctica, se trata de
fronteras porosas, de “interpenetraciones”.

278 Bourdieu, Pierre, (1997), Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama.
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El peritaje antropológico suele encarnar la emergencia de un conflicto entre habitus
mentales, cuya génesis cultural es diferente. El magistrado no logra por ello tener una
observación reflexiva sobre su interpretación, ni logra ver que no ve, porque es inca-
paz de dejar sus propias interpretaciones279 . Ante el conflicto entre sus habitus y los
habitus del pueblo Paez –exaltados también por la perito antropóloga–, busca per-
petuar y reproducir su visión de mundo, que es de desprecio a todo lo que no sea
semejante. En efecto, el habitus constituye una matriz de percepción, apreciación y
acción, que se aprende a través de procesos de familiarización, sin que los aprendi-
ces tengan conciencia de esta adquisición280 .

Si resumiéramos el mensaje de la sentencia, estableceremos cómo el magistrado
tiene el poder de aprobar o desaprobar la medida; tiene así un acceso especial al
recurso simbólico para influir sobre otros miembros de la sociedad, más allá de los
indígenas mismos. Adicionalmente tiene a su disposición, para ser utilizadas, sancio-
nes directas en caso de que sus órdenes no se cumplan. Además, invoca el poder
cuando especifica cuáles serían las deplorables consecuencias si en una sociedad
prevalece el derecho del sujeto colectivo. La sentencia de la Corte informa a los
colombianos sobre las consecuencias morales y sociales desastrosas del desconoci-
miento del sujeto individual, con lo cual busca promover actitudes individualistas
liberales. Estas consideraciones contribuyen a condicionar las motivaciones de las
personas para que actúen como la Corte y/o la sociedad occidental prefieren, y
expresa además que, de no ser así, se crearía un resentimiento en aquellos “someti-
dos” a esta malformada existencia de sociedad, donde el individuo esté subordina-
do a lo colectivo. Así las cosas, más personas desde el liberalismo pueden afirmar
que no existe justificación para la existencia de una vida comunitaria, en la que la
referencia serían unos individuos descaracterizados como foco de ella misma281 .

Para que permanezca y consolide el monismo jurídico, el magistrado utiliza un dis-
curso que tiene el poder de regular el debido proceso en otros sistemas mediante el
control de principios y procedimientos. Esto, sin embargo, presupone tanto el acce-
so a esos otros sistemas como a los propios recursos simbólicos, como es el caso
del derecho propio. Es decir, el discurso no es únicamente un medio para la realiza-
ción del poder sino también, y al mismo tiempo, un recurso de poder282 .

279 Sánchez B., Esther, (1998a), “Construcciones epistemológicas para el conocimiento de los sistemas de derecho propio y de las justicias
indígenas. El caso colombiano”, en América Indígena, Volumen LVIII, Número 1-2, México, Instituto Indigenista Interamericano e Instituto
Nacional Indigenista, enero-junio de 1998.

280 Bourdieu, Pierre, (1997), Ob. cit.

281 Van Dijk, Teum A., Ob. cit., p. 44.

282  Van Dijk, Teum A., Ob. cit., p. 44.
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Conclusiones

Interceptados los Paeces por ideas generales, indeterminadas e imprecisas de justi-
cia, acceden a mundos de representación universal, que son coherentes con los conflic-
tos importantes para la sociedad mayoritaria, tales como el castigo, la transgresión y la
obediencia, el afecto y el aislamiento, pero distantes de las creencias y referentes que
ellos desarrollan como representaciones socialmente compartidas, que sustentan y con-
figuran los comportamientos que la sociedad Paez establece para enfrentar conflictos
internos y externos. La función social de la autoridad indígena es principalmente servir
de interfaz entre los intereses colectivos del grupo y las prácticas sociales individuales.
El caso muestra la extensión abusiva de referentes occidentales en contra de esa fun-
ción esencial, que sí fue bien comprendida por el juez local.

Tomando a Willem Assies en sus aproximaciones al campo jurídico, el caso está
lejos de ser un espacio social homogéneo y pluralista, pues constituye una lucha entre
subcampos jurídicos que se disputan el monopolio para poder afirmar qué es el
derecho. Las relaciones entre estos subcampos exigen un análisis relacional. La argu-
mentación del magistrado ponente muestra claramente una construcción ideal de las
relaciones que deben surgir entre los dos subcampos jurídicos: la jurisdicción indíge-
na y la jurisdicción ordinaria. Aunque en la práctica se trata de la interacción mutua
entre subcampos porosos, a través de los cuales aparecen conflictos interpretativos
sobre categorías que parecen pertenecer al orden de lo dado –como la “relación
madre-hijo” o “los valores afectivos”–, sin embargo, a pesar de los análisis, teorizaciones
y contraargumentaciones del magistrado como catalizador de la lucha entre culturas
jurídicas, esa práctica jurídica representa procesos de construcción, de de-construc-
ción y de re-construcción de los subcampos, sus fronteras y sus esclusas283 . Es decir,
a pesar del fallo del ponente, la sentencia es una expresión de la construcción del
proyecto de entendimiento intercultural.

Desde el punto de vista metodológico, el discurso y las argumentaciones de la peri-
to pueden considerarse como una expresión del cambio de paradigma que desde
los años 80 vive el campo de la antropología jurídica anglosajona. En este sentido, el
interés en los procesos de disputa muestra cómo el poder y el cambio inciden en los
procesos jurídicos. Así, autores como Collier y Starr afirman que es necesario anali-
zar cómo inciden los conflictos en la manipulación de las normas, y la manera como
los cambios sociales afectan los procesos jurídicos, los cuales a su vez generan de

283 Assies, Willem. “La oficialización de lo no oficial: ¿re-encuentro de dos mundos?”, Texto preparado para el curso post-Congreso RELAJU.
“Identidad, autonomía y derechos indígenas: desafíos en el Tercer Milenio”, 18-22 de marzo de 2000,  Arica, Chile.
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nuevo otros cambios sociales. De esta forma, es necesario –como lo muestra el
caso en cuestión– explorar este nuevo paradigma, que supera al normativo-forma-
lista y al procesual y da paso a un paradigma nuevo que incorpora la tríada hegemonía,
poder y resistencia en el estudio del derecho. Retomando a Sierra y Chenaut, este nuevo
paradigma gira alrededor de dos ejes analíticos: una crítica de las visiones armonicistas
en el estudio de lo jurídico, y una dinámica inmersa en procesos de larga y corta
duración, que permiten entender que las normas son construcciones sociales cambian-
tes a través del tiempo, de acuerdo con los escenarios de dominación, poder y resis-
tencia. Por tanto, esta perspectiva resulta también central para mostrar la historicidad
de los sistemas normativos, al igual que su transformación y recreación continuas284 .

Autores como Lazarus-Black y Hirsch sostienen que el derecho no es imparcial, y
que por consiguiente tan sólo en la medida en que se encare la cuestión de que el
poder y los privilegios están inscritos en las dinámicas históricas, y que por lo tanto
los cambios jurídicos encierran relaciones sociales de poder, se podrán desarrollar
verdaderos actos contrahegemónicos desde los escenarios jurídicos. Así, el derecho
indígena aparece como un concepto de contenido “polisémico, histórico, como
referente de sentidos e historias particulares, y cristalizador de poderes y jerarquías”285 .
Esta concepción cuestiona todas aquellas posturas que introducen visiones ahistóricas
y armonicistas para el estudio y la resolución de “casos en disputa”. Por todo lo
anterior, el conocimiento de lo jurídico debe desplazarse de los modelos formalis-
tas-positivistas hacia el paradigma de la imbricación y la mutua constitución de los
sistemas jurídicos y las “interlegalidades”.

Aunque las reflexiones tradicionales desde el pluralismo jurídico entienden la rela-
ción entre sistemas jurídicos como un espacio de interacción en el cual cada sistema
conserva su especificidad, sin embargo, estudios recientes han mostrado que en
escenarios de pluralismo jurídico es necesario comprender cómo los sistemas jurídi-
cos se constituyen mutuamente. María Teresa Sierra muestra –retomando a Sally
Merry– cómo el derecho estatal penetra y reconstruye, a través de medios simbóli-
cos y de coerción, a los sistemas jurídicos que no tienen su origen en el Estado y que
funcionan paralelamente al mismo; aunque de la misma manera el derecho estatal se
ve afectado y reconstituido por las prácticas en estos otros derechos no estatales.

Así, para el caso en cuestión, a través del debate desarrollado en el seno de la Corte
Constitucional y a partir de las argumentaciones construidas desde el derecho occi-

284 Sierra, María Teresa y Chenaut, Victoria, (1995), Pueblos indígenas ante el derecho, México D.F., CIESAS, p. 139.

285 Ibíd.
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dental y las contraargumentaciones de la perito, el derecho mayoritario se vuelve un
escenario plural, de interacción sistémica, en el cual conceptos del derecho occiden-
tal entran en contacto y son puestos a prueba por conceptos de derechos propios,
con lo cual dan lugar a procesos dinámicos de reconceptualización de la teoría
jurídica, la antropología jurídica y la técnica constitucional, en el marco de análisis
transculturales. Esta práctica de interacción interjurídica e intrajurídica da paso a la
construcción transcultural de una teoría y una práctica de los derechos humanos,
como es posible observar en los fallos proferidos por el ex magistrado Carlos
Gaviria. Sentencias como la T-496 de 1996, la C-139 de 1996 y la T-523 de 1997,
entre otras, que apuntan a una práctica de justicia de “pluralismo jurídico de tipo
igualitario”, en el que, según André Hoekema, “reina una simultaneidad igualitaria
de todos los sistemas de derecho”. A contrario sensu aparece el pluralismo jurídico de
tipo unitario, que, según este autor, muestra una experiencia de interacción entre
sistemas jurídicos, en la que el derecho oficial se reserva la facultad de determinar la
legitimidad y el ámbito de aplicación de los derechos reconocidos.

La sentencia de tutela 1127 de 2001, objeto de estudio, aparece como una expresión
del pluralismo jurídico de tipo unitario. Así, el magistrado ponente, frente a las
prácticas de justicia propia desarrolladas por el Gobernador de Belalcázar, decide
unilateralmente determinar su legitimidad y ámbito de aplicación. Este Van Dijk,
Teum A., Ob. cit., p. 44 tipo de pluralismo jurídico, según Hoekema, toma por lo
general la forma de un reconocimiento cultural selectivo al reconocer la
multiculturalidad en algunas leyes, pero sin reconocer la validez y la legitimidad del
derecho indígena como sistema jurídico. Esta sentencia, desafortunadamente, va
más allá del pluralismo jurídico unitario, y da paso a un pluralismo jurídico pura-
mente formal, que podría llamarse “pluralismo selectivo” o “a la carta”.  Frente a
este tipo de prácticas jurídicas formalistas, el paradigma de las interlegalidades introduci-
do por autores como Boaventura de Sousa Santos puede arrojar herramientas concep-
tuales para la consolidación de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. La concepción
posmoderna de la ciencia del derecho introducida por De Sousa Santos permite nuevas
concepciones, en las que se concibe la interacción entre los diferentes sistemas jurídicos
como espacios de superposición legal y de interpenetraciones jurídicas.

A lo largo de este texto se han caracterizado tres paradigmas hegemónicos en el
estudio de lo antropológico-jurídico: el normativo, el procesual, y el de la historia y
el poder. Igualmente he querido plantear que de la mano de estos tres paradigmas
existen otras tres concepciones del derecho: la formalista, la antiformalista y la del
derecho como escenario de interlegalidades.
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A través de este estudio de caso he querido mostrar cómo solamente a través de la
superación de los tradicionales paradigmas antropológico-jurídicos (normativo-
procesual), de sus correspondientes concepciones de derecho (formalista y
antiformalista) y del posicionamiento del paradigma de la interacción entre sistemas
jurídicos como escenarios de la historia y el poder, que implican una concepción del
derecho como interlegalidad, será posible que la teoría jurídica y la práctica constitu-
cional puedan avanzar en Colombia hacia un pluralismo jurídico de tipo igualitario.
En este sentido, el derecho debe ser reconocido como una práctica social incrustada
en la cultura. Entender el derecho como escenario de poder y resistencia abre la
posibilidad a prácticas jurídicas y políticas que cuestionen jerarquías y poderes
hegemónicos largamente establecidos. En palabras de Sierra y Chenaut, se requieren
nuevos estudios que muestren la interconexión y mutua constitución de los
ordenamientos jurídicos. Ello significa documentar que el derecho del Estado penetra
y reestructura los órdenes no estatales, y que éstos resisten y esquivan la dominación, o
bien se apropian y resignifican los símbolos del derecho estatal para sus propios fines.

Tras ocho meses de la sentencia

En mayo de 2003 y dado el conocimiento que se filtró en la comunidad Paez por
haberse dado cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, los enemigos
y contrarios a los valores que difunde la autoridad indígena para proteger al joven,
buscan matarlo. Dado que los Paeces hoy saben que no pueden matar a un ladrón
como lo hicieran antes de conocer la prohibición explícita para proteger el derecho
a la vida como mínimo jurídico, enteraron al grupo guerrillero Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que asume la aplicación de justicia ilegal para
acabar con el joven ladrón. De manera sumisa y en reconocimiento de la importan-
cia que la medida definida por la autoridad indígena representaba para el joven, la
madre suplica en ese momento a las autoridades del pueblo Paez que guarden nueva-
mente a su hijo y lo mantengan escondido286 . Los hechos demuestran la validez cultural
y jurídica de las decisiones de la autoridad indígena y la ignorancia del contexto sociocultural
por parte de los magistrados de la Sala, a la cabeza del magistrado ponente, para fallar
una sentencia de vida o muerte.

La sentencia de tutela, en su conclusión, fortalece la cultura e ideología hegemónicas,
hecho que aflora, en este caso, en la manifestación de argumentos etnocéntricos que
reproducen el prejuicio y, por ende, la desigualdad social. Ya sean simples o elaborados,
los argumentos ostentan formas de tratamiento desigual en el complejo sistema de trato,

286  Entrevista personal, en mayo de 2003, con la abogada Ángela Santamaría, asistente de investigación de la autora, que dio a conocer
la sentencia y solicitó concepto a las autoridades del cabildo.
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referencia al otro, diferencia y poder, que la sociedad y cultura mayoritarias definen con
respecto a los indígenas.

Como puede observarse, la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana se
refleja en el lenguaje, en el discurso y en la comunicación. Como discurso intercultural, las
frases concluyentes del magistrado son una manifestación de sus propias normas, valo-
res y modo de expresión, lo que comprueba la dificultad para lograr un entendimiento
entre miembros de diversos sistemas jurídicos y sociales. Todo parecería indicar que el
magistrado tendría un gran respeto por esos indígenas distintos, y además que aceptaría
y admiraría, hasta cierto punto, su identidad cultural. Pero entonces lo que se esperaría es
la posibilidad real de considerar a la autoridad Paez y sus contundentes argumentos, pese
a las diferencias que se puedan tener con ellos y más allá de una idea general, política o de
manejo formal, que tan sólo expresaría la incomprensión cultural, los prejuicios y el
etnocentrismo que caracterizan las relaciones entre grupos dominantes que no admiten la
política de reconocimiento, frente a aquellos que dependen de la valoración de su dife-
rencia para la vitalidad y existencia de su sociedad.

Se concluye así cómo el discurso no es una forma de enunciado individual o una
expresión de condiciones tan sólo personales, sino que reproduce sistemas socia-
les orientados o no a la desigualdad, a la discriminación, al etnocentrismo, al pre-
juicio, al paternalismo y al racismo. La comunicación entre miembros de diferen-
tes culturas ilustra los factores políticos y culturales que determinan las relaciones
grupales y los modos en que los miembros involucrados de la sociedad mayorita-
ria se refieren al pueblo indígena como minoría. Por consiguiente, muchas de las
particularidades de los textos sólo pueden entenderse a partir del trasfondo histó-
rico y dentro del contexto social más amplio de inferiorización que siguen asu-
miendo miembros de la sociedad mayoritaria no indígena. Esto se evidencia en
los argumentos involucrados, con formas veladas de etnocentrismo o justificacio-
nes autoritarias y excluyentes, o igualmente como respeto, conocimiento y valora-
ción de la otra cultura. Todas estas creencias positivas o negativas reflejan la com-
plejidad de una sociedad multicultural.
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Caso N° 2
Transformación cultural y normativa para que unos mellizos
renazcan como hijos de una misma raza.
Barreras lingüísticas y culturales para un pluralismo jurídico de
tipo igualitario

Una creencia y costumbre del pueblo U’wa dispone que los niños que sean produc-
to de un parto múltiple deben ser excluidos de la comunidad. Esta costumbre ha
consistido tradicionalmente en dejarlos en el lugar en el que nacen, abandonando la
casa, o llevarlos en bateas de madera al páramo o colocarlos en hormigueros para que
la Madre Naturaleza los recoja; estas acciones se hacen para significar que estos niños
no van a compartir con los miembros de su familia ni con el resto de comunitarios.

Marciana Aguablanca y su esposo Arturo Correa, indígenas U´wa y padres de cua-
tro hijos, cuando advirtieron que estaban esperando otro hijo, avisaron solamente al
cacique para que realizara los trabajos espirituales correspondientes, ya que sobre
embarazo no es costumbre hablar con otros familiares. El trato a la mujer embara-
zada por parte del esposo y los familiares no varía durante la preñez, y sólo cuando
está próximo el nacimiento preparan hojas secas y pedazos de tela para abrigar al
recién nacido287 . Como los esposos sospechaban que seguramente tendrían un par-
to múltiple, decidieron acudir al hospital de Saravena. De este modo, los dos esta-
ban contraviniendo las costumbres de tener el parto en casa y de avisar al cacique
para realizar el trabajo espiritual, deberes que ellos no hicieron. El 11 de febrero de
1999 nacieron una niña y un niño. Tres días después, en el hospital, antes de partir
hacia su pueblo, el padre de los mellizos firmó una nota, redactada por una enfer-
mera a solicitud de ésta, en la que autorizaba “para que realice gestiones legales de
adopción” de sus hijos ya que “por razones culturales no pueden quedarse junto
con su familia”. Adicionalmente, en esa nota firmada por el padre, éste manifestó
renunciar “a todos los deberes y derechos sobre los menores”.

La madre nunca expresó su voluntad al respecto por cuanto no habla castellano. El
padre, con un dominio limitado de este idioma, no redactó personalmente la nota
en la que autorizaba la adopción de sus hijos. Es decir, muy posiblemente no enten-
dió el alcance de lo que estaba autorizando. Del mismo modo, la enfermera que
recibió a los niños tampoco entendió los mensajes que los padres le estaban querien-
do comunicar puesto que posteriormente se constató que lo que ellos realmente
deseaban era dejar a sus hijos cuidados y protegidos, mientras realizaban la purifica-

287  Entrevista personal con el abogado U´wa Evaristo Tegría.
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ción que ordena la tradición para los padres de mellizos, y mientras consultaban
con sus autoridades si les permitían, en contra de la costumbre, conservar y aco-
ger a estos niños.

La defensora de familia del Centro Zonal del ICBF en Saravena, que recibió de la
enfermera los niños y la nota firmada por el padre, abrió auto de investigación el 16
de febrero de 1999 y llevó a los niños a un “hogar sustituto”, un programa que
acoge temporalmente, en un medio familiar, a niños que lo requieran por estar “en
peligro”. Entre otras pruebas, la defensora de familia solicitó concepto a las autori-
dades tradicionales U’wa, invocando como fundamento para ello el artículo 21 del
Código del Menor de 1988, que dice:

“Los jueces y funcionarios administrativos que conozcan de procesos
o asuntos referentes a menores indígenas, cuando tengan que resolver
casos de menores indígenas, deberán tener en cuenta, además de los
principios contemplados en este Código, su legislación especial, sus
costumbres y tradiciones, para lo cual consultarán con la Dirección
General de Asuntos Indígenas (DGAI) del Ministerio de Gobierno y,
en lo posible, con las Autoridades Tradicionales de la comunidad a la
cual pertenece el menor”.

Las autoridades U’wa respondieron que necesitaban un plazo de siete meses para
decidir, en consulta con los dioses y la comunidad, si definitivamente podían acoger
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a los niños; manifestaron que entrarían en un ayuno y pedían que, mientras tanto, los
niños permanecieran bajo la protección del ICBF en Saravena.

Sin embargo, ante la presión ejercida por los medios de comunicación, que difun-
dieron la noticia ampliamente con fuertes críticas a la cultura U’wa288 , el 3 de marzo
de 1999, la defensora de familia de Saravena ordenó el traslado de los menores a
Bogotá, la capital del país. Ella justificó esa decisión argumentando que la perma-
nencia de los niños en Saravena afectaba su estabilidad emocional; mantuvo la me-
dida de colocación familiar a la que se refieren el artículo 57, numeral 3°, y el artículo
73 del Código del Menor y solicitó a la defensora de familia de la localidad de
Barrios Unidos, en Bogotá, y en su representación, que realizara la ubicación de los
niños y efectuara su seguimiento. Esta defensora de familia, en Bogotá, tomó una
medida que no se podía justificar, ya que ordenó ubicarlos en una institución para
adopción –la Casa de la Madre y el Niño–, medida irregular pues, para el caso, se
debían haber colocado los niños en un medio familiar –hogar sustituto– como lo
ordenaba la defensora de Arauca. En cumplimiento de lo dispuesto en el Código
del Menor (que es anterior a la Constitución de 1991) en su artículo 21, la defensora
de familia en Bogotá solicitó concepto únicamente a la DGAI del Ministerio del
Interior y a la Defensoría del Pueblo sobre la comunidad U’wa y sobre la posibili-
dad de iniciar los tramites de adopción, y no tuvo en cuenta, para examinar el caso,
a las autoridades U´wa existentes, con jurisdicción y competencia para actuar. Éste
era un asunto que ella no podía ignorar. Ambas instituciones –DGAI y Defensoría
del Pueblo– de manera rápida argumentaron la necesidad de consultar y tener en
cuenta a las autoridades tradicionales indígenas U’wa.

El 9 de junio de 1999, la representante legal de la casa de adopciones, en calidad de
agente oficioso, interpuso acción de tutela a favor de los menores y contra las auto-
ridades tradicionales U’wa y contra el ICBF, argumentando que la demora en la
definición de la situación legal de los niños los perjudicaba, por cuanto ni podían ser
dados en adopción ni tampoco regresar al seno de su familia. Trece días después, la
Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta emite la
sentencia, cuyas consideraciones más importantes merecen destacarse:

“… fuera del planteamiento de un diálogo intercultural, en el caso
específico, no es posible intentar [la solución al conflicto], por cuanto

288  Lo que se expresa y de modo falso es que “… según las creencias de esa comunidad los partos múltiples son provocados por espíritus
malignos y degeneran la etnia. Según la tradición, cuando se dan esos casos, los padres son sometidos a ritos de purificación y los bebés
son abandonados en el sitio donde nacen o cerca de un hormiguero para que los insectos los devoren”. El Tiempo, Bogotá, 20 de febrero
de 1999.
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no se dan los estándares mínimos de tolerancia que hagan posible un
arreglo conveniente para los menores, la cultura U´wa y el Estado en
general, ya que priman diferentes sistemas de valores. Por eso corres-
ponde, en este caso específico, al juez constitucional establecer, previo
un ejercicio de ponderación entre todos los principios y derechos cons-
titucionales, que en sí gozan de igual jerarquía, si prima el derecho a la
vida de los gemelos, o el derecho a la cultura y creencias de los U’wa”.

Es obvio que no todos los derechos constitucionales gozan de igual jerarquía. Exis-
ten conflictos y pugna entre derechos y, planteado el derecho a la vida de los geme-
los, o a la cultura y creencias de los U´wa, el derecho a la vida tiene mayor jerarquía,
pero el juez no pondera ni da ningún valor a la cultura. Los elementos de cultura
U´wa se presentan como de menor jerarquía frente al derecho a la vida, porque no
se establece relación entre este derecho a la vida y la forma como está determinado
por el derecho propio. Es decir, las categorías del propio idioma o el castellano, y
los referentes o sentidos comunes que la frase “que la Madre Naturaleza los recoja”
se determinan y juzgan sin adentrarse en las categorías lingüísticas de la lengua U´wa,
pero, sobre todo, en lo que estas categorías representan frente al modo real y con-
creto de vivirlas.

Continúa el juez:

“… ese hogar, en el caso de los gemelos U´wa, sólo puede lograrse
por fuera del territorio y de las costumbres de su pueblo indígena […]
La salida se obtiene única y exclusivamente con las herramientas legales
con las que cuenta el ICBF y según los derroteros del Código del
Menor, el cual garantiza la intervención de todos los interesados; he-
rramientas que deben utilizar de manera inmediata […]”

No es demostrable por supuesto que ese hogar para los niños “sólo puede lograrse
por fuera del territorio y de las costumbres de su pueblo indígena”. Tampoco, que
“ese hogar se obtiene única y exclusivamente con las herramientas legales con las que
cuenta el ICBF y según los derroteros del Código del Menor”. Desconoce este juez
que el Código del Menor antecede a la Constitución y al pluralismo jurídico legal y
oficializado, y debido a este desconocimiento impide que las herramientas que se
usen sean las del derecho propio U’wa –que él no conoce– y que son precisamente
las que hacen posible ese hogar. Cuando este juez usa la expresión “de su pueblo”,
está aceptando que los niños del caso son U’wa, y sorprende que este hecho no se
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tenga en cuenta para ser ponderado al tiempo que se protege el derecho a la vida e
integridad del sujeto colectivo: el pueblo U’wa.

Dice el juez:

 “… la decisión de las autoridades U’wa, que han emitido el concepto
jurídico a través del cual han tomado decisión transitoria, con funda-
mento en el artículo 21 del Código del Menor, [en] la Constitución Na-
cional, [en los] tratados internacionales sobre pueblos indígenas y [en] el
derecho interno para que los gemelos sean tenidos bajo protección por
el término de siete meses, tiempo suficiente para hacer las consultas ne-
cesarias que se tendrían en cuenta en el momento de tomar la decisión
definitiva […] solicitud para que los menores regresen a Saravena pues el
traslado de estos menores fue una acción inconsulta y su conclusión de
que, conforme a la Constitución Nacional, artículo 7°, ley 21 de 1991, y
ley 89 de 1890, concluyen que toda decisión legislativa o administrativa
de las entidades públicas en que se ventilan casos de comuneros indíge-
nas debe ser concertada, acto administrativo que se omitió en este caso,
no encuentran razón, ni explicación lógica alguna, puesto que es aventu-
rado creer que la comunidad pueda modificar en dicho lapso un con-
cepto cultural tradicional y arraigado entre ellos”.

El juez desconoce la explicación lógica desde la otra cultura y la existencia de prin-
cipios relacionados con el cambio cultural científicamente estudiado por diferentes
áreas del conocimiento. Aquí es necesario leer una señal diferenciada del comporta-
miento habitual, que presenta el caso como el origen de un cambio. Puesto que el
contenido del cambio es nada menos que abordar de una manera distinta el dere-
cho a la vida de los gemelos en su ambiente289 , ¿no podrían haberse consultado a los
U’wa para definir si era predecible ese cambio y explicarlo en sus propios términos?

Continúa el juez:

“Cuando se trata de niños, son además prevalentes, según lo dispone
el articulo 44 de la Constitución […] el interés superior del menor, que
obliga a las personas y entidades públicas y privadas a tomar en cuenta
sobre toda consideración el interés superior del menor, normas que,

289  Los U´wa conocieron del deber obligatorio de proteger el derecho a la vida como un mínimo jurídico en la sociedad colombiana a
partir del taller del ICBF realizado en Arauca para la formación intercultural de los equipos de protección. Evaristo Tegría, como
abogado participante y conocedor de los dos derechos, pudo dimensionar el sentido de esta imposición para los U’wa, y así lo manifestó
públicamente.
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como las demás del citado código, son de orden público y por lo
tanto irrenunciables y de aplicación preferente frente a otras leyes”.

El artículo 4° de la Constitución define que frente a un conflicto normativo entre la
Constitución y otras normas, códigos o leyes en vigencia, en este caso el Código del
Menor, prima la Constitución. Por tanto estas normas son –contrariamente a lo
expresado– renunciables, y resulta de aplicación preferente, por ejemplo, el artículo
7° de la Constitución.

Consideró el juez que, en este caso, efectivamente, se estaban violando los derechos
constitucionales fundamentales a la vida, la salud y la familia de los menores, y
ordenó al ICBF que en el término de 48 horas se continuara con la definición legal
de la situación de los niños; por lo tanto, no se debía esperar durante siete meses la
respuesta de las autoridades U’wa, que definirían la situación después del ayuno
comunitario y de una consulta a sus dioses.

Con base en esta medida del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, la
defensora de familia de Saravena continuó el proceso. En primer lugar, solicitó el
concepto del equipo técnico de Protección del Centro Zonal del ICBF en Saravena.
En éste, como en todos los casos de protección, el equipo debe contribuir desde
cada profesión a llenar de argumentos al defensor de familia para encontrar las
mejores salidas para cada caso en particular. Tanto el psicólogo como el nutricionista y el
coordinador calificaron que lo que convenía a los niños era ser dados pronto en adop-
ción, para que “gozaran de una familia que les suministrara los bienes básicos que la
familia y el pueblo U’wa les estaban negando”. Así, el 30 de junio de 1999, la defensora
de familia de Saravena, mediante Resolución No. 161, declara en situación de abandono
a los menores U’wa y ordena la iniciación de los trámites para su adopción290 .

Interpretación jurídica de las actuaciones formales

La defensora de familia de Saravena justificó su decisión declarando a los niños en
abandono, argumentando que los padres de los menores U’wa los habían entrega-
do a la enfermera y, además, que estaba probado que una costumbre de esa comu-
nidad impedía que los niños gemelos pertenecieran a ella. Deduce entonces la de-
fensora que los niños están “en peligro” por encontrarse en una “situación clara de
abandono” tipificada en el artículo 31 del Código del Menor, ya que a pesar de que

290  “El estudio realizado por la defensora de familia –autoridad administrativa con competencia sobre el caso– fue superficial y
desconoció aspectos fundamentales de la normativa y la jurisprudencia constitucionales, e incluso de la legislación vigente que rige la
materia, y la llevó a tomar una decisión precipitada y contraria a los hechos”. Sentencia de tutela, Corte Constitucional, p. 23.
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los padres de los menores existen, han incumplido con la obligación de velar por los
niños. La defensora no aduce con claridad –pero por sus palabras así se entiende–
que su decisión se fundamenta en el numeral 2 de dicho artículo, que dice:

“Cuando faltaren en forma absoluta o temporal las personas que, con-
forme a la ley, han de tener el cuidado personal de su crianza y educa-
ción, o existiendo, incumplan las obligaciones o deberes correspon-
dientes, o carecieren de las calidades morales y mentales necesarias
para asegurar la correcta formación del menor…”.

Aunque no explícitamente, la defensora de familia adujo como premisa normativa
de su decisión una interpretación de los supuestos fácticos del numeral 2 del artículo
31 del Código del Menor, inferencia según la cual el acto realizado por los padres
U’wa, consistente en dejar los niños mellizos en el Centro de Salud y haber manifesta-
do no poder hacerse cargo de ellos por razones culturales, tipifica la situación de
abandono descrita en esa norma legal. De esa premisa se deduce sin dificultad la
decisión de declarar a los menores en abandono y ordenar su adopción. La decisión
está correctamente justificada desde un punto de vista interno, pero, ¿era ésta la única
premisa normativa relevante? y además, ¿es esta premisa de la argumentación de la
defensora de familia la única interpretación admisible?, ¿es acaso la más adecuada?

El estudio de estas preguntas corresponde a la justificación externa de la argumen-
tación jurídica de la defensora de familia: busca saber si es correcta la premisa
argumentativa. En este caso, la defensora de familia se ilustra para saber si el hecho
de dejar a los hijos mellizos en el Centro de Salud de Saravena, mientras sus padres
U’wa consultaban con las autoridades tradicionales de su comunidad para definir si
les permitían a los niños vivir a su lado, a pesar de que una costumbre los excluyera
por ser mellizos, puede ser entendido como “abandono”, en los términos del artí-
culo 31, numeral 2 del Código del Menor; o si, por el contrario, teniendo en cuenta
que los padres dejaron a los niños en un lugar seguro y que las autoridades tradicio-
nales U’wa solicitaron expresamente al ICBF que continuaran protegiendo a los
menores mientras ellos daban una respuesta definitiva, los actos de los padres y de
las autoridades pueden leerse como la voluntad de solicitar una ayuda temporal de
asistencia y protección para los menores, mientras la comunidad solventa la pregun-
ta de si está dispuesta a modificar una costumbre suya que le impide acoger a estos
niños. En otras palabras, ¿se puede afirmar que la defensora de familia fundamenta
las premisas usadas en la justificación interna?
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En la argumentación de la defensora no está presente la manera como la decisión
está afectando el derecho fundamental a la integridad del pueblo indígena U’wa
como sujeto colectivo, premisa que es necesario considerar después de la Constitu-
ción Política de 1991, conforme a las reglas de interpretación y a la dogmática
sentada por la Corte Constitucional según las cuales hay: a) prevalencia de las nor-
mas constitucionales sobre las legales; b) mandato de proporcionalidad a la hora de
restringir estos derechos; c) doctrina del núcleo esencial, que limita las restricciones
que se pretendan imponer a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas;
d) regla según la cual sólo los cuatro mínimos jurídicos pueden limitar el derecho
fundamental de autonomía reconocido en cabeza de las autoridades propias de
cada pueblo; y, e) test de igualdad para verificar si los menores, por ser miembros
de pueblos indígenas, merecen un trato diferente por parte de los funcionarios de
Bienestar Familiar durante el trámite del proceso administrativo de protección, por-
que efectivamente se encuentran en circunstancias distintas.

La defensora de familia de Saravena no adujo como premisa normativa de su
decisión normas constitucionales a favor de la diversidad étnica y cultural, a pesar de
que éstas eran directamente aplicables al caso, debido a la presión a la que fue some-
tida por la orden de tutela promovida por la representante legal de la casa de adop-
ciones, que estaba defendiendo su interés de dar en adopción a los menores, y que
adujo como premisa las normas constitucionales del derecho a la vida (Art. 11 CP),
a la salud de los niños y a la familia (Art. 44 CP). La defensora tampoco confrontó
esas normas con otras relevantes, como el derecho al autogobierno reconocido a
las autoridades indígenas (Art. 246 CP), el derecho-deber de los padres a suminis-
trar afecto, protección y cuidado a sus hijos (Art. 46 CP), y el derecho de los niños
a crecer y a formarse en el seno de su propia cultura (Art. 44 CP, en concordancia
con el Art. 70 CP). De haber tenido en cuenta estas normas, se hubiera visto aboca-
da a argumentar, por lo menos, por qué razón consideraba que estos derechos
tenían menor valor frente a los derechos a la salud y a la vida de los menores. Es
más, la defensora de familia hubiera tenido que demostrar que tanto la vida como la
salud de los menores estaban en realidad bajo riesgo grave por el hecho de no ser
dados en adopción pronta, lo cual jamás se probó. En síntesis, su argumentación
fue incompleta y desconoció el mandato constitucional de aplicar las normas de
derechos fundamentales directamente y de manera preferencial frente a las normas
legales contrarias. Solamente aplicó la norma legal del numeral 2, artículo 31 del
Código del Menor, ya mencionada. La aplicación que hizo de los derechos funda-
mentales a la vida, a la salud y a una familia no fue correctamente justificada ni
ponderada frente a otros derechos fundamentales aplicables y cuya decisión estaba
afectando. Y si bien la acción de tutela le estaba señalando que una decisión demo-
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rada podría afectar a los menores, no necesariamente le indicaba que tuviera que
proceder a dar en adopción a los niños. La defensora también hubiera podido
advertir de inmediato a las autoridades U’wa que si no se pronunciaban en un plazo
menor y dado que la salud de los menores requería que ellos estuvieran pronto en
un núcleo familiar favorable, los declararía en abandono. De esa manera, por ejem-
plo, al menos hubiera mostrado en su argumentación que tuvo en cuenta los dere-
chos fundamentales de los padres y del pueblo U’wa.

Dado que la defensora de familia no aplicó las normas constitucionales al nuevo
sujeto colectivo de derecho –los pueblos indígenas, en este caso el pueblo U’wa–,
esta defensora tampoco empleó el principio de proporcionalidad. Este principio
indica que a la hora de restringir un derecho fundamental, el servidor público debe
hacerlo de manera proporcional al fin que se busca alcanzar. Es decir, la defensora
de familia de Saravena debió haberse preguntado si con su decisión estaba restrin-
giendo algún derecho fundamental de los padres o del pueblo U’wa, y si lo hacía de
manera conveniente respecto al fin de proteger la vida y la salud de los niños. En la
Resolución 161 de 1999, la defensora restringió el derecho de diversidad y de auto-
nomía de las autoridades U’wa, que tenían que consultar con sus dioses, como ellos
mismos lo expresaron, diciendo que, con el fin de proteger la vida y la salud de los
niños, los U’wa no podían tomarse un plazo de siete meses para decidir sobre si
modificaban su costumbre acerca de la exclusión de gemelos. Frente a esta argu-
mentación, la decisión que tomó fue la de declarar en abandono a los menores y
ordenar la iniciación de los trámites para su adopción.

En este punto, entonces, es necesario determinar si la medida adoptada es propor-
cionada frente al derecho de los padres a tener sus hijos con el apoyo de las autori-
dades tradicionales que tienen jurisdicción, y frente a la autonomía del pueblo U’wa.
Para determinarlo, el test de proporcionalidad impone al funcionario que restringe
un derecho fundamental el deber de hacerse tres preguntas: 1) ¿es legítimo a la luz
de la Constitución el objetivo perseguido con la medida restrictiva?; 2) ¿es adecuada
la medida para alcanzar el fin perseguido?; y, 3) ¿es necesaria la medida escogida? En
este caso el objetivo perseguido –defender la vida y la salud de los menores– es un
fin legítimo a la luz de la Constitución (Arts. 11 y 44 CP). La medida escogida
(declararlos en situación de abandono para darlos en adopción) es, con seguridad,
una medida adecuada para alcanzar el fin, puesto que, empíricamente, el hecho de
que una familia con recursos afectivos y económicos se encargue de los niños efec-
tivamente protegerá su vida y su salud. Pero, ¿es necesaria la medida?; es decir, ¿es la
única alternativa posible? ¿No existe acaso también la posibilidad y el deber de darle
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un trato distinto de modo que las autoridades U’wa puedan tomar una decisión tan
importante para que los niños puedan reintegrarse?

Los hechos posteriores a la Resolución 161 de 1999 indicaron que ésta no era una
medida necesaria. Las autoridades U’wa y los padres solicitaron a los menores tan
pronto les fue notificada la resolución. Manifestaron que, efectivamente, la comuni-
dad U’wa estaba enfrentada a un cambio interno, y que ya no separarían ni aparta-
rían a los niños; es decir, expresaron que estaban en capacidad de tomar la decisión
en un tiempo mucho menor, y que, de hecho, la habían tomado modificando su
costumbre. Por esta razón, la directora seccional del ICBF en Arauca, que asumió el
caso, después de consultar a las autoridades y solicitar peritaje antropológico a la
suscrita, revocó posteriormente “en todas sus partes” la decisión de la defensora de
familia y ordenó el reintegro de los menores “a su medio familiar, social y comuni-
tario” (Res. 001 del 20 de septiembre de 1999, punto 2, parte resolutiva). Sin embar-
go, la argumentación jurídica de la defensora de familia en la resolución en estudio
fue incompleta e incorrecta, por no haber aplicado el test de proporcionalidad –una
de las herramientas dogmáticas y de interpretación que ha fijado la Corte Constitu-
cional para evaluar las medidas que restrinjan derechos fundamentales–, que ella
debería conocer y usar. El test, aplicado al caso, indicaba que la medida escogida
por la defensora de familia no era necesaria y, por lo tanto, no era proporcional.

Adicionalmente, de la mano con el instrumento hermenéutico de proporcionalidad,
el concepto de núcleo esencial debe ser aplicado por el funcionario siempre que esté
restringiendo un derecho fundamental. La defensora de familia debió preguntarse si
la restricción que impuso a la autonomía del pueblo U’wa no estaba convirtiendo en
inocuo su derecho de autogobierno y, por lo tanto, si no estaba afectando el núcleo
esencial de ese derecho. En efecto, al no haber dado la defensora de familia oportu-
nidad alguna a las autoridades U’wa para pronunciarse respecto a la urgencia de
tomar una decisión acerca de los niños antes de vencerse el plazo de siete meses que
ellos habían solicitado, vació de contenido el derecho de las autoridades tradiciona-
les para encontrar una salida al conflicto, y también el derecho de autogobierno del
pueblo U’wa. En otras palabras, la defensora desconoció esos derechos absoluta-
mente y tomó una decisión que los afectaba, pues predominaban las formas
hegemónicas para llegar a la solución, al tiempo que suprimía las propias del pueblo
U’wa, medida que afectaba a los padres de los mellizos sin permitirles que se expre-
saran. En conclusión, la argumentación de la Resolución 161 de 1999 es incorrecta
por no haber aplicado una herramienta dogmática que estaba obligada a usar, la del
núcleo esencial, como limitación a las restricciones de derechos fundamentales.
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Si la defensora de familia hubiera aducido en su argumentación el derecho funda-
mental de autonomía de las autoridades U’wa (para dar un ejemplo de un derecho
fundamental como sujeto colectivo, relevante en este caso), hubiera debido argu-
mentar que ese derecho podía ser restringido, porque con su ejercicio concreto (la
espera de siete meses para tomar la decisión que definiría si los mellizos regresaban
a su comunidad o eran excluidos definitivamente) estaría violando uno de los cuatro
mínimos jurídicos que toda persona, como sujeto de deberes, y todo pueblo que
habite Colombia, sin excepción, debe respetar por razones étnicas o culturales. La
defensora habría tenido que argumentar, de manera más amplia a como lo hizo,
por qué razón se estaba violando el derecho a la vida con ese lapso de espera.
Posiblemente habría visto que es bastante difícil demostrar la amenaza o la violación
del derecho a la vida de los mellizos por el hecho de tener que esperar siete meses en
una casa de adopciones mientras su comunidad decide sobre la validez o la modi-
ficación de la costumbre que los separan de ella. En síntesis, en este punto, la argu-
mentación de la defensora de familia también resulta incorrecta e insuficiente.

Por mandato del inciso 2 del artículo 13 del Código del Menor, en concordancia
con el artículo 7° de la Constitución, los menores indígenas merecen un trato distin-
to por parte de los defensores de familia, para que así su membresía cultural sea
respetada y promovida. Con fundamento en este trato diferente, la defensora bien
pudo haber decidido esperar siete meses la respuesta de los U’wa, plazo que no
valdría la pena tener en cuenta para otros padres cuyas características étnicas y cultu-
rales no lo ameriten. El trato diferente debe expresarse en acciones afirmativas que
fortalezcan, beneficien y potencien a la comunidad indígena, y no en actos que la
perjudiquen. En conclusión, la argumentación en estudio padece de incorrección:
no argumenta por qué razones constitucionales no puede la defensora dar a la co-
munidad U’wa el trato diferente que ésta solicitaba. En síntesis, es una decisión mal
argumentada desde el punto de vista externo, es decir, desde las premisas que no
tiene en cuenta y que hubieran cuestionado la premisa que fundamentó el razona-
miento de su decisión.

El proceso de lucha por los niños se fortalece

El 6 de julio del año 1999 se notifica a la defensora de familia, por parte de los
padres de los niños y acompañados de Evaristo Tegría, abogado U’wa, estar ente-
rados de la Resolución N° 161 del 30 de junio de 1999, que les fue remitida a la
Asociación de Cabildos U’wa, y declaran:
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“No estamos de acuerdo con el proceso de adopción. Deseamos que
los niños regresen al seno familiar, teniendo en cuenta las decisiones
tomadas por las autoridades tradicionales y la comunidad indígena en
general; por lo tanto, interponemos recurso de reposición y en subsi-
dio el de apelación”.

El 8 de julio se les comunica a los padres que “les fue negada la reposición solicitada
y en su lugar se les concedió el recurso de apelación”.

El Presidente del Cabildo Mayor U’wa, como autoridad, impugnó las decisiones
adoptadas tanto por el Honorable Tribunal de Cúcuta, como por la resolución de la
defensora de familia:

“Me opongo a todas las pretensiones consignadas en la parte resoluti-
va de la Resolución N° 161 del 30 de junio de 1999. Solicito tener en
cuenta la decisión particular y oficial de los padres, Autoridades Tradi-
cionales, comunidad indígena de Aguablanca, y Cabildo Mayor para
que los menores regresen al seno de su familia y de la comunidad de
Aguablanca. La decisiones de las Autoridades Tradicionales y de los
Cabildos son verbales o escritas y son actos administrativos que pro-
ducen efecto jurídico”.

El 3 de agosto de 1999, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión del Honorable Tribunal de Cúcuta.

El 20 de septiembre de 1999, la directora seccional del ICBF, a quien correspondió
resolver el recurso de apelación del 19 de julio de 1999, después de evaluar cuatro
pruebas judiciales solicitadas: testimonio del presidente del Cabildo Mayor como au-
toridad U’wa; peritaje antropológico; examen de valoración médica; y prueba escrita
de las medidas tomadas por las autoridades tradicionales con relación a la vida de los
mellizos, revoca en todas sus partes la Resolución N° 161 del 30 de junio de 1999, por
medio de la cual se declaraba a los niños en estado de peligro y abandono y se orde-
naba la realización de los trámites tendientes a obtener su adopción.

El 1º de septiembre de 1999, las autoridades tradicionales U’wa habían solicitado a
la Corte Constitucional, en oficio particular a cada uno de los nueve magistrados,
seleccionar para revisión las sentencias de tutela de primera y segunda instancia,
aduciendo: a) que “no se tuvieron en cuenta los escritos allegados al proceso admi-
nistrativo por parte de la comunidad indígena U’wa, en los cuales se constata el
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deseo de que los menores regresen a su seno y sobre todo al lado de sus padres”; b)
“que estas autoridades desconocen los parámetros establecidos por la Corte Cons-
titucional para manejar las cuestiones referentes al principio de la diversidad étnica y
cultural”; c) “que no distinguen entre los indígenas tradicionales y los menos tradi-
cionales y ello presenta un alto grado de irracionalidad”; d) “que es irracional tam-
bién que, con el fin de proteger a los menores indígenas de la comunidad, no se les
permita regresar, a pesar de los pronunciamientos de los padres y la comunidad de
respetar y garantizar sus derechos”; e) “que declaran que los falladores ponen en
peligro la diversidad étnica y cultural de la comunidad indígena U’wa, tanto como el
derecho de los niños a vivir en su comunidad”.

Para proceder a sustentar su decisión, la Honorable Corte Constitucional se basa
en el expediente N° 6748 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
y Agraria, y decreta la práctica de varias pruebas judiciales. El 25 de enero de
2000, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justi-
cia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, resuelve:

“Confirmar la sentencia proferida el 23 de junio de 1999 por la Sala
de Decisión Civil Familiar del Tribunal del Distrito Judicial de Cúcuta,
a su vez confirmada por la Sala de Casación Civil de la H. Corte
Suprema de Justicia, mediante la cual tuteló los derechos a la salud, a la
vida y a tener una familia, de los menores Keila Cristian Aguablanca
Correa y Juan Felipe Aguablanca Correa, para lo cual le ordena al
ICBF: primero, continuar con la definición de la situación legal de los
menores, mediante el trámite o proceso administrativo de protección
correspondiente. Segundo, levantar la suspensión que de los efectos de
la Resolución N° 001 de 20 de septiembre de 1999 había ordenado a
través del Auto de fecha 16 de noviembre de 1999, advirtiendo que el
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela deberá estar
precedido de la conformación de un grupo de especialistas (médicos,
psicólogos, antropólogos, nutricionistas), que, bajo la coordinación de
la Dirección Seccional del ICBF, Agencia Arauca: a) señalará el mo-
mento en que sea oportuno el traslado de los menores; b) recomenda-
rá los tratamientos a seguir; c) ilustrará a la familia y a la comunidad
U’wa sobre los cuidados que deban ser suministrados a los menores,
una vez éstos retornen a su comunidad; d) tendrá a cargo, al menos
por un año, el seguimiento del proceso, rindiendo informes periódi-
cos a la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Cúcuta”.
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El 1º de marzo de 2000, la accionante de la acción de tutela –la directora de la casa
de adopciones– solicita ante la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia de
tutela. El 19 de julio de 2000, la Corte Constitucional deniega la petición de nulidad
de la sentencia de tutela 030 del 25 de enero de 2000. A pesar de la denegación de
la Corte Constitucional, la directora de la casa de adopciones interpone, por segun-
da vez, acción de tutela, buscando que:

“… sea replanteada la situación resuelta por la sentencia del Honorable
Tribunal de Cúcuta, por la Honorable Sala de Justicia, y especialmente
por la sentencia de tutela 030 del 25 de enero de 2000 de la Corte
Constitucional, para proteger los derechos fundamentales de los niños
a la vida, a la salud y a tener una familia”291 .

La directora de la casa de adopciones aduce que se ha presentado otro caso de unos
niños gemelos que fueron dejados para que la “naturaleza los recogiera”, que los
niños murieron y que los niños Aguablanca tienen derecho a la vida, a tener una
familia y a la salud.

Situación del conflicto cultural y normativo objeto de resolución

Arturo y Marciana, padres de los niños, que siguieron las reglas matrimoniales para
combinar los elementos Ruya y Kubina en forma adecuada, desean tener estas criatu-
ras para ellos y no entregarlas a la Madre Naturaleza; quieren cambiar las reglas que
establecen quiénes pueden o no convivir con mellizos; buscan alterar las relaciones
entre ellos y con otros seres que hacen parte estructural de mundos que saben que
existen y frente a los cuales tienen importantes deberes; y saben que todas las ante-
riores son manifestaciones expresas del derecho propio, es decir, reglas del deber
ser. La interpretación de su mundo cultural y etnográfico es primordial porque
manifiesta señales que son revelación de su condición de miembros de un pueblo
con cultura distinta, pero, ante todo, con conciencia étnica y autonómica para deter-
minar procesos y situaciones enteramente de su competencia.

Los padres de los mellizos conocen las representaciones, creencias y comporta-
mientos culturales U’wa sobre sus hijos; de ahí que siempre plantean posiciones
personales, pero refiriéndolas y legitimándolas con expresiones como: “autoridades

291 “Podría pensarse que la directora de la casa de adopciones presenta una acción calificable de temeraria pues ya existía una tutela
sobre los mismos hechos”. Magistrado ponente: Carlos Alejandro Chacón Moreno. Tribunal Superior del Distrito Superior de Cúcuta.
Sala Penal de Decisión.
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dice que no puedo llevarlos”; “eso es costumbre”. Sin embargo, esta referencia a las
autoridades no significa que ellos, como padres de los niños, sean simples replicadores
de las órdenes, creencias y costumbres tradicionales. En primer lugar, éstas no son
monolíticas y además representan diferentes posiciones en los distintos subgrupos,
que incluyen la negativa radical a la crianza de los mellizos con sólo dos excep-
ciones registradas en el pasado y justificadas porque en ellas uno de los niños
murió o porque los misioneros católicos, con otros referentes culturales frente a
la costumbre, los acogieron, como también a niños defectuosos. Puede con-
cluirse que las representaciones públicas y culturales, que siempre están en un
proceso de “traducción” y transformación, son la base para plantearse la posi-
bilidad de que las creencias religiosas que se plasman en normativas muy con-
cretas con respecto a los mellizos pueden cambiar, porque estas transformacio-
nes no rompen necesariamente la consistencia y coherencia total de las creencias,
sino que exigen diferentes equilibrios y comportamientos frente a los nuevos
retos de otras posibilidades de representaciones y comportamientos culturales
influidos por la cultura mayoritaria.

Para su subsistencia, los esposos Aguablanca se dedican, como la mayor parte de los
U’wa, a la agricultura y a la recolección e intercambio de bienes. El padre, para la
fecha de nacimiento de los niños, contaba con 33 años y la madre con 26; él tiene un
relativo dominio para hablar el castellano pero no lo escribe: tan sólo sabe firmar y
no conoce las formas retóricas más especializadas, como la jurídica. De ahí el valor
tan relativo de su “autorización” para que los niños fueran dados en adopción de
modo legal, en la nota redactada por la enfermera del hospital. La madre tiene
desconocimiento del castellano hablado o escrito, por lo que no existen declaracio-
nes realizadas directamente por ella. Nunca en todo el proceso se ha dado la posi-
bilidad de un traductor oficial, como lo ordena el Convenio 169 de la OIT suscrito
por Colombia y como está determinado por la Constitución, al reconocer la oficia-
lidad de las lenguas indígenas en sus territorios.

Es muy importante destacar el comportamiento de los padres al tomar la decisión
de ir a un hospital a dar a luz, en contravía de la costumbre habitual de tener los hijos
dentro de su comunidad y según sus rituales. Los padres presentían el embarazo
múltiple y optaron por buscar un territorio y cultura “neutrales”, que tuvieran nor-
mas, respecto a mellizos, diferentes a aquellas que ordenan “que la Madre Naturale-
za los recoja”, y en donde ellos intuían que habría atención especializada para este
tipo de parto. Con base en esta estrategia podrían proteger a los niños,  plantear una
posibilidad distinta y darse un tiempo mientras se encontraba una solución comuni-
taria a su demanda. Queda confirmado que estos padres, como actores individuales
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dentro de su cultura específica, no sólo no replican o clonan sus inputs (entradas)
culturales, sino que las pueden modificar y construir otras salidas. Sin embargo, no
asumen la nueva transformación como un problema y un reto individual, y menos
como una demanda de derecho, aunque ellos lo hayan precipitado, sino como un
conflicto interno e intercultural que debe ser arreglado dentro de las creencias y
normas comunitarias. Este gran respeto a las autoridades y costumbres propias, al
sentido de pueblo como sujeto de derecho distinto, no les quita la posibilidad de
la iniciativa individual, para la cual cuentan con los recursos de otros sistemas
externos a ellos, como los de salud y jurisdicción ordinaria, a los que acuden
cuando perciben que en el sistema propio habría una limitación. De este modo,
como lo plantea Sperber, no sólo crean nuevas zonas de atracción cultural, que
pueden convertirse en fuente de nuevas creencias y normas cristalizadas, sino que
construyen la posibilidad de poner en diálogo dos intereses cuya mutua presión
permite una salida intercultural.

Sperber muestra que

“… son los individuos y sus microprocesos de interacción los que
generan transformaciones culturales […] Éstas no dependen solamente
de disposiciones propias, porque se trata de información cultural, que,
como las creencias religiosas, está sometida a procesos de transmisión en
los que la comunicación y el medio ambiente sociocultural desempeñan
un papel determinante. Los individuos no sólo definen los contenidos y
los transmiten en diferentes cantidades, sino que transforman lo que
transmiten en disímiles direcciones y lo pasan a diferentes audiencias de
acuerdo con su estado en la vida. Son los microprocesos de transmisión
cultural los que hacen posible la coevolución histórica de la cultura y el
desarrollo cultural de los individuos”292 .

Los padres de los mellizos se convirtieron así en innovadores, al generar nuevas
representaciones culturales que van a impactar y a servir de canal para recomponer
las creencias religiosas, el sistema normativo U’wa y por ende el derecho nacional293 .

292  Sperber, Dan, (1999b), Ob.cit., p.117.

293  Las creencias religiosas compartidas U’wa respecto a los mellizos han sido plasmadas etnográficamente. “En las alianzas formales
de matrimonio no es común combinar igual con igual; hay una mayor probabilidad de que esto ocurra en relaciones extramaritales.
Cuando un hombre Ruya copula con una mujer Ruya, se dice que están criando niños para Ruya, el mundo de Kaba, Yaya e Iyara, el mundo
de abajo. El niño debe ser dejado al nacer, no porque haya nacido de una relación extramarital, sino porque la combinación no es
propicia para la reproducción humana. Tal hecho no es mal visto, porque los seres del mundo de abajo, al igual que los de arriba, tienen
que ser alimentados. Por la misma razón, las criaturas con demasiada Kubina se abandonan como alimento para Rukwa, el mundo de
arriba. Los niños Ruya se dejan a la orilla de un río, y los destinados a Rukwa, en lugares altos y abiertos, como los afloramientos de rocas.
Las criaturas con malformaciones congénitas, las nacidas muertas y las de partos múltiples se atribuyen a demasiada influencia de los
otros mundos y también son dejadas, al nacer, para alimentar a las deidades pertinentes. Es por ello que en las alianzas matrimoniales
la gente se cuida de combinar los elementos Ruya y Kubina en forma balanceada, pues hay un interés por perpetuarse, teniendo
criaturas para ellos y no para las deidades”.
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Actores de la etnia U’wa, actores institucionales y
procedimientos en red

En este proceso administrativo de protección estuvieron vinculados varios tipos de
actores: dos defensoras de familia y los respectivos miembros de los equipos técni-
cos; las dos directoras regionales, que tenían competencia para arbitrar y dar salida al
conflicto; los padres de los hogares sustitutos de Saravena, de las localidades bogo-
tanas de Barrios Unidos y Engativá, a donde fueron los niños después de salir de la
casa de adopciones; la directora de la casa de adopciones; los médicos y enferme-
ras, así como el personal de salud en general, especialmente los médicos de los
centros hospitalarios, que, por petición formal y expresa, hicieron conceptos de
diagnóstico sobre la salud de los niños, así como los de los centros locales que los
atendieron eventualmente.

Los actores más reveladores por sus actuaciones e interacciones por parte del pue-
blo U’wa, con su mundo de representaciones mentales, públicas y culturales (al que,
por brevedad, llamaremos mundo cognitivo U’wa), presentan una coherencia e
integración de tipo abierto y dinámico, que no significa falta de consistencia y racio-
nalidad, a través de sus manifestaciones en 18 subgrupos. Estos actores se expresan
a partir de las actuaciones y de los discursos, tanto los escritos como los orales
registrados por escrito; actúan formalmente y como intermediarios expertos intér-
pretes de la cultura. En las disertaciones registradas en los documentos denomina-
dos “historias sociofamiliares”, inevitablemente remiten al contexto de la cultura
U’wa, para demostrar o aclarar clases culturales que aparecen como señales, que,
por no ser de sentido común solamente, pueden ser interpretadas a partir del cono-
cimiento especializado.

En la historia sociofamiliar de los mellizos se observó cómo la primera interpreta-
ción sobre el nacimiento de estos niños U’wa fue la realizada por escrito, a los
cuatro días de nacidos, por el psicólogo del ICBF, como miembro del equipo
técnico de Protección encargado de llevar el registro escrito que debe hacerse en
dicha entidad. Allí él consigna: “En la comunidad, no aceptan a los gemelos por
considerarlos una maldición, e incluso se atentaría contra ellos”294 . Ésta es la primera
“traducción” o “interpretación”, desde la perspectiva de la sociedad mayoritaria
nacional, y en un contexto administrativo e institucional burocrático estatal, de la
señal emitida por los padres. La autoclasificación social de este actor, su posición de
especial poder dentro de la red o sistema administrativo de Protección, resulta deter-

294  Ver procesos de protección, historias sociofamiliares Nos. 81-B-00003-99-01 y 81-B-00003-99-02, Bogotá, ICBF.
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minante en comparación con las de los otros actores de su misma red o de la
indígena. Al apreciar la transmisión de esta primera intervención se ve cómo este
actor, en calidad de funcionario y miembro del equipo técnico como psicólogo
(pero que no mantiene contacto ni comunicación con los indígenas), es el autor de la
primera interpretación o representación de segundo orden de los hechos, de sus
motivos y de sus causas. El discurso de esta interpretación genera intensidad cualita-
tiva y un poder que reviste una gran densidad. Vale la pena aquí destacar que su
“discurso”, y sobre todo sus categorías o estereotipos, se replican casi sin transfor-
mación a través de múltiples instancias institucionales y jurídicas, lo cual demuestra
su coherencia y poder como interpretación original, supuestamente válida y correc-
ta. En cualquier caso, después de cuatro meses, esta interpretación es retomada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta como uno de los argumentos
centrales para que el ICBF continúe con los trámites con el fin de proteger a los
menores a través de su posible adopción. Pero el hecho de que un actor y su discur-
so se transmitan en forma replicada, casi sin transformación, sólo permite probar
recurrencia e intensidad informativa con determinado grado de poder decisorio.
Sin embargo, más allá de las posiciones estructurales, o de la calidad y funcionalidad
de las relaciones del funcionario que emite el concepto, se debe avanzar en el conte-
nido o significado, y en el contexto de los discursos específicos transmitidos como
revelaciones. El psicólogo y la interpretación que emite en su discurso permiten
encontrar las unidades de sentido más relevantes, con el fin de ver no sólo su capa-
cidad de transmisión en la red sino, sobre todo, cómo ese discurso se conecta con
las unidades del contexto sociocultural más amplio.

El 5 de mayo de 1999, la Dirección General de Asuntos Indígenas (DGAI) emitió
el concepto N° 1513 en el que expresa:

“Los niños con graves defectos físicos o [producto] de partos múlti-
ples, no son hijos del dios Sira, su creador, y por lo tanto son diferen-
tes, improductivos y portadores de enfermedades; por ello su presen-
cia contamina, motivo por el cual la tradición ordena que éstos se
dejen en el lugar del nacimiento para que la naturaleza se encargue de
recogerlos”.

Advierte el director de la DGAI –el ente gubernamental más importante para inter-
pretar el caso y ofrecer una reflexión experta para el juez– que los U’wa:

“… tienen autoridades propias, sistemas de control social y mecanismos
para la resolución de sus propios conflictos, lo que les permite decidir
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sobre las situaciones que afecten a los miembros de su comunidad, y que
sus autoridades y normas deben ser tenidas en cuenta, de conformidad
con lo ordenado por la Constitución y la ley. El concepto que debe
emitir la DGAI para el caso de estos menores también se encuentra
sujeto a la decisión tomada por las Autoridades Tradicionales de la
comunidad […] Nuestro concepto debe ser muy bien sustentado, si
se tiene en cuenta que para los menores indígenas el proceder de una
adopción requiere de un análisis profundo, y que el proceso de adop-
ción no conlleve desarraigo de su comunidad ni de su cultura”.

Dos grandes errores plantea este concepto: no existe evidencia fáctica, hasta hoy día,
que: a) demuestre que, para los U´wa, “los niños con graves defectos físicos o
[producto] de partos múltiples no son hijos del dios Sira, su creador y por lo tanto
son diferentes, improductivos y portadores de enfermedades; por ello su presencia
contamina, motivo por el cual la tradición ordena que éstos se dejen en el lugar del
nacimiento para que la naturaleza se encargue de recogerlos” y, b) que algún niño
sano, con defectos o gemelo sea rechazado dentro del pueblo U´wa. Los padres de
niños provenientes de partos múltiples deben depurar espiritualmente la imposibili-
dad de estar con ellos, aquí en la Tierra; dejarlos para que vivan con la Madre
Naturaleza, una deidad, en el lugar más perfecto para vivir, no significa, en su mun-
do, ninguno de los sentimientos negativos que se dice ellos tienen. Éstas son inter-
pretaciones etnocéntricas e imprecisas respecto a la cosmovisión U´wa, en la cual,
como se ha demostrado históricamente, no es posible quitarle la existencia a ningún
ser vivo295 . El segundo error del concepto es que el dar en adopción a los niños
indígenas sí conlleva desarraigo de su comunidad y de su cultura. Ésta es una medi-
da que debe ser definida por la DGAI cuando no haya más salida interna en un
pueblo particular. La adopción de un niño indígena es una adopción plena. En
algunos casos, son las mismas autoridades indígenas, en uso de su competencia
jurisdiccional, las que precisan y deciden qué niños requieren de “familia nacional”,
como lo expresara un guambiano296 . El director de la DGAI no sólo no contribuyó
para que esa defensora de Saravena adoptara la política obligatoria de reconoci-
miento a la diversidad, puesto que ella puso en circulación asuntos específicos de

295 Sánchez B., Esther. “Trabas institucionales dentro del proceso de protección a los niños gemelos U’wa”. Informe final de consultoría,
ICBF,  2000.  Los niños indígenas sí pueden “desarraigarse de su comunidad y su cultura”, si dentro de ellas no existe posibilidad de tener
una familia, y pueden ser adoptados por padres no indígenas. Un director de esta entidad especializada del Estado debería conocer
este principio; pero además, al cometer el error de expresarlo, su concepto debería haber producido una reacción jurídico-administrativa
tanto de la Defensoría de Minorías Étnicas como de la Defensoría del Menor.

296  Sánchez B., Esther, (2002), La aplicación práctica de la política de reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. Protección a niños,
niñas y jóvenes indígenas, Tomo I, Bogotá,  Editorial Quebecor, p. 185.



 236 ENTRE EL JUEZ SALOMÓN Y EL DIOS SIRA

cultura que no conocía y que reafirmaban los entendidos etnocéntricos de la sociedad mayo-
ritaria, sino que tampoco estableció su propia falta de competencia para dar concepto, dada
la presencia de autoridades tradicionales que eran realmente a quienes ella debía consultar.

En cuanto a la defensora delegada para asuntos indígenas, manifestó que, desde su cargo, ella:

“…coadyuvaba [en] la solicitud elevada por las Autoridades Tradicio-
nales del pueblo U’wa al ICBF, en el sentido [de] que se abstuvieran de
entregar en adopción a los menores hasta tanto esa comunidad no
tomara una determinación cuando concluyera el proceso de ayuno y
purificación que sus tradiciones ordenaban a los padres de los gemelos
[…] No se puede desconocer las tradiciones culturales y los sistemas
normativos de ese pueblo, porque difieren sustancialmente del sistema
de valores y de las normas que rigen otras culturas”.

En este caso, no es ponderado y juicioso el planteamiento que aduce la defensora
delegada para asuntos indígenas como contribución al caso, ya que sí se pueden
desconocer tradiciones culturales y sistemas normativos que vulneren mínimos jurí-
dicos. Como representante de un ente de control, ella debería mostrar los elementos
de esa diferencia cultural que han de reconocerse y valorarse, los cuales, para el caso,
son constitucional y jurídicamente respetables. Se trata nada menos que de la lucha
por validar una nueva costumbre que protege la vida de los gemelos.

El 9 de junio, la Procuraduría General de la Nación solicita información a la DGAI.
Nombra un asesor para vigilar el proceso y éste hace seguimiento juicioso al caso.

Reuniones entre las autoridades tradicionales y el ICBF a partir de
la decisión de la Corte Constitucional

Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, el ICBF convoca
a reuniones a los funcionarios locales y nacionales y a las autoridades tradicionales de
la comunidad U’wa. A partir del 30 de junio de 1999, fecha que coincide con la
declaratoria de abandono y colocación de los niños en una institución para adopcio-
nes, se emiten varios conceptos sobre la salud de los niños, que generan confusión y
parecen hacer parte de una nueva estrategia para impedir el retorno de los niños297 .

297  “Fueron hospitalizados los menores (...) por presentar diarrea de origen viral” (declaraciones de la directora de la Casa de la Madre
y el Niño). Esta afirmación remite de inmediato a preguntarse ¿con qué criterios se sostiene este diagnóstico?  “La niña, por su
enfermedad crónica, no puede ser reintegrada a la comunidad”. Este concepto lo emite el médico de Arauca, que no conoce a la niña.
“Es muy difícil que se genere apego de los padres U´wa a los niños y viceversa, dado que los niños y los padres prácticamente no se
conocen, no han convivido nunca”, expresa la psicóloga. Entonces, pregunta la perito antropóloga, ¿los niños adoptados del mundo no
generan apego en sus padres adoptivos ya que ni se conocen ni han convivido con ellos?
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Estos conceptos se constituyen en la base de un nuevo argumento para que los
funcionarios que no están de acuerdo con la sentencia expresen reiteradamente que
los niños no pueden regresar a su comunidad debido a la incompetencia de los
padres para atenderlos, para cuidarlos en forma adecuada y para disponer de un
servicio médico en un hospital de buena calidad si alguno lo necesitara.

Los intermediarios o el tercer lado

Es claro cómo las identificaciones y sus representaciones culturales, especialmente para
la comunidad U’wa de Aguablanca, implican transformaciones y reacomodaciones.
Se trata de una cultura plural, abierta y flexible, que siempre está en proceso de
reinvención, pero que tiene claridad de sus condiciones de pueblo distinto y del bene-
ficio de resistir autónomamente aquello que –considera– lo vulnera.

Quienes configuran el tercer lado son en este caso personas individuales o repre-
sentantes de entidades especializadas, que realizan una forma de mediación deci-
siva. Es posible que las intervenciones de estas personas o entidades cuenten con
el respaldo de un ente con competencia jurisdiccional al ser llamados para actuar
en el proceso jurídico-administrativo; tal es el caso de la antropóloga citada en
calidad de perito tanto por la directora regional del ICBF de Arauca como por la
Corte Constitucional. En estas dos instancias, los argumentos fueron valorados y
enunciados dentro de las respectivas sustentaciones para resolver y dar pronuncia-
miento y sentencia. El perito, en su calidad de traductor, es capaz de comparar
sistemas y comprender diferencias o puntos de encuentro, pero ante todo cumple
el papel de enseñar los elementos que permiten a otros valorar los referentes de
cultura que conducen a actuar de un determinado modo a los miembros de una
sociedad estipulada de modo distinto, de manera que no prevalezca una única
visión, quizás etnocéntrica. El perito ofrece argumentos para reconocer y valorar
como aportes otras formas de asumir el mundo, al distanciarse de su propio
centro para demostrar que hay diferentes representaciones y otro pensamiento
que genera distintas realidades.

Del mismo modo, los medios de comunicación, como intermediarios y parte del
tercer lado, influyen de alguna manera en los jueces, tribunales, defensores, funciona-
rios y en la sociedad en general. De hecho esto fue lo que sucedió, en forma nega-
tiva y amarillista, a los pocos días del nacimiento de los niños U´wa. Aunque estos
medios no puedan vincularse formalmente a un proceso jurídico, sí pueden conver-
tirse en mecanismos de presión, desinformación y fortalecimiento de características
denigrantes, como sucedió en este caso.
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Evaristo Tegría, el abogado U’wa, es otro intermediario que cumple un papel im-
portante. Como asesor técnico en lo jurídico y como representante legal de las
autoridades tradicionales y de los intereses de su pueblo, el abogado, desde el dere-
cho positivo, cualificó conocimientos previos, y, por su condición étnica, los situó en
una dimensión intercultural que aportó significativamente a la comprensión del caso.
Evaristo Tegría desempeñó un triple papel: en primer lugar, como asesor de la
asociación Asou´wa, aconsejó a las autoridades tradicionales para la primera actua-
ción formal dentro del proceso administrativo, hasta cuando el Tribunal de Cúcuta
dictó su fallo. En segundo lugar, el abogado volvió a actuar para hacer la impugna-
ción de ese fallo, por delegación del presidente del Cabildo Mayor, que le da poder
de representación legal, (y le aclara que es sólo para una “asesoría técnica”; de este
modo, el presidente del Cabildo Mayor está preservando su poder como autoridad
tradicional, válida por sí misma; sin embargo, dado que el presidente no es experto
en los trámites y vericuetos de un proceso que se ha convertido en judicial, prefiere
la intermediación del abogado Tegría). Y en tercer lugar, las actuaciones del aboga-
do Tegría resultan concluyentes como “informante” nativo de la cultura U´wa, tan-
to para la perito antropóloga, autora tambien del presente trabajo, en función de
ampliar la información cultural para sustentar el primer peritaje a la directora del
ICBF, como para la Corte Constitucional. Las actuaciones del abogado están en
absoluta sintonía con su cultura y con las autoridades tradicionales y demuestran
además un gran conocimiento de ambos derechos: el propio y el estatal. Su
profesionalismo, sin lugar a dudas, se pone a prueba cuando, despojándose de sus
códigos y formalidades de abogado colombiano, debe cumplir con los papeles de
informante y traductor cultural. En esta situación no era tan sólo el abogado U´wa
que defendía un caso U´wa, sino además un miembro de un grupo U´wa que no
está de acuerdo con la convivencia de los mellizos con la comunidad U´wa en el
plano medio, donde viven los seres como él. Esta posición la manifiesta claramente
en entrevista298 , y las dudas y contradicciones que se presentan en él se dan en cuanto
miembro del subgrupo Cuvaruba de la etnia U´wa, subgrupo que no acepta com-
partir cotidianamente con mellizos, pues éstos deben vivir con la deidad; pero
también el abogado es miembro de la cultura global U´wa, en la que los subgrupos

298  Sánchez B., Esther. Entrevista estructurada en profundidad a Evaristo Tegría (ET) realizada por la perito antropóloga (PA). Bogotá,
agosto de 1999. PA: “Quisiera conocer la palabra en su lengua para el término desechado. ET: Ití na cui vattro. Significa “para no vivir”.
PA: ¿Vattro es negativo? ET: No, no es negativo. PA: Si yo pregunto: ¿quiere chicha?, usted me contesta: Vattro, ¿o sea, no? ET: Iti significa
vivir; por eso iti na cui vattro significa que no es para vivir. PA: Y como no es para vivir, ¿tiene que ser desalojado? ET: No. Una cosa es
desalojado y otra desechado, o sea “lo desconozco”; “no es un igual a mí”; “no es como yo”; “no es natural”. PA: Entonces: ¿el niño
mellizo es un ser que no es para vivir? ET: Sí. No es para vivir aquí. Por lo tanto debe ser desalojado; puede ser dejado en otra comunidad
Teheba para que allí pueda vivir. PA: Pero ¿existe la posibilidad de que al enviarlos a otra comunidad Teheba, los niños mellizos sean
eliminados físicamente? ET: ¡Exacto!, Entonces la limitación geográfica, los espacios geográficos, pueden impedir que los niños
puedan vivir. Estos niños se conocen o como /wisaa/, es decir mellizo, o como /chocua/, que son los niños defectuosos. Y [ésta] también
es una categoría que los define para ser desalojados. PA: Pero ¿en las comunidades Tehebas pueden vivir los niños mellizos si son
desalojados? ET: Sí, porque hay un mayor grado de aculturación. Entonces para la comunidad que no tiene claros los principios, que
no sabe cantar, que no sabe la espiritualidad, que no sabe hacer un rezo para curar un enfermo, recoger a los gemelos no tiene ningún
inconveniente porque no entienden el mundo de arriba, de la parte alta… Al niño mellizo y al niño defectuoso se les llama /wisaa/ o
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Teheba sí pueden llegar a aceptar criar y convivir con mellizos. Además de este
conflicto intracultural, Evaristo Tegría sabe, como abogado del sistema jurídico
con formación en el derecho positivo de la sociedad mayoritaria, que existe la
lucha intercultural.

Las alianzas y participación como tercer lado se manifiestan tipológicamente de
cuatro maneras: 1) Alianzas intraculturales entre las autoridades cabildantes de los
diez y ocho subgrupos; entre éstos y sus autoridades tradicionales organizadas como
una unidad (el Cabildo Mayor); y también entre ellos y la asociación U´wa; 2) Alian-
zas interinstitucionales e interculturales con la DGAI y la Defensoría del Pueblo,
para promover y defender los derechos indígenas; 3) Tercerías vigilantes de una de
las partes en conflicto: son las mediaciones de la autora como perito antropóloga y
del abogado Tegría; 4) Tercerías ventajosas, que toman partido por la parte que
significa mayor provecho a sus finalidades individuales y/o colectivas.

La Sala Séptima de Revisión de la Honorable Corte Constitucional ordenó pruebas
y solicitó oír en declaración, en primer lugar, a los padres de los niños, a la accionante
de tutela, a las autoridades U’wa y a la antropóloga que emitió el peritaje sobre el
caso. Posteriormente declararon el asesor jurídico de la Asociación de Autoridades
Tradicionales U’wa, la subdirectora nacional de Protección del ICBF y funcionarios
de instituciones tales como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el
Instituto Colombiano de Antropología, el Departamento de Antropología de la
Universidad de los Andes, y el Departamento de Psicología de la Universidad Nacio-
nal. Por estar ampliamente sustentados en el conocimiento de miembros del pueblo
U’wa y en el de expertos que ofrecen demostraciones para potenciar y transformar
el conocimiento del juez, que requiere complementar su saber a partir de otro cono-
cimiento singular que le amplíe el panorama de forma integral, y aunque son valio-
sos los conceptos profesionales de los médicos y psicólogos que participaron en este
caso, se resaltan los argumentos antropológicos, que fueron necesarios y definitivos para
la comprensión de cómo era posible hacer una lectura diferenciada de la visión mayori-
taria y de la estatización de una sociedad, que trata con una medida de protección a los
niños gemelos, medida asumida por los padres, más abiertos a los cambios “por ser
creados al amanecer”, que abrieron e iniciaron una nueva costumbre en su pueblo.

/chocua/. En el momento en que nacen son reconocidos como no semejantes. PA: ¿Cuáles son las características para reconocer a un
semejante? ET: Primero, que no tenga problemas físicos, que sean normales [...]. PA: ¿Usted nunca ha visto mellizos en su comunidad
U´wa? ET: No, nunca los he visto. PA: Cuando piensa en la posibilidad de ver unos mellizos U´wa, ¿qué siente? ET. Pues pienso que son
normales mirándolos materialmente, pero si yo empiezo a indagar culturalmente, yo voy a tener unas razones diferentes, porque ya va
a haber una explicación espiritual para saber por qué éstos no son iguales a nosotros, por qué no deberían estar aquí. PA: ¿Los mellizos
son una especie de seres indeseables que contaminan la comunidad? ET. En la parte humanitaria no, pero en la parte espiritual, más
que rechazo son de tener cuidado para saber como actúan.
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Pluralismo jurídico

Con relación a este caso de nacimiento de mellizos, su clasificación y los juicios
culturales que se elaboran para convivir con los U´wa son recontextualizados por
las autoridades tradicionales –vale recalcar y repetir– después de un período de
consulta a los dioses, de ayuno intenso y de reflexión comunitaria, tras los cuales
quedan comprometidos no sólo los padres sino la comunidad a incorporar a estos
niños a la vida social. Dicho ejercicio muestra también cómo la comunidad U´wa
de Aguablanca es plenamente consciente de su existencia como comunidad en rela-
ción con el Estado nacional, cuyo ordenamiento jurídico, en varios aspectos, no
sólo reconocen sino acatan, pero frente al cual se sienten, como etnia, con el derecho
de interpelar. Ello representa una forma por demás clara de la capacidad de un
pueblo de procesar y dirimir asuntos fundamentales de su existencia actual y de su
futuro como sociedad viable, cuando se dan ciertas condiciones. En estas circuns-
tancias, la elaboración de nuevos criterios colectivos y culturales enriquece la expe-
riencia social del pueblo mismo y, sin duda, hace posible la elaboración de nuevas
formas de expresión, con lo cual se cumple aquello que es fundamental en los
procesos culturales: dar sentido a la existencia de los individuos en estos colectivos,
lo que abarca la elaboración de nuevos sentidos y perspectivas. No es suficiente ni
válido enfrentarle a esta dinámica una concepción de tradición como algo resistente
al cambio; los U´wa han conocido varias experiencias nuevas y frente a ellas han
elaborado sus conocimientos, tratando de preservar su capacidad de respuesta, en
concordancia con su profunda concepción de seres responsables frente al universo
del cual hacen parte.

La revocatoria de la declaración de abandono

Del análisis integral de las pruebas recopiladas por la Sala se concluye que fue acer-
tada la decisión de la directora seccional de la agencia del ICBF en Arauca, por la
que revocaba la declaratoria de abandono realizada por la defensora de familia –de
la misma agencia– y ordenaba el reintegro de los niños a su familia y a su comuni-
dad. Al no poder dar los niños en adopción, que era lo deseable para los funciona-
rios en general, se hacía necesario entregar los niños a los padres, a las autoridades y
a la comunidad U’wa, para dar cumplimiento a la sentencia, exaltando el deber de
hacerlo en condiciones que no pusieran en peligro la vida de los niños.

Sin embargo, los médicos, el psicólogo, la trabajadora social, la defensora, los aseso-
res del ICBF nacional, desconociendo los fuertes argumentos esgrimidos y para
demostrar el peligro que, en su visión, entrañaba para los niños su convivencia con
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los U´wa, trivializan la posición triunfadora. Estos profesionales despliegan enton-
ces un enorme afán por dar cumplimiento veloz a la sentencia, lo cual muestra
quizás (aunque esto es indemostrable) una forma inmadura de “perder”, dado que
la Corte ordena que el traslado de los niños esté totalmente sujeto a que se garanti-
cen óptimas condiciones para ellos. El tono utilizado por estos funcionarios desde
el momento en que conocen la sentencia reitera el modo de relacionamiento que
pretendió desconocer a las autoridades indígenas U´wa como dignos miembros del
sistema judicial colombiano, y a los U´wa como sociedad digna de ser valorada en
su diferencia. Dice la directora del ICBF en Arauca:

 “Se explica a los representantes de la comunidad que el cumplimiento
de la sentencia es de carácter obligatorio para el ICBF y que, dado que
ellos no han asumido una posición clara al respecto y dado que se han
realizado varias reuniones, el ICBF procederá a realizar la coordina-
ción pertinente para entregar a los hermanos Aguablanca-Correa a la
comunidad U’wa, a la mayor brevedad posible. El ICBF entregará los
menores el día 30 de agosto del presente año en el municipio de
Saravena, para lo cual deben hacerse presentes los padres de los me-
nores y los miembros del Cabildo Mayor U’wa” 299 .

Frente a este contundente mandato, Evaristo Tegría, apoderado de la comunidad
U’wa, responde:

“Hay que tener claridad sobre la sentencia de la Corte Constitucional,
ya que ésta no considera ni tiempo, ni espacio para el reintegro, y lo que
busca es proteger la integridad física, la vida y la salud de los menores.
La sentencia en ningún momento define que deben trasladarse a nin-
gún sitio especial y el articulado da objetividad frente al hecho de de-
fender la vida de los niños”.

Tanto la enfermera de la Secretaría de Salud de Cubará como la psicóloga del
Centro Zonal de Saravena intervienen, al igual que la directora regional y el defensor
de familia del ICBF nacional, para hacer notar

“...el peligro que para los menores representa regresar a la comunidad
y al seno familiar, peligro que implica poner seriamente en riesgo la
vida de los menores”.

299  Ver procesos de protección. Historias sociofamiliares citadas, pp. 505-506.
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Evaristo Tegría informa entonces que

“...la posición de la comunidad U’wa es la de insistir en el regreso de los
niños al seno de la familia y al seno de la comunidad. Reitera lo dicho
por el presidente del Cabildo Mayor, que la comunidad no tiene la
capacidad económica ni física para asumir el cuidado de los menores
si están enfermos”.

La directora regional del ICBF en Arauca pide que a la comunidad U’wa se le
otorgue plazo hasta el 20 de junio para tomar una decisión definitiva respecto a la
entrega de los niños, decisión que se debe hacer llegar por escrito al ICBF.

El presidente del Cabildo Mayor manifiesta que no contestará en el plazo estableci-
do anteriormente y que para ello requiere de mayor tiempo.

Los lenguajes técnicos especializados300  de los profesionales del área de la salud
tratan entonces de controlar la toma de medidas y condicionar posibles decisiones.
El uso de terminología especializada y las contradicciones que presenta la historia
médica muestran, por parte de los especialistas, posiciones según las cuales sólo el
sistema de salud, los conocimientos del mundo blanco y los recursos hospitalarios
de la capital garantizarán la vida de los niños301.

La directora regional del ICBF pregunta: “Si las instituciones de la región no están
en condiciones de garantizar a corto plazo el bienestar de los menores, ¿qué propo-
nen que hagamos? El presidente del Cabildo Mayor responde: “Ya se dijo, que se
garantice la salud de los niños”302 .

Posteriormente, frente al oficio remitido por la autoridad indígena, la directora
regional del ICBF de Arauca informa a los representantes de la comunidad que

“...la información dada en el oficio no corresponde a las inquietudes
planteadas en la reunión anterior y a las cuales la comunidad debería
dar una respuesta definitiva, ya que el ICBF debe dar cumplimiento a
la sentencia proferida por la Honorable Corte”. No se puede conti-

300  Meeham, A. J. (1981) citado por Drew, Paul y Sorjonen, Marja-Leena. Diálogo institucional, p.153 en Teum A. Van Dijk, Ob. cit.

301  Sánchez B., Esther. Informe al ICBF sobre el caso, Bogotá, 2000.

302  Ver procesos de protección. Historias sociofamiliares citadas, pp. 560-562.
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nuar dilatando la definición de la situación de los menores y se espera-
ba para esta oportunidad tomar una decisión definitiva”.

Los representantes de la comunidad presentes informan que lo contenido en el
oficio fue lo que se discutió en la comunidad.

Funcionarios intelectuales que desconocen los fundamentos de la cultura y los diferen-
tes juegos de lenguaje que entran en contradicción con el sistema cultural mayoritario
definen que “los problemas étnicos son una fatalidad que no puede resolverse”303 .

Los criterios culturales sobre los mellizos U’wa

En el momento de nacer gemelos, la sociedad U’wa los disputa entre dos posibles
identidades: o participar del mundo de abajo, donde los seres que allí habitan, al
igual que los de arriba, tienen que ser alimentados, o convivir con los U’wa de
Aguablanca y no entregarlos como alimento a las deidades.

Al estar definidos lingüísticamente con las categorías wisaa y chocua, o sea, seres iti na
cui vattro, se trata de seres “no conocidos”; seres para no vivir con los U’wa; seres
para ser desalojados; seres para no ser cuidados; nociones cognitivamente compar-
tidas que complementan la categoría clasificatoria de desconocidos, es decir, de seres
pertenecientes al conjunto de aquellos a los que se excluye de las características de
semejantes; por ello mismo son “otros”; habitan (deben habitar) mundos distintos
de los de los conocidos, donde viven los hombres y mujeres que fueron procreados
“bien combinados y equilibrados”.

Tanto los padres de los niños como las autoridades internas manifiestan la certi-
dumbre de acogerlos, reconociendo que como seres humanos son distintos, pero
que pueden ser reconocidos y registrados sobre la base de las características que
tiene la comunidad Teheba, de Aguablanca, la cual hace parte de las comunidades
con otros referentes, es decir, con un registro similar al de los colonos, con quienes
los gemelos sí pueden convivir. Como U’wa, los mellizos son miembros de un
sujeto colectivo, compuesto por los habitantes de la Tierra, y por los habitantes de
arriba y de abajo que configuran un todo. Su presencia y convivencia en la comunidad
son manifestación del derecho a la integridad del cuerpo, del derecho fundamental a

303  De manera personal, varios funcionarios han planteado que lo que tenga que ver con indígenas es demasiado complicado, extenso en
el tiempo y entraña mucho desgaste personal. Eso muestra el papel que han desempeñado los indígenas que resisten los tratos
hegemónicos.
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autodeterminarse, y, como expansión y declaración del derecho de autodisposición,
a regular la vida social sobre la base de nuevos referentes. Como infantes de la
nación, participan de una concepción sobre el interés superior del niño, definida de
acuerdo con una convención internacional suscrita por Colombia, y también de la
“Convención U’wa sobre el interés superior del niño”, por lo cual deberán ser
protegidos ritualmente mediante el cumplimiento de ciertos ayunos de sus padres,
de su comunidad y de ellos mismos.

De modo muy particular el caso registra seis aspectos de fondo que muestran el
forcejeo para el reconocimiento de lo que es diverso:

Una pareja que viaja dos días para proteger unos niños y proponer un cambio al
colectivo respecto de sus referentes cognitivos con relación a los gemelos.

Consultados sus dioses y después de un ayuno comunitario intensivo de siete meses,
los niños son considerados U’wa, para convivir en el plano donde se encuentran los
individuos: son “conocidos”.

Los niños se clasifican como sujetos re-nacientes o que volvieron a nacer por parte
de quienes consideraron que los habían salvado de ser colocados en bandejas para
morir y que no estuvieron de acuerdo en que la Madre Naturaleza los recogiera y
permanecieran “vivos” con las deidades.

Bajo la institución de la tutela y mediante tercera persona, por ser menores de edad, en
dos ocasiones los mellizos fueron sujetos de protección de derechos fundamentales.

Dos veces fueron declarados en “situación de abandono” e iniciados los trámites
para su adopción304 .

Dos veces los jueces, entre ellos los constitucionales, revocaron medidas para darlos
en adopción305 .

El pueblo U’wa a través de sus autoridades tradicionales

Los U’wa habitan en cinco departamentos de Colombia: Arauca, Boyacá, Santander
del Sur, Casanare y Santander del Norte. Se agrupan en cabildos de dos tipos: el

304  El 20 de junio de 1999 y el 23 de febrero de 2001.

305  El 25 de enero de 2000 y el 10 de mayo de 2001.
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Cabildo Mayor, que congrega a todas las autoridades tradicionales de todos los
clanes de los diez y ocho subgrupos U’wa; y los cabildos locales, uno por cada
subgrupo. Estos subgrupos a veces pueden estar ubicados geográficamente a varios
días de camino uno del otro, como es el caso de Aguablanca. Los caciques son
autoridades escogidas entre los más sabios: deben estudiar aproximadamente vein-
ticinco años y desempeñar sus funciones de modo rotativo y coyuntural. Ésta es la
organización para el mantenimiento de un orden público y para hacer operativa la
capacidad ejecutiva de la aplicación de normas y decisiones. El derecho propio
U’wa se manifiesta en principios que definen pautas a los sujetos para la regulación
de la vida social, en mecanismos propios como el ayuno y la consulta a sus dioses
para la resolución de conflictos, y en la organización del orden público.

Los integrantes del Cabildo Mayor y de los cabildos locales son autoridades con
competencia jurisdiccional, que se mantienen en constante contacto y comunicación
con los grupos de los que son voceros. Esto queda explícito en el proceso adminis-
trativo de protección a los mellizos, a través de las declaraciones del presidente del
Cabildo Mayor y de los padres, que sólo hablan previo contacto con sus autorida-
des y comunidades para la toma de decisiones. En el peritazgo antropológico soli-
citado por la directora regional del ICBF en Arauca306 , se manifestaba la gran diver-
sidad del pueblo U’wa, y los mecanismos de tolerancia y respeto entre las diferentes
autoridades tradicionales para mantener la autonomía relativa de cada uno de los 18
subgrupos. El pueblo U’wa, se afirmaba, no está pensado como homogéneo, pues
cada comunidad U’wa está determinada por el momento en que fue creada por el
pájaro Tijeretas, es decir, en la noche o en el amanecer, y también por los efectos que
conlleva la mayor o menor cercanía con otras sociedades no indígenas.

A pesar de ser un solo pueblo, los U’wa registran cognitivamente categorías relacio-
nadas con una identidad variable entre comunidades, particularmente cuando en
ellas son más protuberantes apropiaciones, destituciones e imposiciones provenien-
tes de la sociedad mayoritaria, como la religión católica o el castellano, o incluso
adaptaciones tan sencillas como tener envases de plástico para guardar el agua o
utilizar dinero.

306  Sentencia de la Corte Constitucional. Sobre el particular, la antropóloga Esther Sánchez, experta consultada por la directora seccional
de la Agencia Arauca del ICBF, cuyo concepto sirvió, junto con otros, para que esta directora tomara la decisión de revocar las medidas
adoptadas por la defensora de familia de Saravena, señala lo siguiente: “Las culturas no son ni étnica ni culturalmente estáticas; ello
significa que una sociedad en el contacto con otras sociedades o por invención y/o adaptación interna, modifica maneras de pensar
y actuar que en el eje del tiempo son posibles de registrar como nacientes o como terminales en su existencia. Los indígenas de
Aguablanca registran el momento histórico en que incorporaron la posibilidad de existencia de estos niños, muy seguramente por el
conocimiento internalizado de que entre sus vecinos colonos esta práctica no conlleva las categorías de sujetos distintos y de sujetos
desconocidos”. Copia de este concepto, cuyo contenido ratificó su autora en la declaración que rindió ante el despacho del magistrado
sustanciador, reposa en los folios 149 a 157 del Cuaderno No. 2 del Expediente.
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Los diez y ocho subgrupos que conforman la etnia U’wa están clasificados como
comunidades Teheba o comunidades chawa-chitae. Aguablanca es comunidad Teheba,
o sea, es de un mundo donde no se baila: perdió el baile ritual porque este tipo de
comunidades ha estado más abierto a las costumbres de blancos. Todas las comuni-
dades U’wa tienen que pasar por el rigor de una espiritualidad ritual cuando tratan
de incorporar elementos culturalmente ajenos, lo cual marca una diferencia entre
ellas. A cada comunidad se le respeta en un alto grado la potestad para decidir sobre
ciertos asuntos, aunque no se compartan estas resoluciones en otras unidades socia-
les estructuralmente iguales. El Cabildo Mayor, conformado por miembros de es-
tos subgrupos, contribuye a la reflexión sobre los asuntos generales de las diferentes
comunidades pero sobre el entendido de la autonomía interna de cada una de ellas.
Todos los cabildantes piensan firmemente que ciertos asuntos solamente se resuel-
ven de manera centralizada o, en otras ocasiones, se deben solucionar de acuerdo
con las autoridades ubicadas en las diferentes unidades socioculturales, cuya autono-
mía se ve entonces resaltada. Estas convicciones y consecuentes decisiones se funda-
mentan en relaciones de poder flexibles frente a las “desviaciones”, las cuales son
examinadas como nuevas opciones racionales y distintas al interior de la etnia. Los
caciques promueven el respeto y la autonomía de cada comunidad, para que sus
autoridades se orienten en la armonía, a condición de que los derechos fundamen-
tales del pueblo U’wa, como sujeto colectivo de derecho, no se vulneren. Las mani-
festaciones autonómicas de cada comunidad, si bien son la expresión de un dere-
cho, deberán ser examinadas cuidadosamente por el colectivo de cabildantes, siempre
bajo el mundo ritual y espiritual, con el objeto de proporcionar los efectos de esas
medidas con relación al fortalecimiento del pueblo U’wa.

El proceso vivido en Aguablanca refleja muy bien el espíritu de la toma de decisio-
nes adoptadas sobre principios autonómicos. La comunidad de Aguablanca puede
establecer internamente que los mellizos pueden participar de la convivencia con los
U’wa de la Tierra y con las autoridades del pueblo U’wa. Esto se hace independiente-
mente de su pertenencia a comunidades de baile, y es un resultado de compartir la
medida por la cual definen que prevalece el derecho a la integridad del cuerpo U’wa por
encima de la autonomía para establecer ciertos asuntos en los cuales étnicamente consi-
deran que deben actuar. Por ello fortalecen la parte o comunidad de ese todo social para
que, de manera totalmente unificada, puedan ejercer el derecho a reclamar sus niños.
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Estructuras y funciones políticas y jurídicas, autónomas o
multifuncionales

En el derecho propio U’wa se reconoce la legitimidad de crear y validar normas en
las entidades sociales diferenciadas constitutivas de ese pueblo, como manifestación
de autonomía y como referente de sentido y autoafirmación política, como ya se ha
visto. Ésta es una manifestación de pluralismo jurídico legal y oficializado que este
pueblo adopta internamente y reclama coherentemente del sistema jurídico mayori-
tario de la sociedad colombiana. Estas funciones para la regulación y control social
dentro del grupo se suelen expresar y realizar a través del parentesco y el sistema
religioso. Ahora bien, el control social no equivale a un sistema judicial o a un sistema
de normas que se identifica con lo jurídico, para distinguirlo de otros sistemas; en
este sentido, los U’wa, como pueblo, han contado con eficientes métodos de con-
trol social, que son vitales para que puedan seguir existiendo como pueblo distinto.
Por esta razón los mayores, como autoridades ilustradas que están en estrecha rela-
ción a través del sistema de parentesco, orientan, guían y toman las decisiones en
forma colectiva y democrática. Estos caciques, distribuidos y reconocidos a través
de las redes de parentesco, no son funcionarios públicos con cargos fijos. Es claro
que su poder está íntimamente relacionado con los ámbitos de la organización so-
cial, así como con lo religioso, con el parentesco o con lo simbólico.

Este conocimiento del sistema de símbolos puede ser manipulado y acumulado
para constituir un “capital simbólico”, según Bourdieu307 , que permitirá a un grupo
legitimar y conservar su autoridad a través de lo ideológico. Éstas son las funciones
de los encuentros en donde hay reflexiones o discursos en cualquiera de sus mani-
festaciones. Todo poder configura su legitimación y consolidación a través de los
sistemas simbólicos o ideológicos. Lo que busca el poder a través de estos sistemas
de pensamiento y comunicación es persuadir, más que instigar o convencer a todos
los grupos –tanto seguidores como opositores–, de que el orden establecido no
solamente es el mejor posible, sino que corresponde al orden natural mismo y a la
expresión más adecuada de lo humano y lo social. Aunque en muchas de estas
situaciones el poder simbólico incursione además en el mundo de lo religioso, los
U’wa contrarían esta estructura de pensamiento y, dentro del orden, definen que el
poder configura su legitimidad sobre la base de no imponer a todos por igual un
único orden de visión del mundo. La razón es que los distintos grupos U’wa tienen

307 Bourdieu, P., (1980), “La force du droit: élements pour une sociologie du champ juridique” en Actes de la recherche en sciences sociales,
Le sens pratique, Paris, Minuit.
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308 Cuanto más cercanos a la noche, ellos establecen que son más tradicionales.

309 Bourdieu, P., (1980), Ob. cit.

diferencias constitutivas según la hora en que cada uno de ellos fue fundado durante
el vuelo del pájaro, que empezó a establecerlos en horas de la noche y terminó al
amanecer308 .

Para Bourdieu309 , el poder simbólico no reside en los sistemas simbólicos en sí
mismos. Ni los símbolos ni las palabras tienen la fuerza suficiente para hacer obede-
cer o para intimidar o convencer. La fuerza o el poder de las órdenes o mandatos
de obediencia reside en las relaciones que se establecen entre quien manda y quien
obedece. El poder de los símbolos depende de la autoridad y credibilidad de quien
los manifiesta. La convicción y el respeto por la legitimidad de la autoridad dan a las
palabras su fuerza y poder: sin la confianza en la autoridad y la legitimidad de quien
habla y ordena, las palabras quedan vacías de poder.

Avisar al cacique cuando la pareja espera un nuevo hijo, confiar en su trabajo espiri-
tual después de dialogar conjuntamente, realizar los ayunos que él disponga, avisarle
y compartir la providencia tomada en Saravena, manifiestan la necesidad de consul-
tarlo y obedecer sus decisiones. Reconocer a su turno la necesidad de que el cacique
se abra a otras autoridades indígenas tradicionales del nivel local y de todo el pueblo
es clara manifestación de que el poder simbólico es un poder subordinado, que
debe transformarse y legitimarse para canalizar otras formas de poder. Una de estas
transfiguraciones y ocultamientos se da en la oscilación entre poder político y poder
religioso. Este último se puede convertir y ocultar en poder simbólico que sacraliza
el poder político. El poder religioso se transmuta y encubre como poder simbólico,
y permite que relaciones de fuerza, de dominación y de control aparezcan despoja-
das de violencia. Así, el poder simbólico aparenta disolver el desorden, en este caso
sacralizando el orden establecido. La mediación de lo simbólico, como ideología,
aprueba ocultar la fuerza y la violencia para lograr unos resultados de dominio con
mínimo gasto de energía.

La sociedad U’wa, que mantiene vínculos muy significativos de parentesco, afronta
también competición y lucha entre segmentos o conjuntos sociales que hacen parte
de su referente, como unidad configurada por comunidades particulares. Cada uno
de estos grupos se orienta colectivamente, pero, de acuerdo con determinados cri-
terios, representa diversidad. El poder político manifiesto reglamenta los intereses
en la costumbre y la ley –que no funcionarían automáticamente– para que el pueblo
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se mantenga como pueblo y no se desintegre. Así, el poder político es producto de
la competición y a la vez constituye un medio para contenerla; esta competición es
resultante, para toda sociedad, de la necesidad de luchar contra la entropía de desor-
den que la amenaza. Dentro de esta definición cabe una amplia gama de mecanis-
mos, no sólo coercitivos sino también aquellos que contribuyen, de cualquier modo,
a mantener el orden interno y a redistribuir los recursos más importantes. No obs-
tante el poder político no se configura como resultante exclusivo de una búsqueda
de coherencia interna sino que viene exigido por una necesidad externa: lo de fuera
puede constituir, de algún modo, una fuerza extraña que amenace la unidad interior.
De ahí la necesidad de un poder político que defienda lo interno contra su propia
debilidad y que, al mismo tiempo, se refuerce ante los posibles peligros del exterior.

Por esta razón, las acciones religiosas, que ponen en cuestión el orden establecido,
son instrumentos de una acción política, como bien lo manifiestan las autoridades
tradicionales U’wa, que han actuado reiteradamente para fijar una salida interna que
no esté en conflicto con el sistema externo y que, aun bajo las creencias acerca de los
mellizos ampliamente extendidas, atienda la nueva demanda de un par de personas
que, como esposos y padres –y miembros de una unidad social U’wa determinada–
, están mostrando la necesidad de un cambio, todo ello dentro de un marco de mati-
ces diferenciados en unos campos pero unificados en otros como pueblo distinto. Las
expresiones frente a las instancias y competencias de la jurisdicción ordinaria refuerzan
(tanto como internamente lo hacen) la resistencia de los U’wa, para imponer un orden
que tiene que ser respetado y que ellos no están dispuestos a dejar vulnerar.

Liderazgo o capacidad de direccionamiento y motivación

Aunque entre los U’wa se puede tener acceso a los mismos recursos de posición,
tierra, participación, conocimiento, esto no significa que se ejerza la misma influencia
sobre los mecanismos de poder; es decir, individuos que tienen un control similar
sobre recursos semejantes pueden tener poder político diferente. Esta diferencia se
puede explicar por la capacidad individual, en la que cumplen un papel factores
personales tanto de motivación como de posibilidades de desempeño. Por ello un
individuo con recursos similares a otro puede acrecentar su poder político en un
ámbito determinado, mientras que el otro lo aumenta en un ámbito diferente.

Es importante contrastar los líderes correspondientes a funcionarios de la sociedad
estatal que encabezan ciertos procesos con los dirigentes de la sociedad U’wa. En el
primer caso, se trata de funcionarios que ocupan un cargo con funciones y obliga-
ciones que, en principio, son independientes de su posición económica o de sus
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redes de parentesco, y que trabajan a cambio de un salario. Dentro de las burocra-
cias más especializadas se supone que estos cargos se obtienen en libre competencia
y según los criterios establecidos de habilidad técnica y administrativa. Entre los
U’wa, en cambio, la posición básica del individuo está determinada por su ubica-
ción dentro de una comunidad ligada por una red de parentesco. Los más sobresa-
lientes expertos y sabios tienen el control de la distribución de los bienes. Sin embar-
go, cada día es más clara la necesidad de demostrar su capacidad para el baile y para
contrarrestar las hostilidades, los peligros, las ofensivas que pongan en peligro al
grupo. Este conocimiento social amplio da lugar al reconocimiento de dos tipos de
gobernadores y regentes: las autoridades tradicionales, y los líderes de tipo
“situacional” y rotativo. Este liderazgo situacional se ejerce en campos de actividad
específicos y mientras se mantenga la calidad de la habilidad que haya sido recono-
cida por el grupo como sobresaliente. Es evidente que este último tipo de liderazgo
constituye una respuesta adaptativa a la necesidad de una interacción calificada con
la sociedad mayoritaria, sobre la base de un buen desempeño técnico y de habilida-
des para ejecutarlo310 . Los U’wa han demostrado históricamente un gran conoci-
miento tanto de su propia sociedad como de la sociedad mayoritaria: saben cómo
es esta última y qué busca con un poder hegemónico que se consolida en todas sus
manifestaciones, particularmente en el individualismo y en la propiedad privada.

Caso N° 3
La entrega de niños Nukak Makú a la sociedad mestiza

El caso se configura con la sumatoria de varios episodios, llamados “de abandono”
por la sociedad mayoritaria, los cuales se suceden en un tiempo y unas condiciones
específicas, que necesariamente deben relacionarse con la historia muy particular de
este pueblo, que asume nuevas expresiones culturales de adaptación material e inma-
terial respecto del nuevo entorno que los cobija. El caso manifiesta la interacción
que se da entre autoridades pertenecientes a instancias judiciales e institucionales
nacionales de protección y prevención; por un lado están el defensor de familia, que
actúa dentro del ICBF con competencia administrativa para casos de protección; el
defensor del Pueblo; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; la Sala de Fami-
lia; el Consejo de Estado (ente que hace control para definir las adecuadas actuacio-
nes de funcionarios institucionales); la Dirección General de Asuntos Indígenas

310 Evaristo Tegría, como U’wa, se somete a todo el control de sus autoridades, incluido el cumplimiento como abogado de la tarea de
representarlos. La potestad de representar una autoridad se expresa siempre de modo limitado, de tal manera que su condición no
se desborde en manifestaciones de prepotencia. El presidente del Cabildo Mayor solicita al abogado Tegría, de la Asociación U’wa, que
los represente: “Lo delego oficialmente para que me represente ante las instancias judiciales. Esta delegación se limita sólo para
interponer los buenos oficios con los que se pretende ejercer defensa técnica U’wa en el caso de los mellizos indígenas...”. Ver procesos
de protección. Historias sociofamiliares citadas, p. 295.
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(DGAI), cuya misión es contribuir con la información pertinente para resolver asuntos
relacionados con minorías étnicas; y, por otro lado encontramos a las autoridades y
miembros del pueblo indígena Nukak Makú, descubierto como pueblo nómada en
1988 por colonos mestizos de la región del Guaviare.

311 Esta caracterización del pueblo Nukak Makú es tomada de la sentencia T-342 de 1994 proferida por la Corte Constitucional, con
ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, y complementada con lo expuesto en la demanda, con el acervo probatorio
contenido en el expediente y con el trabajo de investigación de Esther Sánchez y Luis Carlos Sotelo. Incluye las fuentes bibliográficas
y análisis de los informes y las entrevistas en terreno de Leonor Sánchez.

Caracterización del pueblo Nukak Makú

En 1988 unos pocos indígenas –mujeres, jóvenes y niños– desnudos, que no habla-
ban castellano, llegaron a Calamar311 . Llevados en avión a Mitú por creerlos perdi-
dos, un misionero de la organización Nuevas Tribus, que aglutina misioneros protes-
tantes que trabajan para convertir y civilizar a los indígenas, logró establecer comunicación
con ellos y definir el pueblo del que se trataba. Los pocos estudios antropológicos y
lingüísticos dan cuenta posterior de que los Nukak Makú son el único pueblo nómada
del mundo. Su actividad caminante como cazadores-recolectores se realiza dentro de
un extenso territorio comprendido entre los ríos Guaviare e Inírida, en el departamen-
to del Guaviare. La población se calculó en ese momento entre setecientos y mil
individuos, aunque se desconocía el número de grupos, su distribución en el territorio
y otros aspectos de su particular modo de vida.
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Habitualmente los indígenas Nukak Makú se movilizan en grupos organizados, e
integrados, cada uno, por diez a treinta individuos. Están unidos por relaciones de
consanguinidad, afinidad o alianza y se comportan como familia; construyen vivien-
das comunales cuya existencia es efímera, no sólo por la naturaleza de los materiales
empleados –de poca duración y consistencia– sino por su vida nómada, que los
compele a permanecer poco tiempo en un sitio mientras se agotan los recursos del
lugar. El área que aprovechan para cazar, pescar y recolectar productos silvestres
engloba el territorio al que se han visto confinados por el cordón colonizador.
Todos los integrantes del grupo realizan las tareas de subsistencia según división
social por edad y sexo. El inventario de su cultura material es reducido.

En varios de sus informes, los misioneros de Nuevas Tribus han hecho referencia a
la existencia de un sistema de clanes. Cada niño al nacer, de acuerdo con las reglas de
filiación dentro de su sistema de parentesco, entra a participar de una unidad clánica
que le define muchos de sus comportamientos como miembro de esta sociedad:
reglas exogámicas para establecer matrimonio, restricciones alimenticias, ubicación
simbólica de su clan frente a otros clanes, principios y maneras para relacionarse
bajo condiciones particulares frente a la naturaleza y a otros grupos, sentido de
pertenencia e identidad con una banda, y, principalmente, un sistema normativo que
le permite alcanzar con otros la sociedad que se han trazado realizar.

Los Nukak Makú conservan su lengua, único medio para transmitir su saber y su
tradición cultural a los niños. La organización política no presenta estructuras
monolíticas ni gubernamentales. Las faltas son controladas por normas que se
concretan en la sanción social impuesta por parte de la autoridad, encarnada en un
jefe o líder tradicional, cuyo reconocimiento se funda en la experiencia, el presti-
gio o la edad.

El contacto de este pueblo con el mundo exterior le ha generado daños irreversi-
bles, que han hecho peligrar su existencia, su cultura, su independencia, su forma
particular de relacionarse con la naturaleza y su vida como colectividad étnica. La
situación actual es bastante difícil, pues la vida, la integridad, la cultura y el territo-
rio se encuentran amenazados por diferentes causas, como la invasión progresiva
por parte de colonos de la región a su territorio, y la destrucción del ecosistema
que constituye su hábitat. El contacto directo de estos colonos con diversidad de
fines lícitos e ilícitos ha conllevado la aparición de enfermedades y el aumento de
los índices de morbilidad y mortalidad que amenazan la supervivencia de los
Nukak Makú. Además, varios de sus miembros se han vinculado como trabaja-
dores cocaleros.
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Situación especialmente dramática es la que viven los niños, muchos de los cua-
les se hallan en condiciones de peligro por orfandad y desprotección. El ICBF
tiene conocimiento de que treinta niños viven por fuera de la comunidad, sin
incluir nueve que se encuentran bajo protección de esta entidad estatal312 . Las
causas de esta situación de los niños pueden encontrarse, de acuerdo con los
investigadores, en que las bandas ubicadas en el occidente de su territorio (meu)
se han desvertebrado y ello trae efectos en las condiciones sociales y económi-
cas, dada la ausencia de los padres para proteger a sus hijos frente a un sistema
de vida muy complejo.

Según diferentes versiones recogidas en las historias sociofamiliares, en la documen-
tación analizada y en entrevistas, la presencia, en San José del Guaviare y en otros
pueblos, de niños, niñas y jóvenes Nukak Makú obedece a las siguientes causas: a)
los colonos los han robado; b) los Nukak los han abandonado, regalado,
intercambiado por bienes y productos que ellos no producen, o por perros, indis-
pensables para la caza; c) los Nukak los entregan temporalmente para que los sanen
y esperan llevarlos en otro viaje pero luego no los recogen.

Las variables de control normativo a partir del nacimiento

Los miembros del clan y de las bandas Nukak Makú evalúan las condiciones físicas
en que nace un niño: ¿oye?, ¿ve?, ¿está su cuerpo completo? Pero, adicionalmente,
desde circunstancias sociales, se preguntan si existen las condiciones materiales y afectivas
para que el niño pueda obtener los cuidados que los mayores deben proveer para su
protección. Con base en los resultados del proceso (que siempre está presente), un
niño será clasificado como ser humano que, o debe ser cuidado para hacerse adulto
Nukak Makú, o será pensado como un ser humano que no habrá de ser cuidado. Esta
medida se enmarca en el concepto de fatalidad. Una acción se cataloga como fatal
cuando no existe otra posibilidad para actuar distinta de la que se dio313 . El individuo
y la colectividad tienen que actuar bajo condiciones similares siempre que esto suceda,
lo cual es demostrable con base en la cuantificación de casos.

La lectura en profundidad de las historias sociofamiliares y los datos acopiados
generan una hipótesis relacionada con tres condiciones esenciales de las instituciones
sociales, que permiten un sustento fundamental al marco que estamos construyen-

312 El Espectador, Bogotá, 1997.

313 Testimonio de misionera de Nuevas Tribus. Es doloroso tener que desprenderse de un niño cuyas condiciones no permiten al grupo
garantizar su supervivencia.
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do: a) las instituciones definen lo idéntico; b) las instituciones clasifican; y c) las insti-
tuciones toman decisiones de vida o muerte314 .

Cuando se examina la hipótesis de trabajo que generó la lectura de las historias
sociofamiliares y con base en los tres ejes sustantivos expuestos, estos niños: a) no
son idénticos a un Nukak Makú (pensado como tipo ideal) pues algunos tienen un
defecto físico que les impide ser caminantes, nómadas; b) varios viven la circunstan-
cia de la orfandad (pensada como vacío social) que impide el cuidado material y
afectivo indispensable de al menos uno de los padres o adultos de la banda a la que
pertenece el niño, para que genere la seguridad alimentaria y los cuidados necesarios
en los primeros años de vida. Estas dos situaciones, en un medio de vida nómada,
definen clasificatoriamente a estos niños como seres distintos, es decir, no comple-
tos o dotados para ser caminantes, característica que es la esencia de su mundo. Con
base en la tercera condición esencial citada líneas arriba respecto a las instituciones, a
aquellos niños a los cuales no se les puede sustentar, porque no están los parientes
que deben hacerlo y por sí mismos no pueden asumirlo, se les deja, se les desprende
de este cuerpo social, en una decisión de vida o muerte centrada en la fatalidad,
según los términos expuestos anteriormente315.

Esta argumentación, que asume lo que está pasando hoy en las vidas de los Nukak
Makú, destituye y remueve la extensión de ideas y argumentaciones desde posicio-
nes etnocéntricas por medio de las cuales se traslada nuestro ideal de cuidado de los
niños, así sea contrario a la realidad316 , y que por idealización del otro o por exten-
sión de visiones racistas, atribuye explicaciones falsas. La respuesta institucionalizada
de los Nukak Makú puede justificarse por los impactos reales del encuentro: han
disminuido los recursos de la selva por los procesos destructivos de la colonización
y, efectivamente, algunas bandas manifiestan desestructuración; pero también por-
que existen patrones culturales que limitan la responsabilidad del individuo y del
grupo para apoyar al desvalido física o socialmente y, en un proceso de adaptación

314 Douglas, Mary, (1996),  ¿Cómo piensan las instituciones?, Madrid, Alianza.

315 “Cuando los Nukak quedan huérfanos, especialmente por el lado materno, quedan a la deriva. Ellos los guardan como grupo, los cuidan,
pero no es cuidado para el niño; realmente él puede morir por desnutrición, por descuido… o sea, no tienen la misma preocupación
que tiene la mamá. Ahora, hay otro conflicto para la infancia: los Nukak no aceptan los defectos físicos; para ellos son inaceptables.
Tuvieron el caso de un niño que nació sin ano y lo llevaron a Villavicencio, lo operaron, lo trataron bien y cuando lo regresaron, realmente
su familia lo vio como un imperfecto y ya no comenzaron a cuidarlo de la misma manera. El niño tenía que tener cuidados especiales.
Comía algunas cosas y la infección intestinal venía. Murió después de cuatro meses de entregárselo a los padres. Murió porque para ellos
es inaceptable los defectos. A otro niño con meningitis le pasó lo mismo; se lo entregaron a los padres y después que los padres lo tenían,
pues lo dejaron, ya que si hay más hijos y son más perfectos, entonces ¿por qué prestar atención al imperfecto si ahí están los perfectos?
Es el concepto cultural: no admiten la imperfección”. Misionera de Nuevas Tribus. Encuentro ICBF para el análisis de los casos. San José
del Guaviare, 1998.
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de la cultura, demandan de la sociedad vecina, que tiene capacidad –según hechos
registrados por ellos mismos– y puede brindar ayuda para curar, y apoyo para
sustentar y conservar vivos a estos niños.

En el vocabulario de este pueblo se reflejan las taxonomías de una sociedad cuyas
instituciones clasifican. Citamos algunas de éstas en este momento por su pertinencia
para el caso. Por ejemplo, se diferencia un hombre nawajat de una mujer yad; un niño
webuto de una niña yanawe. Aunque ellos se identifican como gente distinta del hom-
bre blanco kswede, también reconocen seres que no son Nukak Makú pero tampoco
hombres blancos, sino seres sucios, de pelo largo, que están cubiertos de pelo (léase
no desnudos como ellos), seres que no comen alimentos tradicionales. Este ser bepipn,
indeseable, es de la selva no humanizada y no pertenece a un grupo social; está
desprovisto de grupo y/o unidad social. Es un sujeto que no está pensado como
integrado al mundo social de los que son limpios, se bañan, se rasuran los pelos y
comen ciertas comidas.

Otra categoría clasificatoria que no encuentra expresión lingüística en la mente de
este pueblo es huérfano: /      /. No existe una palabra para huérfano en el vocabulario
y esta situación asume características especiales o particulares frente al conjunto de
los individuos no huérfanos pertenecientes a los Nukak Makú, o mejor, aquellos que
de acuerdo con nuestra clasificación no son huérfanos. Si un conjunto se define por
las propiedades que lo caracterizan (sujetos que tienen su padre, o su madre, o su
padre y su madre vivos), es posible entonces inferir que no tiene sentido para los
Nukak Makú expresar determinadas propiedades para un conjunto de individuos
huérfanos; ese conjunto es distinto de vacío ya que la propiedad que lo caracteriza –ser
huérfano– es una categoría definida porque son sujetos carentes, faltos de amparo,
de patrocinio, de auxilio, y se clasifican en un conjunto distinto de un no carente, de un
no huérfano, porque el carente debe defenderse y guarecerse solo (léase: aislarse,
salvaguardarse, ocultarse y acogerse). Esta división clasificatoria carente/no carente re-
fleja la diferenciación que cognitivamente se comparte en la sociedad Nukak Makú,
y que deja a unos en condiciones diferentes de otros respecto a la posibilidad de
convivencia social o no.

La carencia es una categoría social utilizada por otros pueblos indígenas317 . La pregun-
ta es: ¿de qué se carece –como identidad, como igualdad– para que no se les identifi-

316 Durante 2002 fueron abandonados 2 mil niños en Colombia.

317 Roberto Pineda Camacho. Conversación personal, Bogotá, 2000.
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que como semejantes? ¿Son los defectos físicos los que definen la carencia y son éstos
esenciales para establecer semejanzas únicamente? No. La carencia se establece por la
ausencia de adultos que puedan proteger a los niños cuya debilidad es manifiesta.

Los comportamientos cotidianos reflejan estas distinciones. Un semejante que per-
tenece a una unidad social Nukak Makú da o recibe comida: es sujeto del dar y
recibir. Este hábito aparentemente simple encierra, como todo hecho cultural, una
ética. Puesto que un hábito es cultural, no es estático y, por consiguiente, así como
cambia el hábito puede cambiar la ética. En este sistema, una manifestación de
clasificación (y de los correspondientes hábitos culturales) se relaciona con la comi-
da: la etnografía registra la clasificación de numerosas especies vegetales y animales
que pueden ser comidas; también manifiesta formas de obtención, preparación y
distribución de los alimentos. En algunas de las historias sociofamiliares de los casos
en cuestión, se revelan maneras tanto para excluir del alimento a ciertos niños y
niñas, como también para entregarles pepas rojas para alimentarlos, significado
culturalmente coherente no sólo con un sistema clasificatorio sobre lo que puede o
no comerse, sino con un sistema ético: ¿quién debe dar comida?, ¿quién no debe dar
comida?, ¿quién debe recibir comida?, ¿qué clase de comida debe recibir el otro? En
esta cultura, a un semejante le corresponde comida semejante; a un distinto le co-
rresponde comida distinta. La comida cruda –como las pepas rojas que una de las
niñas menciona que le daban para comer, ubicadas en los árboles altos– es la que
comen los micos y los clasificatoriamente no semejantes, es decir, los carentes o
desprovistos de adultos y los que portan defectos; en otras palabras, los que tienen
que ayunar o abstenerse. La comida cocida es para los semejantes, para los que
tienen que efectuar duras tareas para sostenerse a sí mismos, pero también para
sostener a los caminantes, a los que realizan la existencia misma del pueblo como
sujeto colectivo.

Categorías ampliadas Nukak Makú: mundos posibles

El concepto de “mundo posible” utilizado en las lógicas no clásicas fue construido
para reconocer creencias que evidentemente existen en determinados mundos
socioculturales y que, por ser parte sólo de un reducido universo frente a otros
existentes, no todos comparten. Abrirse a estos mundos como creencias de otros
implica que se les acepta como “posibles”. Kripke, el autor de este aporte, define
que para el creyente en unos referentes cognitivamente compartidos, –y por ello
culturales–, estas creencias son “mundo real”; en cambio, para aquel no creyente que
reconoce que evidentemente la gente cree diferentes cosas, es “mundo posible”.
Haciendo uso de esta herramienta de la lógica para formalizar el valor que puede
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darse a creencias no posibles de probar pero que existen, se presenta a continuación
un “mundo posible” de los Nukak Makú.

En un conjunto de palabras traducidas por un joven Nukak Makú que habla caste-
llano y ha participado de la escuela y del mundo religioso cristiano, en el que hay
diablo –el cual no existe entre los Nukak Makú– es clara la relación que él establece
al identificar este ser –que es transgresor, tiene atributos físicos de animal (tiene
cachos) y capacidad de hacer daño– con los seres indeseables de su cultura cuyas
características se diferencian de un Nukak Makú. La idea de diablo se concreta
entonces en el vocablo hijillo, o sea, que no es hijo. Los términos kaw’d y b’pip son los
que utilizan como genéricos para referirse a los no Nukak Makú. Sin embargo, para
distinguir a un miembro de cualquier otro pueblo indígena emplean la expresión
b’pip jr, jr que también significa color amarillo.

La extensión que hace el joven identificando al diablo con hijillo obedece a un prin-
cipio de relación, ya que en su cultura existen seres que, como el diablo, podrían
identificarse con una construcción diferenciada de ser no humano y con posibilida-
des de ser peligroso. En entrevista realizada en 1991 a un indígena Puinave, cuya
lengua pertenece a la misma familia lingüística Nukak318 , se describen con gran precisión
las características y rasgos de un makuse, descripción que sirvió de sustento para de-
mostrar la existencia de seres que hacen parte de un mundo que es real en esa sociedad.
Estos makuse –dice el Puinave–, como seres vivos y actuantes, viven en Joreta; no tienen
diferenciados los ojos, la boca, la nariz; tienen un solo órgano para ver, comer y oler;
caminan dejando una huella como si anduvieran hacia atrás; “comen pepas rojas y
hacen mucho daño por ahí”. Estos seres, como representación, traen reales conse-
cuencias negativas para una banda o para el pueblo como sujeto colectivo319 .

Si bien puede clasificarse a estos seres como no semejantes, y partiendo de que
empíricamente es comprobable que existe una correspondencia clasificatoria que
manifiesta que estos seres humanos carentes hacen daño al grupo porque obligan a
sostener una relación asimétrica perdurable en el tiempo, en cuanto toman alimento
y disfrutan del trabajo de otros, pero no aportan y, aún peor, nunca van a poder
aportar, se les identifica como animales. Ellos, los seres imaginados que hacen parte
de su mundo real porque hacen parte de sus creencias, se diferencian, ya que no
pertenecen o no participan de la selva humanizada, es decir intervenida por los
hombres, donde transcurre la vida social, porque no son caminantes, no van hacia

318 De acuerdo con el concepto del lingüista Leonardo Reina.

319 Sánchez B., Esther, (1992c), “Melicio Cayapú Dagua está preso, mi sargento. Estado de normas, Estado de rupturas”, en Antropología
jurídica. Normas formales: costumbres legales en Colombia.
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delante sino hacia atrás; pero también porque son seres que hacen daño; están iden-
tificados por ello como portadores de características animales como estar cubiertos
de pelo, que es un elemento propio de la naturaleza del hombre o del animal, opues-
to clasificatoriamente a los rasurados o sin pelo, que son los hombres y mujeres
Nukak Makú, que sobresalen por el cuidado físico para eliminar el vello.

Estos referentes culturales se manifiestan explícitamente en principios y procedi-
mientos que establecen renunciar a compartir la vida con los miembros que, en
condición de enfermos muy graves, no pueden aportar trabajo ni desplazarse por sí
mismos y por ello pueden amenazar la supervivencia del grupo. Este principio,
acompañado de procedimientos concretos, se extiende a los menores huérfanos,
que se constituyen en una carga para la banda, dada la importancia del grupo do-
méstico para la supervivencia de los menores.

El conocimiento de la sociedad mestiza influye para un
tratamiento distinto

Los Nukak Makú han venido “abandonando” niños y diferentes colonos los han
venido encontrando. Las historias sociofamiliares que reposan en el ICBF demues-
tran la presencia de por lo menos una de dos variables en cada uno de esos niños:
orfandad o discapacidad física. Si bien hay de hecho abandono, es imaginable lo
compleja que debe ser para el grupo la decisión de dejar a un niño. Aunque la
etnografía registra a los Nukak Makú en relación con otros grupos como una espe-
cie de esclavos, e incluso su nomadismo se reconoce hoy como consecuencia de un
proceso de cambio, hasta su aparición en Calamar ningún colono hallaba niños
abandonados aunque los Nukak Makú estaban en el mismo territorio. No obstante,
es muy posible que, bajo las situaciones establecidas, también, fatalmente, tuvieran
que abandonar niños.

Dadas las medidas tomadas por los Nukak Makú, se puede suponer lo que signifi-
có para ellos el encuentro con los colonos: disponer para comer de algo que no ha
sido cazado, cultivado, pescado o recolectado por ellos mismos; o recibir medica-
mentos que curan, entre otros auxilios y apoyos. Adicionalmente, los Nukak Makú
observan que los nuevos residentes siempre están allí, es decir, a diferencia de ellos,
son sedentarios. Éste es un impacto interno para la sociedad y cultura Nukak Makú,
que se ve claramente reflejado en cambios en principios y procedimientos del dere-
cho propio. El impacto implicó, al tener en cuenta el referente cultural externo, la
posibilidad de comparar y reconocer, en la otra sociedad, una tecnología, un saber
y una capacidad económica para proveer una salida distinta a una situación que
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internamente era fatal. Con base en este referente, el pueblo Nukak Makú realiza
adaptaciones y cambios cognitivos que antes no asumía porque estaba centrado en
un alto grado de solidez exclusivamente interno. Un hábito diferente –entregar los
niños al otro– hace parte de un proceso cognitivo adaptativo de la cultura Nukak
Makú. Ésta es una adaptación cultural, producto de una elaboración del pensamien-
to, que se traduce en un nuevo hábito, que corresponde a una estrategia también
nueva, manifestación que asume la cultura hoy, tendiente a poner a los niños en un
medio que les asegure un entorno apto para vivir y crecer, para sanar y existir con
otros. Esta expresión de cambio debe ser tenida en cuenta y valorada en la sociedad
multicultural, en cuanto comparte modos selectivos de actuación en dirección a la
protección de la vida como valor supremo, aunque entrañe un conflicto.

Los casos de niños cuyo estado físico es verdaderamente grave –según su propia
sociedad y según la medicina alopática– y los de niños que no tienen un grupo de
parientes que los apoye, por lo general son descritos con frases del tipo: “se queda-
ron”, “los dejaron y no regresaron por ellos”, “los regalaron” a un colono. En unas
y otras situaciones son deducibles (y se pueden constatar) características típicas de
casos que acarrearían la muerte, y decisiones coherentes de un pensamiento y acción
que buscan una salida no fatal. Con base en estos postulados –que serán demostra-
dos en cada caso– se realizará una sustentación de la siguiente hipótesis: los niños
carentes, física y socialmente, son puestos en manos de la sociedad mayoritaria como
medida de protección. Ésta es una disposición proveniente de una autoridad indí-
gena tradicional, con competencia jurisdiccional, y los miembros del pueblo la acep-
tan porque protege la vida de estos niños.

Los niños, niñas y jóvenes protegidos por los adultos
Nukak Makú

Éver
Mediante comunicado escrito, el vicepresidente de la Acción Comunal de la vereda
La Charrasquera menciona que está bajo su cuidado desde hace quince días un
menor Nukak Makú de 3 años. Lo encontró en una chagra “abandonado y con
peligro de que alguna fiera le haga daño, y sin alimento que comer”. Tenerlo repre-
senta riesgo para él por el delicado estado de salud en que se encuentra el niño. De
acuerdo con el dictamen médico, el niño presenta daño cerebral grave.

El defensor de familia define que la situación del menor es de peligro, y lo ingresa
formalmente al programa de Protección. La trabajadora social (TS) localiza a la
madre (M) y le hace varias preguntas:
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TS:¿Cuántas personas conforman su grupo?
M: Siete.
TS: ¿De que lugar vienen?
M: De La Charrasquera.
TS: ¿Cuanto hace que se vinieron?
M: Diez noches.
TS: ¿Por qué se vinieron de allá?
M: Para enfermos.
TS: ¿Usted es la madre de Éver?
M: Sí. Papá Martín.
TS:¿Por qué Éver está aquí en casa del pueblo, aquí en San José?
M: Porque es chichón, porque no comía, estaba enfermo. Yo dejé otro
día en monte.
TS: ¿Por qué lo dejó en el monte? ¿Quiere a su hijo?
M: No, ya no quiere Éver.
TS: ¿Por qué no quiere a Éver?
M: Porque no tiene fuerza niño; papá no tener.
TS: ¿Por qué no quererlo?
M: Porque no tiene papá.

Éver fue “abandonado” en Mapiripán, Meta. El médico que lo examina expresa:
“Muy seguramente a causa de su deficiencia física (desnutrición crónica) presenta
convulsiones, hemiparecia derecha, lenguaje escaso, hemiatrofía del hemisferio cere-
bral izquierdo y tiene secuelas”.

Éver entra al Sistema Nacional de Protección y el defensor ordena a la trabajadora
social que haga contacto con personas de la comunidad Nukak Makú. El reporte dice:

“Se dialogó con mujeres jóvenes y ancianas. Las mujeres ancianas, es-
pecialmente, manifestaron que cuando él pudiera traer tortuga, pesca-
do y comida sí lo recibirían. Además, que ellas tenían muchos niños
para alimentar y lo que tenían para su cuidado no les alcanzaba”.

Las mujeres Nukak Makú manifestaron poca aceptación ante la posible ubicación
del menor en su comunidad tribal. Sugirieron, ante la pregunta de si lo volverían a
recibir, que cualquier decisión al respecto dependía de que fuera aceptado por to-
dos los miembros de la comunidad. Es huérfano de padre. El ICBF lo lleva a la
comunidad Nukak Makú y a los pocos días lo devuelven con una señora.
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Carlos Alberto
Este niño fue “abandonado” en la selva, en una chagra, y fue recogido de 2 años de
edad, enfermo. La carta enviada al ICBF en abril de 1996, por la persona que lo
recogió e intentó retornarlo, dice que el grupo al cual pertenece no quiere hacerse
cargo de su comida y que su madre quiere que esté en casa de Gustavo (que está en
el pueblo). Otra señora dice al ICBF que si le dejan al niño, se lo echa al tigre para
que se lo coma. En junio de 1996 se presentan en la institución cinco adultos y
cuatro menores Nukak Makú para ser atendidos por asuntos de salud. La madre
del niño viene entre ellos. Le preguntan si quiere a su hijo y dice que no.

Manuel Alejandro y Belisario
Un grupo grande de indígenas visitó el caserío y “se quedó” Manuel Alejandro. Se
fue a vivir en casa de un señor en San José del Guaviare. Un mes después llegó
Belisario y “se quedó” con ellos. En su declaración, Manuel Alejandro dice:

“Yo andaba para aquí y para allá en la montaña y llegué a El Resbalón
con un grupo de Makú y ellos se pasaron (refiriéndose al río), y yo me
quede ahí en El Resbalón. Mis padres murieron cuando yo estaba
pequeñito. Yo no me acuerdo de ellos ni los conocí”.

Manuel estaba en el grupo que salió a La Leona cuando su banda regresaba a la
selva por la trocha ganadera y “se quedó”. Belisario y Manuel rinden declaración
ante el ICBF. Belisario dice que viene de la trocha ganadera en la selva. Manifiesta
querer quedarse con el señor. Manuel declara que no conoció a sus padres porque
murieron. Su grupo anda por El Retorno porque él los ha visto. Quiere quedarse
con el señor porque le da miedo volver a la selva.

Paola Andrea
“Mi mamá se murió cuando yo chiquita; yo lloraba y me perdía; mi
papá, cuando yo estaba pequeñita, él se enfermó y murió en el monte”.

La madre sustituta dice:

“Un grupo Nukak que venía subiendo del lado de Charras ‘la dejó’.
Paola dijo que no tenía padres. Cuando pasan los Nukak se les pregun-
ta por la madre; unos dicen que murió, otros que está por Charras y
otros que ese grupo era de quince y que ya se desintegró”.
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El médico certifica que Paola presenta una velocidad deficiente de crecimiento, defecto
en el reborde de la órbita de los ojos, con cicatriz, causado por un tropezón. En Bogotá
deben practicársele unas cirugías plásticas para realizar reconstrucción de la órbita.

Yudy Tatiana
Rinden declaratoria ante el ICBF una señora residente en la vereda Unión Alta, del
municipio de El Retorno, junto con su esposo y tres hijas. Tienen a Tatiana de dos
meses de nacida. Dice la señora que un grupo indígena se la “regaló” a una señora
vecina y ésta a su vez se la entregó a ella. La madre de la niña no quiso hablar con la
señora a quien se la entregaron. La mamá dijo también que

“...si no la recibían, la iban a picar con machete porque lloraba mucho…
Que sí, que los otros indios, cuando la niña lloraba, la remedaban y por
eso las tenían alejadas de la maloca durmiendo aparte en una hamaca”.

La madre dijo que entregó a la niña por temor a que la picaran y para que no la
molestaran más.

La señora mestiza afirma :

“Yo la recibí con el fin de salvarle la vida; yo le ofrecí protección hasta
mis alcances, y como lloraba mucho por las noches y mi esposo llega-
ba cansado, me decía que mirara a ver qué hacía con la niña”.

Consultado el alcalde de El Retorno, aconsejó entregarla al ICBF. En septiembre de
1995 se le nombra una madre sustituta. En octubre de 1995, el defensor de familia
pide concepto a Asuntos Indígenas de San José; le contestan diciéndole que se ha
llevado a cabo una investigación con tres visitas al grupo indígena de la niña, que se
ha hablado con la madre de la niña y que ella plantea que quiere recibirla. Ante esta
solicitud, el ICBF define que debe ser reintegrada lo más pronto posible al grupo.
La trabajadora social se inquieta y plantea: “Para mí posiblemente estaba abandona-
da, porque la dejaron en una bodega”.

La trabajadora social visita el campamento del grupo de la niña. Afirma que la
madre sí quiere tener a su hija, siempre y cuando esté bien de salud, aunque el
cambio de leche en polvo a la de la madre inquieta a la trabajadora social y a la
nutricionista al retornar a la niña. El defensor conoce otra versión: ambos padres
dijeron que no querían la niña de regreso. En febrero la trasladaron a otro hogar
sustituto. El funcionario de Asuntos Indígenas del Guaviare expresa al defensor de
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familia que la niña no debe ser reintegrada a su grupo pues no se garantiza su integri-
dad física. Este concepto es personal y no corresponde al concepto formal que
institucionalmente debe emitirse.

Diana y Edilma
En febrero de 1996, ante el ICBF rinde declaración sobre las niñas Diana y Edilma
una señora residente en la vereda San Isidro, junto con su esposo y tres hijos. Ellos
manifiestan que es una “práctica” de los indígenas la de llegar y dejar niños. Vino un
grupo grande de indígenas, que estuvo en una “mata de monte” (matorral) por
veinte días. Cuando se fueron, se “quedaron” una niña y el adulto. El grupo volvió
y entonces Alberto se fue con ellos y se “quedaron” los niños, uno de diez años y
otro de cinco, llamados Mauricio y Daniel. Se repitió la situación en varias oportu-
nidades hasta que, por pesar, el señor Vergara dijo que recogieran a las menores, en
vez de que se quedaran en la montaña aguantando privaciones. En uno de los des-
plazamientos del grupo, las dos menores vinieron a la mata de monte y allí se las
encontró “abandonadas”. Edilma, dice la señora, “parece ser sorda; no es como
igual de normal que la otra”.

En febrero de 1996 rinde declaración la niña Diana:

“Allá no hay hermanos, ni hermanas, ni papá, ni mamá; allá no hay
nada con qué comer; otro indio no daba comida a nosotros; los gran-
des se comían todo: las pepas, los micos, el churuco, la miel; ellos
dormir solos; dormíamos en el suelo; chinchorro tampoco teníamos;
andamos, en la montaña dormíamos”.

El derecho de los niños frente al sujeto colectivo

Corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos de las minorías
étnicas consagrados en la Constitución Nacional; para ello se requiere adentrarse en
las particularidades culturales de pueblos como el Nukak Makú, con el fin de deter-
minar el sentido y aplicación del derecho sobre cada individuo inmerso en esa co-
lectividad, y también el derecho de la colectividad como unidad sociocultural y
étnica distinta. Dado que en el caso que nos ocupa, estos dos enunciados son la base
del conflicto, porque al mismo tiempo es deber proteger el derecho individual fun-
damental de cada uno de los niños y también el derecho del pueblo como colectivo,
es importante analizar en qué forma podrían ser los dos derechos revaluados y
redefinidos, de manera que logren dar como resultado una solución que no obstru-
ya a ninguno de los dos en forma negativa. La igualdad, que corresponde ser supe-
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rada como principio únicamente formalista, debe concretarse en las decisiones, para
asumir medidas especiales distintas y específicas, lo cual no es una violación del
principio sino una manifestación de la realización concreta del respeto, valoración y
protección de la diversidad étnica y cultural. Si bien el reconocimiento del pueblo
Nukak Makú como colectivo de derecho básico, y, por tanto, punto de partida de la
concesión de los derechos a los pueblos indígenas, no elimina los derechos de los
individuos dentro de esta colectividad, tampoco se podría admitir constitucional-
mente un Estado que sólo reconozca los derechos definidos desde el mismo Esta-
do y el interés superior del niño como “la consideración”, según lo establece la
Convención Internacional de los Derechos del Niño320 .

Si se hace control de constitucionalidad a las medidas de los Nukak Makú, se puede
ver que ellos están haciendo respetar los derechos de los niños con base en medidas
especiales, como distintos que son, ya que, dada la dependencia de los niños respec-
to a los mayores y el compromiso de garantizarles las mejores condiciones para el
desarrollo integral de sus múltiples facultades físicas, intelectuales, psicoafectivas y
espirituales, se les protege, pues los Nukak Makú saben que los niños tienen la posi-
bilidad de ser cuidados y mejorados respecto a sus dificultades físicas o sociales
para sobrevivir, y por ello se les entrega a esa otra sociedad que tiene posibilidades
reales de hacerlo. Adicionalmente, los Nukak están protegiendo el derecho que tie-
nen como pueblo y específicamente como banda dentro del colectivo. Respetar las
decisiones internas de los Nukak Makú no entra en contradicción ni con los límites
impuestos a la diversidad étnica y cultural en Colombia, ni con el interés superior del niño.
La exigencia de unos mínimos jurídicos unificados como garantía de unidad nacional,
y, por lo tanto, como límite a la jurisdicción especial indígena, resuelve efectivamente
una de las tensiones presentes en el texto constitucional con relación al derecho estatal
en convivencia con los sistemas normativos de las comunidades indígenas.

Conflictos normativos, manifestación de pluralismo jurídico

La situación irregular de estos menores Nukak Makú es asumida desde dos instan-
cias jurisdiccionales que manifiestan la coexistencia de dos órdenes jurídicos con
principios y procedimientos en conflicto: por un lado, el defensor de familia, que
sustenta un interés jurídico predominante en la protección de la esfera individual de
los menores, parte del principio de que:

320 Ver “Las implicaciones del principio”, en el Capítulo 2
.
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“El niño tiene derecho a crecer en el seno de su familia y no podrá ser
expulsado de ésta o separado de sus padres, y la separación procederá
únicamente por decisión de autoridad competente, en atención a su
interés superior”.

La otra instancia es la de los Nukak Makú, que definen como principio:

“El niño no tiene derecho a crecer en el seno de su familia y su banda,
como unidad social básica para sobrevivir, si es enfermo o huérfano
de padres y, si la banda, por el número de miembros y la edad prome-
dio de éstos, no estuviese en capacidad de sustentarlo, mientras llega a
condiciones de poder aportar, si algún día realmente pudiera hacerlo”.

Las acciones que emprenden los miembros de las unidades sociales de los Nukak
Makú son la manifestación del ejercicio de sus leyes, de su sistema de derecho pro-
pio. Las dos funciones que caracterizan al líder Nukak Makú –que se denomina weept
o buu– son la de ser representante de su grupo local frente a otros, y la de proteger
y garantizar el bienestar social, tanto material como espiritual, de su propia gente. En
los momentos de peligro o conflicto, cada líder debe demostrar su fuerza, destreza
y valor para defender a su grupo. Así, sus integrantes son “la gente del líder”321 .
Cuando un niño, por las situaciones antes mencionadas, pone en peligro la existencia
del grupo básico y con ello acarrea toda una serie de consecuencias, no es posible
que se considere el alimentarlo y cargarlo si por sus propios medios no puede
hacerlo. Por eso hoy, ese niño, como individuo que necesita ser protegido, es entre-
gado a la sociedad mestiza con el aval de ese líder.

Esta posición trasciende el bienestar de los infantes como obligación exclusiva de la
familia; las autoridades de banda asumen la responsabilidad de intervenir directa-
mente en la atención, regulación y control de los derroteros que protegen los intere-
ses de los niños, y de las normas del sistema institucionalizado que actúan como
protectoras y garantes de los derechos de los niños. Son legítimas las decisiones
asumidas al interior de los Nukak Makú a la luz del artículo 246 de la Constitución,
porque son principios y procedimientos que se orientan a proteger a los niños322 .
Todos los casos pueden leerse como expresiones de una medida jurisdiccional de

321 Sánchez, Leonor. Informe final de consultoría en terreno para los casos, San José del Guaviare, ICBF, 1998, (Inédito).

322 Sánchez B., Esther. Peritaje antropológico para responder al ICBF y al Consejo de Estado frente a la tutela interpuesta por la Defensoría
del Pueblo para proteger los derechos fundamentales de los niños Nukak Makú, Bogotá, 1998.
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protección a estos niños que, dentro del grupo, no tienen opción de vida, con ex-
cepción del caso antes descrito de Yudy Tatiana, que genera interrogantes. La valo-
ración de la decisión del pueblo Nukak Makú de “abandonar” a estos niños plantea
necesariamente un dilema con relación a lo establecido normativamente en la socie-
dad mayoritaria para el “abandono” por parte de los parientes del niño, los cuales,
en esta sociedad, sí pueden ser sancionados.

Judicialización del conflicto

Para encontrarle salida a cada uno de los casos, el defensor de familia y su equipo
buscan contacto con personas pertenecientes a esta sociedad indígena y tratan de en-
contrar una autoridad para dialogar con ella; solicitan además un perito antropólogo.
Desgraciadamente, en este caso fue imposible encontrar la autoridad con compe-
tencia jurisdiccional con la cual adoptar medidas conjuntamente frente a los niños.
En el Código del Menor, artículo 31, numeral 3, se afirma:

“Serán declarados menores en abandono si faltaran en forma absoluta
o temporal las personas que conforme a la ley han de tener el cuidado
personal de su crianza y educación”,

y así parece deducirse en estos casos. Por ser menores indígenas, el defensor de
familia solicita concepto formal a la Dirección General de Asuntos Indígenas (DGAI),
entidad que se demora seis años en expedirlo. Ante esta grave demora, para que el
defensor de familia pueda disponer del concepto y dadas las implicaciones sobre la
vida de los niños, actuando como Defensor del Pueblo323 a favor de los menores,
interpone acción de tutela y manifiesta que:

“Los menores citados se encuentran en situación irregular ante el ICBF
debido a que, para tomar una decisión de adopción, se debe emitir por
parte de esa Dirección [la DGAI] un concepto”.

El Defensor ha solicitado el aludido concepto y hasta el momento no se ha dado
cumplimiento a la petición; y al no emitirse el concepto por parte de la entidad accio-
nada, los menores no pueden ser adoptados y por ello a nombre de éstos, presenta
acción de tutela.

.
323 Es función de la Defensoría del Pueblo, como ente de control, examinar si se vulneran derechos de los nacionales. La Defensoría Delegada

para las Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo encontró ese grave problema al solicitar un estado de los procesos de los niños
indígenas. Por los resultados de esta información, el Defensor del Pueblo interpone la acción de tutela.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, mediante sentencia
de 28 de enero de 1997, resuelve denegar la solicitud de tutela. El Tribunal reitera
dentro de la argumentación el concepto remitido por el director de la DGAI para
justificar la demora:

“Los casos ameritan el análisis profundo de la posibilidad de que el
proceso de adopción no conlleve desarraigo de su comunidad, ni de
su cultura, siendo que, por el momento, los menores se encuentran
bajo protección del ICBF. Se hace necesario formalizar esta declara-
ción en función de fortalecer condiciones de vida regulares para todos
los involucrados en estos casos, por tratarse de menores indígenas
Nukak Makú, para cuya protección se investiga la sociedad y cultura
en la cual nacieron los niños, buscando una solución que posibilite
respetar los parámetros que no los expongan a peligro”.

El accionante queda inconforme –pues pedir seis años para un análisis profundo
parece un plazo excesivo– e impugna la decisión porque, a su juicio, el Tribunal dejó
de analizar las circunstancias materiales de afectación en las que se encuentran los
derechos de los menores involucrados, y además no evaluó la posibilidad de impar-
tir una orden protectora que pusiera fin a la prolongada desidia del Estado en
suministrarles las garantías a sus derechos individuales. Considera el defensor en su
calidad de accionante que el Tribunal reasignó indebidamente responsabilidades que
el Código del Menor atribuye a la entidad accionada, y cree que su posición es
incoherente por cuanto reconoce la existencia de menores que desde hace más de
seis años se encuentran bajo la protección del ICBF pero no ordena a la entidad
accionada que adopte las medidas administrativas, técnicas y científicas necesarias
para absolver la consulta a la que se refieren los artículos 21 y 93 del Código del
Menor, de acuerdo con lo solicitado en la acción. Agrega que la negligencia de la
entidad accionada está generando perjuicios irreparables en el desarrollo de los
menores, porque con la decisión del a quo se otorga una habilitación a la mencionada
entidad para que dé respuesta en un término indefinido, sin considerar que las omi-
siones de la DGAI, al no producir un concepto esencial para resolver la situación de
los menores, niegan además el derecho de petición sobre una solicitud precisa, clara
y perentoria de la Defensoría del Pueblo y sin tener en cuenta que esa respuesta, más
que tardía, puede resultar inocua324.

324  “… pues no sería extraño que cuando se produzca dicho concepto, las personas a favor de quienes se solicita la tutela ya no tengan
la condición de menores”. Por último, el defensor dice que resulta inconcebible que no se tengan estudios de la cultura indígena.
Argumentos del Defensor del Pueblo impugnando la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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El papel de la Defensoría del Pueblo, como ente de protección de los derechos
humanos indígenas, debería comprender: a) examinar y valorar el contexto étnico y
cultural del que provienen los niños en protección; y b) buscar por todos los medios
a las autoridades indígenas correspondientes. Sin embargo, esta institución le dio al
conjunto de casos un manejo hegemónico, igual al de cualquier menor que se en-
cuentre sin definición de su situación irregular por largo tiempo; es decir, simple-
mente buscó definir la situación de niños a los que se les está vulnerando el derecho
a tener una familia. La sustentación del Defensor del Pueblo, si bien se refiere a la
condición indígena de los niños, está totalmente centrada en que se cumpla un pro-
cedimiento legal que permita proteger el interés superior del niño como sujeto indivi-
dual de derecho, posición que merece critica de la Sala del Consejo de Estado325 .
Afirma esta Sala que lo planteado por el defensor del Pueblo:

“… [se hace] a partir de una cosmovisión etnocentrista, por cuanto el
objeto de la misma es compeler a la DGAI a que emita los conceptos
necesarios para continuar con los trámites de adopción de los meno-
res indígenas, en nombre de los cuales se busca lograr su incorpora-
ción a la cultura occidental, sin consideración alguna a los derechos de
las familias Nukak Makú, de las cuales son originarios los niños indíge-
nas [Se olvida, por tanto, que] la adopción tiene por objetivo propor-
cionar, al niño que no pueda ser cuidado por sus propios padres, una
familia permanente”.326

Esta reflexión del Consejo de Estado parece muy respetuosa de los derechos de las
familias Nukak Makú, pero señala –también de modo hegemónico y etnocentrista–
que la salida es que las familias Nukak Makú puedan recuperar a sus niños. La razón
de esta posición es que el Consejo no comprende las situaciones especiales de los
niños en medio de sus familias, pertenecientes a una sociedad indígena definida
estructuralmente de un modo diverso; deslinda totalmente qué significa ser nómada

325 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Ref.: Expediente No. AC-4488. Actor: José Fernando Castro Caycedo,
Defensor del Pueblo, en representación de varios menores indígenas del grupo Nukak Makú. Consejero ponente: Ricardo Hoyos Duque.
El a quo negó la acción impetrada por considerar que aunque ciertamente se alega en la tutela “que los derechos de los niños son
prevalentes por mandato constitucional, de acuerdo al estudio de las piezas que conforman la actuación”, se llega a la conclusión de
que “para que tal principio se pueda hacer verdaderamente operante en el caso concreto, el concepto que debe suministrar la
Dirección General de Asuntos Indígenas debe estar debidamente sustentado, pues sobre los menores indígenas la decisión de proceder
a la adopción, además de requerir el estudio concienzudo que la situación de un niño en estado de abandono requiere, amerita el
análisis profundo de la posibilidad de que el proceso de adopción no conlleve desarraigarlo de su comunidad ni de su cultura, siendo
que por el momento los menores se encuentran bajo la protección de ICBF”. Agrega que “además no es fácil la adopción de un menor
que pertenece a otra cultura, por cuanto se deben prever muchas situaciones y, en especial, hacer estudios profundos sobre dicha
comunidad indígena”. Por tanto no puede decirse que la Dirección General de Asuntos Indígenas no haya realizado diligencias tendientes
a solucionar la situación de los menores indígenas teniendo en cuenta que la condición de niños de otra cultura hace que sea más difícil
tomar determinaciones que favorezcan a los menores para su desarrollo sociocultural. Santa Fe de Bogotá, D.C., trece (13) de marzo
de mil novecientos noventa y siete (1997).

326 Artículo 13 de la Ley 12 de 1991, aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de noviembre de 1989, y vigente en Colombia desde el 27 de febrero de 1991.
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en esta sociedad, pese a que dentro de la sentencia describe con rigor el modo de
vida nómada. Es interesante mostrar que ambas instituciones buscan proteger a los
niños por vías diferentes: dándolos en adopción o retornándolos a sus familias y
pueblo; no obstante, una y otra instituciones –sin consideración de los valores étnicos,
multiculturales y de pluralismo jurídico que están en juego– aplican los principios y
procedimientos del Código del Menor.

El Consejo de Estado sustenta la decisión del caso en tres consideraciones: 1) la
manera como se encuentra prevista la diversidad dentro del marco constitucional
colombiano y la protección que este marco consagra a los niños de las comunidades
indígenas para la conservación de su identidad cultural, social y económica; 2) las
particularidades del grupo étnico Nukak Makú; y 3) la procedencia del mecanismo
de amparo frente a los hechos327 . Analicemos cada una de ellas:

1) La manera como se encuentra prevista la diversidad dentro del marco constitu-
cional colombiano y la protección que este marco consagra a los niños de las comu-
nidades indígenas para la conservación de su identidad cultural, social y económica.

La Sala justifica su posición apoyándose en la Constitución:

“En realidad, al reconocerse en la Constitución Política la diversidad étnica
y cultural de nuestra nación, se hace imperativa una articulación coherente
del sistema normativo colombiano con los sistemas propios de regula-
ción de la comunidad indígena, reflejo de su particular cosmovisión, para
resolver la tensión entre lo nacional y lo étnico, tal como lo ordena el
artículo 246 de la Constitución, sin que deba esperarse necesariamente la
expedición de una ley de la república que lo haga viable”328.

327 Asuntos Indígenas emitió seis (6) conceptos posteriores al fallo. La eficacia del derecho a la diversidad étnica y cultural y el valor del
pluralismo consagrado en la Constitución hacen que los grupos étnicos y las personas que los constituyen, entendidos como comunidades
culturales diferentes, deban ser tratados como portadores de otros valores distintos a los considerados “occidentales” pero, en todo
caso, como sujetos culturales plenos, con derecho a vivir a tono con sus creencias y a perseguir las metas que juzgan plausibles, dentro
del marco ético mínimo que la propia Constitución señala. Adicionalmente, en relación con el ejercicio de los derechos constitucionales
fundamentales para los miembros de los grupos indígenas colombianos, deben tenerse en cuenta los principios y disposiciones
consagrados en el Convenio 169 de la OIT del cual es signataria Colombia y que fue incorporado a la legislación interna mediante la
ley 21 de 1991. Esta disposición, por regular los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales, prevalece y constituye pauta
interpretativa de las normas de derecho interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política. Cuando
el artículo 44 de la Constitución Política consagra como derechos fundamentales de los niños, entre otros, el derecho a un nombre, a
una nacionalidad, a tener una familia y a no ser separados de ella, al cuidado, al amor, a la educación, a la cultura, a la recreación y
a la libre expresión de su opinión y, -como obligación correlativa del Estado, de la sociedad y de la familia-, a asistir y proteger al menor
para lograr su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus derechos, debe entenderse, en tratándose de menores indígenas,
que el desarrollo de los mismos debe hacerse de conformidad con el respeto a la diversidad étnica y cultural del grupo al cual
pertenecen. Lo mismo sucede con aquellas normas expedidas antes de la Constitución de 1991, que consagraban el respeto a la
diversidad étnica y otorgaban a estos grupos algunas garantías para su desarrollo cultural pero sin el contenido y el desarrollo que la
nueva Constitución les otorgó, por lo que deberán interpretarse desde la perspectiva constitucional anotada. Es el caso de las normas
especiales relacionadas con la protección de los derechos de los menores indígenas consagrados en el Código del Menor (decreto-ley
2737 de 1989) y en la Convención de Derechos del Niño (ley 12 de 1991).

328 En el mismo sentido se expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-254 de 1994; magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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En el presente caso observa la Sala que

“… en los trámites efectuados, ninguna de las instituciones estatales
que de una u otra manera han estado involucradas en los mismos,
como el ICBF, la DGAI y aun la misma Defensoría del Pueblo, han
tenido en cuenta que las disposiciones legales que regulan los procesos
de adopción deben interpretarse de acuerdo con los principios consti-
tucionales que consagran y protegen el pluralismo étnico y cultural de
la nación colombiana [Los presupuestos que se sustentan] no se tradu-
cen coherentemente en un esfuerzo real para trascender esa imperativa
articulación coherente del sistema normativo colombiano con los sis-
temas propios de regulación de la comunidad indígena reflejo de su
particular cosmovisión”.

Está claro que el ICBF y la DGAI sí han tenido en cuenta las disposiciones legales
que regulan los procesos de adopción y que, por interpretar los principios constitu-
cionales que protegen la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, se han
demorado seis años en encontrar una salida. Si el defensor del ICBF no hubiera
tenido en cuenta esta condición, él no habría buscado a las autoridades indígenas ni
hubiera seguido el Código del Menor en lo referente al procedimiento de consulta
a la DGAI. A su turno, la Defensoría del Pueblo no manifiesta principios constitu-
cionales para proteger el derecho a la distintividad con el fin de encontrarles una
salida a los casos. Por eso es totalmente contraria esta aseveración del Consejo de
Estado respecto a lo expuesto como normativamente obligatorio, dado que efecti-
vamente estos funcionarios sí tuvieron en cuenta lo citado:

“… en los artículos 21 y 93 del Código del Menor, que establecen que
los jueces y funcionarios administrativos que conozcan de los procesos
o asuntos referentes a menores deberán tener en cuenta, al apreciar los
hechos, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en
que se ha desenvuelto habitualmente el menor […] [Además, en el
caso de indígenas] deberán tener en cuenta su legislación especial, sus
usos, costumbres y tradiciones, para lo cual consultarán con la DGAI
del Ministerio y, en lo posible, con las Autoridades Tradicionales de la
comunidad a la cual pertenece el menor […] Por su parte, el artículo
93 del mismo Código establece que «sólo podrán ser dados en adop-
ción los menores indígenas que se encuentren abandonados fuera de
su comunidad». No obstante, aun en el evento previsto en este artículo,
se procurará, en primer término, su reincorporación a la comunidad,



271LOS CASOS

siempre y cuando se le brinde la respectiva protección. En caso de que
la situación de abandono se presente entre la comunidad a la cual per-
tenece el menor, se respetarán los usos y costumbres de ésta, en cuanto
no perjudiquen el Interés Superior del Menor”.

Esta sustentación del Consejo de Estado, que exalta los principios constitucionales,
se enfoca a valorar las diferencias entre sociedades, adentrándose en las condiciones
de la sociedad en donde se originan las medidas. El Consejo reitera, por ejemplo,
que se vulnera el debido proceso de las familias y de los niños, porque las entidades
manifiestan que no dan resultado “los mecanismos tradicionalmente utilizados por
el Estado, como edictos públicos y anuncios en las emisoras o periódicos locales, en
donde además los niños son denominados con nombres del idioma español (mu-
chos de ellos puestos al momento de encontrarse en San José) y no por su nombre
original en lengua Nukak Makú”. El Consejo de Estado supone entonces que en
casos como éste “… debe darse aplicación plena a las disposiciones contenidas en
los artículos 21 y 93 del Código del Menor”, es decir, a diferenciar los mecanismos
generales para lograr el cometido. Es valiosa esta posición aunque en las historias
sociofamiliares sí se manifiesta este problema, y también la salida y esfuerzo por
adentrarse en la comunidad como mecanismo distinto para buscar a los familiares.

La Sala plantea:

“...deberán tener en cuenta su legislación especial, sus usos, costumbres
y tradiciones, para lo cual consultarán con la DGAI del Ministerio y, en
lo posible, con las Autoridades Tradicionales de la comunidad a la cual
pertenece el menor”.

Esta posición coincide con las medidas jurisdiccionales tomadas por las autoridades
Nukak Makú de “abandonar” determinados niños. Pero no es válido sustentar que
“se respetarán los usos y costumbres de ésta, en cuanto no perjudiquen el interés
superior del menor”. Ésta es una clara manifestación de la aplicación de un marco
de pluralismo jurídico unitario. ¿Puede justificarse lo expuesto por la Sala, que, de
acuerdo con el contenido manifiesto, permite respetar el abandono de un menor si
está dentro de sus costumbres pero que no perjudique el interés superior? Vale la
pena recalcar que, aquí, la palabra abandono representa un término reprobable y
punible, no sólo porque así lo ha determinado la sociedad mayoritaria, sino porque
pone en peligro a un ser indefenso. Sin embargo ¿cómo evaluar el interés superior?
Es en este punto donde el “interés superior del niño” nos enfrenta a una disyuntiva.
Para los Nukak Makú, ese “interés superior” significa entregarlo a la sociedad ma-
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yoritaria (que denomina esa acción como “abandono”); para el Consejo de Estado,
ese interés se traduce en que esté con su familia.

Los magistrados no leen en los hechos la existencia de una organización étnica so-
cio-psicológica y cultural especial, que se orienta al bienestar como garante de lo
social, organización ésta que permite que el individuo sobreviva. Esta organización
está ligada a una gran conciencia de supervivencia biológica, que marca derroteros
morales y configura una ética del bienestar que produce un equilibrio organizado
para significar el deber del sujeto de alcanzar su bienestar. Se suple la tendencia de
conservación al individuo por un sentido comunitario hacia el bienestar del grupo;
es decir, el colectivo defiende al colectivo en detrimento del individuo y la cultura
organiza un camino para sostener la vida sobre la base de una gran conciencia de
sentido de supervivencia.

2) Las particularidades del grupo étnico Nukak Makú:

 “La Ley 21 de 1991 –continúa la sustentación de la Sala– establece
que ‘los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discri-
minación’ y ordena a los gobiernos asumir la responsabilidad de desa-
rrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción co-
ordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Pero lo que eviden-
cia el acervo probatorio y que insinúa el mismo informe de la DGAI
del Ministerio del Interior (folio 82) es la incapacidad y negligencia del
Estado colombiano para la atención de la problemática presentada en
relación con los niños Nukak Makú y sus familias naturales, que origina
la violación, por omisión, de sus derechos (Arts. 42 y 44 CP) y el
respeto por su identidad cultural, derechos que merecen tutelarse por
cuanto su violación o amenaza están plenamente demostradas en el
plenario […] La Sala es consciente de que los años transcurridos desde
la separación de los niños Nukak Makú de sus familias de origen […]
hacen muy complejo y casi imposible su retorno y adaptación a su
etnia de origen, situación que es necesario tener presente para que en la
tutela de sus derechos fundamentales vulnerados prime el interés del
menor y su estabilidad sicológica, social y afectiva (Art. 44 CP y Art. 20
del decreto-ley 2737 de 1989). Por tal circunstancia y ante la consuma-
ción de estos hechos, el fallo a proferir contendrá órdenes destinadas a
procurar a los afectados el ejercicio de sus derechos en el marco de la
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diversidad cultural, en la medida de lo posible y sin traumatismos. En
ese sentido y sin perjuicio de la continuación de los trámites de adop-
ción, que significan también, en este caso, la incorporación a otra reali-
dad cultural, se ordenará por considerarlo absolutamente necesario, en
aras de la preservación de la cultura Nukak y de los derechos funda-
mentales de los niños y sus familias étnicas, que se les brinden a estos
niños por parte del Estado y bajo la coordinación del Ministerio del
Interior de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1. del Art. 5º de
la Ley 199 de 1995, los medios educativos, de formación y de asesoría
sicológica tendientes al conocimiento de su cultura, de su lengua y de la
reafirmación de su identidad, porque su incorporación a otra cultura
no debe tener como consecuencia la vergüenza o el desconocimiento
de su propio origen. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto por
los artículos 20, 29 y 30 de la Ley 12 de 1991 o Convención de los
Derechos del Niño”329.

3) La procedencia del mecanismo de amparo frente a los hechos:

“Esta Corporación considera necesario tutelar los derechos vulnera-
dos no sólo en el sentido de prevención y amenaza de sanción consa-
grada en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, sino con la adopción
de medidas tendientes a proteger los derechos fundamentales de los
niños y sus familias étnicas, vulnerados conforme al análisis realizado
en estas consideraciones. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando jus-
ticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:
Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y en su lugar se dispone: “Primero: TUTELAR los
derechos fundamentales al nombre, a tener una familia y no ser sepa-

329 “ARTÍCULO 20. 1) Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan
en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2) Los Estados Partes garantizarán, de conformidad
con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.3) Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en
hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria, la colocación en instituciones adecuadas de
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la
educación del niño, y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. […] ARTÍCULO 29. 1) Los Estados Partes convienen en que la
educación del niño deberá estar encaminada a: […] b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales
y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones
distintas de la suya.d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.
ARTÍCULO 30. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un
niño que pertenezca a tales minorías, o que sea indígena, el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo,
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.
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rada de ella, al cuidado, al amor, a la educación y a la cultura, a la
protección integral de su núcleo familiar, al respeto por su identidad
cultural y al debido proceso de los siguientes niños pertenecientes a la
etnia Nukak Makú: [….]  Segundo: Como consecuencia de lo anterior,
se ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Seccional
Guaviare, y a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de
Interior buscar por todos los medios la reincorporación de los meno-
res amparados por esta providencia a su comunidad de origen, antes
de iniciar o continuar cualquier procedimiento administrativo con res-
pecto a ellos. El cumplimiento de las órdenes impartidas en esta pro-
videncia deberá iniciarse dentro del término de las cuarenta y ocho
horas de su notificación”.

¿Son las acciones de “abandono” medidas jurisdiccionales de
protección?

Encontrar una salida formal en derecho para proteger el interés superior de los
menores manifiesta tres puntos de vista en conflicto: a) la del defensor de familia,
que respeta como decisiones administrativas las de los jefes de banda, actuaciones
que él lee como coherentes, entre la situación de ser nómadas, las condiciones espe-
cíficas de los menores, y la demanda de posibilidades de protección para los niños
y jóvenes por fuera de su entorno propio. Sin embargo, el defensor de familia sabe
que la lectura de los hechos sobre estos imaginarios podría no tener el valor, dentro
del derecho positivo, necesario para respaldar las decisiones que él debe formalizar;
b) la del defensor del Pueblo330 , que traza derroteros para demostrar una eficacia
institucional, desconociendo la inmersión de estos casos en una sociedad distinta
cuyas particularidades deberían configurar una excepción; y, c) la del Consejo de
Estado, que manifiesta que a ultranza los niños indígenas deben estar con los indíge-
nas en su pueblo. Las diferencias culturales son observadas y tenidas en cuenta de
modo completamente superficial, desde el punto de vista de la separación de socie-
dades, de modo hegemónico y paternalista. El Consejo de Estado, al igual que la
Defensoría del Pueblo, actúan bajo los descriptores del pluralismo jurídico unitario.

Aceptar, frente a los casos tutelados, la decisión de los Nukak Makú de que estos
niños en situación irregular sean recibidos, aceptados y protegidos por la otra socie-
dad significa fundamentar y justificar las medidas de estas autoridades tradicionales

330 Esta posición es genérica: pide premura para obtener el concepto especial de la institución competente para que a los niños se
les dé en adopción, lo cual sería contrario al artículo 7° de la Constitución, de no ser por las razones que pueden justificarse para el
caso concreto.
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indígenas y sus consideraciones, las cuales revelan principios y procedimientos
concordantes con la definición de la cultura como conocimiento codificado y siste-
ma de símbolos, que, de modo muy particular, permite mostrar por qué una inter-
vención externa sobre una sociedad afecta el sistema de referencias y, por ende, sus
normas. En esta perspectiva, se define que estas prácticas son algo más que la suma
de usos y costumbres o de procedimientos para abordar situaciones, en el sentido
de autorregulaciones desprovistas de significación. Las nuevas medidas se originan
sobre nuevos contenidos conceptuales “objetivos”, que en una comunidad impreg-
nan el pensamiento y el sentir de los individuos, a la vez que guían su acción. Este
reconocimiento se inscribe en el pluralismo jurídico igualitario, que permite contras-
tar y definir las fortalezas y debilidades para asumir el presente caso.

El defensor de familia genera un cambio en la cultura institucional, que trasciende la
aplicación técnica de los profesionales del equipo, gracias a actuaciones edificantes,
relativas, por una parte, a cambiar el monismo jurídico por el pluralismo jurídico
igualitario, que tiene en consideración los principios y los fundamentos de las autorida-
des indígenas; y, por otra, a mudar el tipo de actuaciones disciplinarias, que deben estar
insertas ahora en el reconocimiento de la sociedad colombiana como multicultural. Es
la incorporación de un modo distinto de actuar el que le permite, al defensor de
familia y a su equipo, reconocer, medir y considerar las verdaderas razones que condu-
cen a esta decisión jurisdiccional de los Nukak Makú, al dejar los niños para ser prote-
gidos en la sociedad blanca-mestiza, lo que se lee como un acto no sólo de autonomía
sino de protección regularizada. Regresarlos implica una relación etnocéntrica de po-
der para imponerles la visión de la sociedad hegemónica, sea cual sea la consecuencia.
Igualmente lo es la medida de desmembrar a la sociedad dando los niños en adop-
ción, como medida oficial, hegemónica, para niños indígenas abandonados o en peli-
gro, sin medir el impacto de lograr un fin que vulnera el derecho a la vida del pueblo
Nukak Makú. Estas nuevas justificaciones, examinadas por el defensor de familia (que
debe actuar para definir la situación de cada niño), dejan un saldo pedagógico en
beneficio del pluralismo jurídico, en el sentido de que el uso de categorías jurídicas
occidentales es inadecuado en tales contextos y, como consecuencia, es válido redefinir
el sistema general del derecho en Colombia sobre otras bases, que incluyen el marco
de los derechos fundamentales Nukak Makú.

La tutela y la sentencia del Consejo de Estado, expresiones de
pluralismo jurídico unitario

La opción de reincorporar (vocablo que según el diccionario significa “volver a incor-
porar, agregar o unir a un cuerpo político o moral lo que se había separado de él”)
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amenaza con estancar y poner en peligro todo un dinamismo nuevo, adaptativo, de
los Nukak Makú para proteger a los niños, con base en el establecimiento de rela-
ciones de hecho que parten del reconocimiento de las posibilidades reales de la
sociedad “blanca” (llámense misioneros, colonos, hospital o ICBF) para cuidarlos y
sanarlos. En una sociedad multicultural, esta demanda (en el sentido de contar con el
otro para lograr un propósito) tiene, de un lado, repercusiones internas que expre-
san la modificación, en beneficio de la vida, de un hábito cultural; y, de otro, reper-
cusiones nacionales, en cuanto el Estado asume la protección y asistencia de estos
menores bajo nuevos atributos.

Si partimos del derecho fundamental –de acuerdo con el espíritu y orientación del
artículo 7º de la Constitución– tendiente a proteger los derechos a la vida y a la
integridad de la sociedad Nukak Makú como pueblo y minoría, el regreso de estos
niños a su pueblo y sociedad, como medida para “considerar los derechos de las
familias Nukak Makú de las cuales son originarios los niños indígenas”, es contrario
al fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural, pues los Nukak Makú verían
vulnerado su derecho propio en caso de que las unidades sociales tuvieran que
recibir de nuevo estos niños que ellos autónomamente han optado por “abando-
nar”. Es muy difícil encontrar los padres biológicos de estos infantes, si es que los
tienen, y de encontrarlos no se sabe cuál será su reacción al intentar devolverles sus
hijos. Además, si los reciben, ¿qué pasará cuando los niños se enfrenten a sus cos-
tumbres de vida como comunidad cazadora, recolectora y nómada, en las condi-
ciones físicas que tienen? Tratar de afrontar un caso como el de los menores Nukak
Makú de modo similar al de otros niños colombianos es anticonstitucional, ilógico
y ausente de sentido común. Adicionalmente, con el concepto de cultura como
clonación se desconoce la idea (generada seguramente por parte de un individuo)
de entregar a los niños o jóvenes enfermos a la otra sociedad, la cual se comunicó a
otros, –es decir, se hizo pública–, y su contagio a las personas que la apoyaron
como una salida se volvió un referente que debe ser clasificado como cultural. Este
marco teórico (que proviene de la propuesta de Sperber) sirve sin duda para com-
prender el cambio que se generó, puesto que frente a estos casos que no tenían
salida interna, los Nukak Makú dejaban a los niños para que fatalmente murieran.
Encontrar una salida debió representar un alivio a tan difíciles medidas.

El impacto de la sentencia para ser ejecutada

La directora del Instituto de Bienestar Familiar determina conformar un equipo
especial para dar cumplimiento a la sentencia; dispone recursos económicos para
apoyar a la Regional que debe actuar. El equipo define realizar un encuentro con el
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defensor de familia, con los misioneros que conocen a este pueblo, con los padres
sustituto y con miembros de las diferentes instituciones. Los resultados manifiestan
un duro cuestionamiento a las medidas definidas en la sentencia. Los temas centrales
expresan una clara concepción de pluralismo jurídico igualitario.

El defensor de familia examina y critica la sentencia de devolver los niños a su
comunidad de origen. Por ello plantea enfáticamente:

 “En la Acción de Tutela, la decisión fue tomada con el concepto de
algunos; [pero] con ningún Nukak Makú, ni con representante de ellos
o personas que pudieran fijar, con respecto a las costumbres de ellos,
cómo se debería actuar frente a los niños […] No es igual una tutela
fallada por normas colombianas de acuerdo a los conceptos jurídicos
colombianos, donde supuestamente el principal derecho que tienen las
personas es la vida; entonces eso es lo que debe ser muy bien revisado
porque la parte cuestionable es eso […] hay testimonios de algunos
niños que han muerto, consecuencia de exaltar a los Nukak Makú”.

El Defensor argumenta que el artículo 93 del Código del Menor ordena para los
niños indígenas en abandono que:

 “… se procurará en primer término su reincorporación, siempre y
cuando se les brinde la debida protección, en caso de que la situación
de abandono se presente dentro de la comunidad a la cual pertenece el
menor; se respetarán los usos y costumbres de [la comunidad] en cuanto
no perjudiquen el “interés superior del menor”  [de tal manera] que
prevalece la vida”.

El defensor enfatiza:

“Entonces al analizar desde una mirada que tenga una salida, por ejem-
plo: si un Juez de la República tiene en sus manos un niño que tenga un
defecto físico y que culturalmente sabemos que el retorno a su comu-
nidad significa su muerte, el Juez ¿debe devolverlo para que muera, o
el Juez debe proteger al niño para que viva? El Juez tiene que proteger
al niño para que él viva”331 .

331 Folio 71, Expediente 027/27-09-95 y Memoria del seminario taller ICBF. Esta posición hace parte de un diálogo en medio de un encuentro
institucional para examinar qué hacer.
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Una misionera de Nuevas Tribus, al reiterar la misma posición, dice:

“Desafortunadamente en nuestro país se presentan estas situaciones y
es que asumen una posición: hay que regresarlos a su medio. Realmen-
te ha sido el ataque más grande; hay que regresarlos no importa que
mueran. El caso de un menor de ocho años, más o menos, que fue
reintegrado a los Nukak Makú –no propiamente reintegrado sino como
devuelto como si fuera un militar [se refiere a la obediencia ciega]–; lo
devolvieron y lo llevaron por un tiempo; el niño murió. Tenemos que
ver la decisión que vamos a tomar al cambiarle la vida a un ser huma-
no. Creo que hay por lo menos algo fundamental dentro del conoci-
miento: una cosa es manejar la teoría de la cultura de diferentes pue-
blos y etnias desde aquí, donde está el conflicto que es real, y otra es
volver estos hechos una realidad que hay que clarificar...”332 .

Recuperar un miembro del pueblo, potenciación de la cultura

Es claro que “los usos y costumbres”, como lo expresa el Código del Menor en el
artículo 93, se refieren a “dejar” o “abandonar” los seres humanos, niños o ancianos
que no pueden aportar productivamente. También se puede ver que estos casos
manifiestan una salida para proteger la vida. Esa salida expresa principios y procedi-
mientos propios Nukak Makú que es necesario valorar y el defensor de familia se
decide por esta vía. Sin embargo todo parece indicar que Yudy Tatiana es “entrega-
da” para ser temporalmente protegida en la “otra sociedad”. Es muy importante
ahondar en este caso pues parece mostrar las características para un posible reinte-
gro a su comunidad de origen.

Se pondera entonces que, para la niña, la situación puede amenazar su estabilidad en
varios sentidos: físicamente, porque el ambiente le es totalmente ajeno, pues ella ha
pasado la mayor parte de su vida en contacto con otro medio y otra sociedad;
afectivamente, la madre biológica no le ha brindado cuidados hasta el momento; en
relación con los hábitos alimenticios, Yudy Tatiana está actualmente adaptada a una
dieta particularmente diferente a la de los Nukak Makú por cuanto ha estado reci-
biendo otro tipo de alimentos; culturalmente no ha sido socializada para responder
a procesos y respuestas muy individualizadas, características de los Nukak Makú,
indispensables para la protección de la vida individual y colectiva en esa sociedad.
Yudy Tatiana tiene el estigma de ser huérfana y las niñas huérfanas en la sociedad
Makú son objeto de doble discriminación.

332 Se ve que otras posiciones corroboran lo expuesto por el defensor de familia.
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El defensor se pregunta si el devolverla a su grupo Nukak no será en realidad
exponerla inoficiosamente cuando reflexiona:

“Si un niño Nukak Makú se acomoda porque llegó a un hogar donde
hay mucho respeto, mucho afecto, mucho cariño, hay una familia cons-
truida, una familia de acuerdo, allí hay un ambiente propicio para que
crezca un niño. Es posible que la niña se sienta medio indígena, se
sienta extraña, pero le están dando mucho afecto, muchas cosas”333 .

Es necesario entonces sopesar las manifestaciones de la madre de Yudy Tatiana para
“recuperar” a su hija (niña que se diferencia por no tener incapacidad física ni men-
tal) y contrastarlas con la disposición del grupo Nukak Makú que la va a recibir.

Recuperar un miembro que puede regresar para continuar un proceso interrumpi-
do temporalmente tiene peso específico para la sociedad indígena. Fortalecer el
potencial de una cultura mediante el equilibrio biológico y cultural es muy importan-
te. La niña puede llegar a ser una mujer Nukak Makú porque por su edad de dos
años (salió de 2 meses) está en excelentes condiciones para manejar perfectamente el
sistema de comunicación en un ambiente de profunda simbología; puede desarro-
llar sentido de identidad y afecto frente a las distintas unidades sociales de las que
formaría parte, asimilar y utilizar los requerimientos para la comprensión y manejo
del medio nómada.

Todos los niños son adoptados

Los conceptos técnicos de la DGAI se produjeron siete años después de solicita-
dos. El trabajo intenso del defensor de familia por comprender el verdadero senti-
do de las decisiones de las autoridades de banda y de poderlas justificar bajo los
principios del interés superior del niño, a más de un gran compromiso por acertar y
tomar decisiones alternativas, dieron por resultado la adopción de todos los meno-
res, por parte de padres adoptantes dispuestos a ofrecer una familia a estos niños,
con excepción de Manuel, que ya había superado la edad establecida por el Código
del Menor: en la etapa transcurrida entre sus 11 y sus 18 años, la desidia institucional
le impidió a él encontrar un hogar que lo acogiera como hijo.

El defensor de menores resuelve que todos los niños y jóvenes sean adoptados por
las familias que los acogieron por años en hogares sustitutos, y cuyo afecto y com-
promiso crecieron gracias a su compañía.

333 Luis Alberto Cuta, defensor de familia del Guaviare. San José del Guaviare, 1998.
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Capítulo 4
EL PLURALISMO JURÍDICO: HACIA UN MODELO DE INCLUSIÓN

Introducción

A continuación se presentan en forma resumida los contenidos planteados a lo largo
de esta investigación, con el objeto de desarrollar una propuesta teórica que muestre
cómo, algún día en la nación, los encuentros entre autoridades con competencia juris-
diccional, indígenas o no indígenas, partirán de otros supuestos más incluyentes que
superen el rechazo de expresiones del derecho propio vivido en diferentes sociedades.

Cuatro aspectos centrales se deben recordar para ir cerrando este trabajo, los cuales
se enuncian a continuación de modo sucinto:

Sociedad y cultura
Todas las sociedades tienen una cultura.
Todas las culturas tienen un sistema de derecho.
Los sistemas de derecho se estructuran sobre determinados principios y procedimientos
que cognitivamente se comparten, de modo que, mayoritariamente, los miembros de la
sociedad que los portan deben proceder en concordancia con ellos.
En cada sistema, estos principios y procedimientos se consideran propios y verdaderos.
No todos los sistemas de derecho disponen de los mismos principios y de los
mismos procedimientos.
Los modos de ejercitar la justicia, como una expresión o parte del derecho, están
directamente relacionados con los principios sustantivos de los diferentes derechos.

Derecho y comunicación
No existen sociedades completamente aisladas.
No existen sistemas de derecho aislados y plenamente autónomos.
Los derechos no necesariamente conviven en condiciones de igualdad.
Los sistemas de derecho se expresan en acciones, proposiciones o sentencias S, T, U,
V.., según sea el derecho: S, T, U, V...
Las sentencias S, T, U, V, se expresan en lenguajes L distintos, que se pueden deno-
minar como: Ls. Lt, Lu, Lv.
Un sistema de derecho propio, que es singular, único, se puede llamar S porque
dispone de un procedimiento, de un orden deductivo “s”, que es su lenguaje. Es
decir, un sistema singular S al que se encuentra asociada una lógica, raciocinio, pro-
cedimiento o método “s” también singular, se formaliza como: Ls en S.
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Teóricamente se puede concebir un sistema multideductivo compuesto por Ls en S,
Lt en T, Lu en U,… A cada sistema se encuentra correlacionada su lógica subyacen-
te, multideductiva, que es, desde cierto punto de vista, una combinación de lógicas.

Derechos distintos, relaciones desiguales
El pluralismo jurídico se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de derechos
con principios y procedimientos distintos, en el marco de una unidad socioterritorial
y política determinada.
Las diferencias entre sistemas de derecho se deducen porque: a) definen de variada
manera lo aceptable socialmente o lo antijurídico; b) disponen de principios y procedi-
mientos distintos para abordar situaciones similares. Los heterogéneos ordenamientos
normativos, que conllevan principios y procedimientos diferentes para abordar si-
tuaciones iguales, pueden presentar entre ellos conflicto normativo o no presentarlo.

Estado multicultural y valoración de la diversidad
Un Estado multicultural que valora las diferencias culturales promueve los princi-
pios de interculturalidad.
Los diferentes derechos hacen parte de una unidad que dispone de reglas de coor-
dinación para participar en la coexistencia con otros sistemas.
Los principios y procedimientos orientados a normar la vida social desde un deter-
minado referente pueden ser considerados legales o ilegales, por otro u otros.
Un Estado constitucionalmente definido como multicultural reconoce y valora la
existencia de los principios y procedimientos definidos como legales.

Análisis de los casos

Los casos que se han presentado, pertenecientes a ordenamientos jurídicos distintos,
obligan primeramente a comentar un conjunto de situaciones; y en segundo lugar, a
examinar preguntas teóricas respecto al pluralismo jurídico, legal, oficial, dentro de
la unidad socioterritorial y política del Estado, con el objeto de formular una pro-
puesta de unificación que interprete teóricamente este tipo de pluralismo como un
modelo de inclusión. En todos los casos, y en el marco de una política de recono-
cimiento a la diversidad étnica y cultural, las decisiones administrativas efectuadas,
bien sea por parte de las autoridades indígenas o de los defensores y jueces de la
jurisdicción ordinaria, pueden ser controvertidas, y especialmente hoy, porque se está
en un período de reflexión que permite revisar lo que antes parecía claro y establecido,
como también lo que a estas alturas ya debía estar modificado o erradicado.
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Respecto al pluralismo jurídico legal inciden dos realidades distintas: la coexistencia,
en paralelo, de sistemas de derecho cuyas autoridades autónomamente actúan y en
referencia con la justicia aplican sus principios; y el posible reconocimiento y valora-
ción de otros sistemas de derecho distintos del positivo estatal, cuando los casos no
se resuelven internamente y salen a la jurisdicción ordinaria. Es claro que para estos
últimos se mantiene el espíritu del centralismo legal desde el cual se avalan o invalidan
principios y procedimientos determinados, tachándolos o de antijurídicos o de acep-
tables jurídicamente, dado que las normas estatales disponen de preeminencia en
caso de conflicto. Efectivamente, el artículo 246 de la Constitución establece que
esos principios y procedimientos de los pueblos indígenas no deben ser contrarios
a la Constitución y a la ley, lo cual no siempre resulta fácil de establecer, porque los
contenidos de las acciones provenientes de culturas distintas no son invariablemente
inteligibles para un extraño a estos códigos. Además, en la sentencia T-349 de 1996,
la Corte Constitucional declaró que la referencia a la “Constitución y la ley” como
restricción sobre la jurisdicción indígena no debe entenderse en el sentido de que
todas las normas constitucionales y legales deben ser aplicables, pues esto reduciría
el reconocimiento de la diversidad cultural a mera retórica.

Afirmaciones pertinentes

Desde el cambio constitucional de 1991, todos los derechos propios que confor-
man el pluralismo jurídico legal oficial son constitucionales y hacen parte de la ley
estatal. La creación de un aparato jurisdiccional especial indígena formalizó y legiti-
mó estos derechos. El Estado aceptó la política de coexistencia de diferentes siste-
mas de derecho, bajo el principio de que cada uno dispone de unas competencias y
un marco territorial, asumiendo la exclusividad que tienen para buscar salida a cierta
clase de situaciones.

Cuando un defensor de familia acepta un caso de protección, o cuando el caso
entra a revisión en una determinada instancia de la jurisdicción ordinaria, es porque
existen –o se cree que existen– ciertos supuestos válidos que ameritan una actuación
externa. En el proceso de interacción se presentan tres manejos distintos dentro de
la unión temporal de sistemas normativos diferenciados: en el primero no hay suje-
ción a la ley estatal, al considerar la igualdad con que debería ser tratado el derecho
propio, pero sí hay interacción con la jurisdicción ordinaria. Éste es el caso U´wa.
En el segundo tipo de manejo hay sujeción a la jurisdicción ordinaria, que se impone
pese a la defensa del derecho propio –es el caso Paez–; y, en el tercer tipo, no hay
sujeción ni se tiene en cuenta la jurisdicción nacional, porque no se conoce propia-
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mente de su existencia, como ocurre en el caso Nukak Makú. Se presentan sin
embargo otras situaciones, en el tratamiento de los casos, que ameritan examinarse.

Presencia de un conflicto irreconciliable
El caso Paez del joven ladrón tipifica, según el magistrado ponente de la Corte
Constitucional, vulneración a derechos fundamentales, por lo que la Corte reprime
las actuaciones de la autoridad indígena sobre la base de principios monolíticos e
inamovibles. Se parte de que debe existir idéntica manera de proceder en derecho
en diferentes partes, por lo que, de encontrar que no es así, se define estandarizar,
igualar y “normalizar” todo aquello que se sale de la línea trazada. Con esta decisión
se pone realmente en riesgo la efectividad del derecho propio Paez, con todos los
efectos negativos o positivos que ello pueda traer.

La norma U´wa de entregar ciertos niños “a la Madre Naturaleza para que los
recoja” no representa los valores de la sociedad mayoritaria y por ello ninguna
justificación es considerada como aceptable, a no ser las leyes estatales mínimas y de
consenso universal. Se supone que entregar gemelos a la naturaleza obedece a leyes
despreciables que el Estado no puede aceptar.

Reconocer a las autoridades U´wa para que examinen cómo deben actuar frente a
los gemelos, y darles un tiempo superior al del Código del Menor para definirlo, es
expresión de reconocimiento y valoración por su condición de distintos.

La salida en derecho está en el derecho propio
Contrariamente a lo que imaginó –encontrar salida externa con el desprecio de sus
propias autoridades–, la madre Paez no logró el objetivo de verse con su hijo la-
drón dentro del proceso de reclusión reservada. Al final, pese a una sentencia a su
favor, la cruda realidad de saber en peligro a su hijo, expuesto a que lo mataran, le
permitió restablecer los principios de confianza en su legítima autoridad, que le
ratificaron cómo las leyes deben operar sobre las personas para las que se han desa-
rrollado adecuadamente, porque son extensiones de su condición particular y diver-
sa, que no puede proscribirse.

Adaptación del derecho propio que introduce principios y procedimientos del derecho estatal
El caso U´wa presenta a las autoridades internas indagando la modificación de una
creencia y una costumbre sagradas que giraban alrededor de la posibilidad del en-
cuentro con una maravillosa deidad, práctica ésta que violaba el derecho a la vida
hasta desanimar su observancia. Se da la incorporación de una ley estatal, de un
principio y de un procedimiento diferentes dentro del derecho propio, cambios que
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llevan a que, mediante su apropiación, este derecho, como cuerpo normativo, se
transforme en un nuevo referente cultural y permita que pueda coexistir con nor-
mas tradicionales. El origen de este cambio es endógeno y la solicitud de establecer-
lo por parte de dos de sus miembros fue, posiblemente, el más efectivo mecanismo
para introducir un desconocido referente cultural y, con éste, una nueva normatividad
frente a los gemelos, normatividad que, en términos de Sperber, está siendo “contagia-
da” hasta convertirse en cultural.

Las autoridades indígenas del caso Nukak Makú actúan con conocimiento de las
posibilidades de otra sociedad, con la que están en contacto, para lograr satisfacer
un principio fundamental –la vida–, pero desconocen otros sistemas de derecho.
En este caso no se da la interacción entre autoridades de una y otra jurisdicción. La
protección a niños huérfanos y defectuosos se configura como una respuesta posi-
ble bajo otras circunstancias, que permiten evadir la fatalidad que representaba ante-
riormente dejar abandonados a estos niños y jóvenes en estado de indefensión.

Los tres casos manifiestan adicionalmente que las autoridades de los pueblos indíge-
nas hacen uso de la prerrogativa de establecer principios generales mediante los
cuales pueden determinar qué leyes y en qué circunstancias deben ser aplicadas a un
caso particular, y quién está facultado para tomar esa decisión. Se pueden deducir
algunas generalizaciones para validar estos principios, que no son consistentes unos
con otros, pero cada uno parece tener mucho peso.

El pluralismo jurídico entabla inigualdad al aceptar tratos diferentes a personas
El caso Paez representa una fuerte puja entre la posibilidad o no de darle al caso un
tratamiento especial. El magistrado ponente revela un total rechazo a las considera-
ciones especiales que buscaban dar supremacía al sujeto colectivo de derecho y
pensar la posibilidad de examinar, bajo otro referente, la “convención Paez del
interés superior del niño”. La información de fondo que el caso manifiesta es la
pervivencia de la idea de que tratar como iguales a sujetos distintos produce una
igualdad deseable, monocultural. El trato distinto a los distintos, garantizado por el
principio plural constitucional, es despreciado e invalidado. La ley del Estado debe
primar sobre otras leyes porque es “mejor y más justa”.

La objeción al divisionismo y la promoción de la unidad social
Los principios hegemónicos de un solo derecho no permiten espacios para la di-
versidad cultural y mucho menos para la autonomía. Aproximar a los distintos,
como en el caso Paez, a un modelo cultural único se valora como deseable y se
impone bajo el uso hegemónico del poder. La justificación de fondo es que, en un
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Estado, la “cultura superior” debe marcar la pauta de lo que está bien y de lo que
jurídicamente es aceptable.

Principios diferenciados que guían las actuaciones de las
autoridades indígenas

Si bien hay diferencias entre los sistemas de derecho propio y el derecho positivo, y
también representaciones para la interacción que se asientan en un punto de vista
distinto respecto al otro, existen en la jurisdicción ordinaria, como se va a demos-
trar, modos de abordar los casos, que asumen o no la perspectiva del pluralismo
jurídico de tipo igualitario. Esos derechos expresan diferencias sustantivas que se
manifiestan, en el proceso de interacción, con elementos característicos en disputa.

Las autoridades tradicionales indígenas no disponen en sus derechos propios de
fórmulas legales precisas. La decisión de una autoridad indígena o de una comuni-
dad con competencia jurisdiccional (decisión que en adelante llamaremos S) puede
constituir un precedente obligatorio pero no preexiste necesariamente como for-
mulación autorizada y única de la norma allí contenida. La definición y esclareci-
miento de la norma es el primer problema aclarativo del derecho propio, a diferen-
cia de lo que ocurre en el derecho legislativo estatal.

En el derecho propio, la decisión adoptada por una autoridad o comunidad depen-
de, de manera fundamental, de cadenas argumentativas muy sólidas que justifican
detalladamente la forma de resolver el problema jurídico. La norma viene insertada
e irradiada en largas explicaciones, testimonios y evidencias, que son justificaciones
en busca, no de la claridad legislativa y reglamentaria de un orden, sino de la defensa
cabal y concreta de una medida.

Los derechos propios, que no disponen de la creación y promulgación de normas
específicas que regulen situaciones determinadas, disponen en cambio de estándares
o principios que, enunciados, permiten ser ajustados y acomodados de manera
concreta, a juicio de la autoridad o comunidad, y no por la capacidad de previsión
de un ente legislador.

La norma en el derecho propio nace de un principio concreto y busca dar salida a
las particularidades de los hechos determinados que se presentan para decisión de la
autoridad indígena o de la comunidad; por ello no busca regular uniformemente
todos los casos. La norma nace y adquiere su contenido esencial en las situaciones
específicas que le dan significado. No existe un régimen de precedentes que sea



287EL PLURALISMO JURÍDICO: HACIA UN MODELO DE INCLUSIÓN

obligatorio tener en cuenta en el momento de las decisiones, con las consecuencias
generales que éstos crean para casos futuros y similares.

Los derechos propios son más utilizados como mecanismo de regulación de la vida
social y, en ocasiones, de resolución de conflictos, que como mecanismo de recla-
mación y exigencia de derechos individuales.

La autoridad tradicional o las comunidades con competencia jurisdiccional actúan
como realizadoras de las perspectivas del derecho y se comprometen con la eficacia
de sus resoluciones. La ejecución y cumplimiento de los fallos o determinaciones es
más importante que la simple concesión formal de derechos en cabeza de comuni-
dades o individuos.

Un modelo de pluralismo jurídico legal y oficial unificado

La interacción entre las autoridades indígenas con competencia jurisdiccional y los
defensores y jueces de la jurisdicción ordinaria, como portadores de sistemas de
derecho diferenciados, hace parte únicamente de uno de los aspectos que esta inves-
tigación buscó revelar, como expresión del tipo de relaciones que se dan en una
sociedad constitucionalmente definida como multicultural y pluriétnica, y teniendo
en cuenta los derechos distintos que configuran el pluralismo jurídico oficial y legal.
Más allá de estos comportamientos y actitudes para dar tratamiento y salida a los
casos de protección, que manifiestan, o bien relaciones horizontales de igualdad en
la diferencia, o bien relaciones imperialistas-monistas de supremacía del poder, se
busca también proponer un modelo o representación de estos derechos que los
relacione a todos como partes de una unidad cuyas características permitan conte-
nerlos y eliminar supuestos excluyentes.

La lógica multideductiva permite formalizar el tratamiento de cierta clase de fenó-
menos, recurriendo a teorías no siempre compatibles entre sí. Ésta es una nueva
herramienta para el entendimiento, que permite operar al mismo tiempo varias ló-
gicas, cada una de ellas asentada sobre un componente particular que se le subordi-
na. Por tanto, resolver la incompatibilidad de estos derechos propios en ciertos
casos es relativamente simple: cada uno de estos componentes estaría determinado
por esas presunciones, de tal forma que es posible un tratamiento simultáneo334 .
Para crear este modelo unificado, que se denominará multivariante, es importante

334 Da Costa et ál., (1995), y De Sousa, (1995). Citados en Da Costa, Newton, (2000), Ob. cit.
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destacar aspectos como lenguaje, nuevos fundamentos lógicos y cimientos de la
idea de verdad.

Lenguajes distintos y entendimiento

Para empezar, el lenguaje, como vehículo de comunicación sociocultural habitual, es
indefinido y esta ambigüedad se manifiesta en todos los niveles de los enunciados que
la gente utiliza, ya que las palabras son imprecisas, como vimos. Un mismo vocablo
puede comportar varias ideas totalmente diferentes, y construcciones idénticas pueden
en realidad expresar sentidos incomparables. Este hecho provoca que, en los encuen-
tros entre autoridades jurisdiccionales provenientes de culturas distintas, el propósito
de encontrar la verdad para resolver un caso demande vigilar el lenguaje para eliminar
toda posibilidad de equívoco, lo que permite conocer con precisión el sentido e
implementar el análisis lógico que dé origen a conclusiones legítimas335 .

En el curso de estas operaciones de traducción entre sociedades con contenidos
culturales y lenguajes distintos, se debe lograr comprensión, pero esta posibilidad no
siempre se da ya que se escapan elementos de sentido. Así, desde la perspectiva del
lenguaje de Occidente, la argumentación que toma como pauta lo verdadero exalta
como método la aplicación de criterios de tipo lógico-científico, que pueden verse
como débiles en el discurso de la argumentación común. En la tradición aristotélica,
la reflexión sobre la argumentación estaba adosada a una teoría de las condiciones
de validez del silogismo, concebido como el fundamento de lo razonado y funda-
do; esta concepción está evidentemente superada y ya no corresponde ni a los len-
guajes ni a los instrumentos de la ciencia moderna, que se sustenta en fundamentos
diferentes a partir de una nueva metodología científica336 . Por esta razón, muchos
profesionales que enfrentan casos en busca de salida administrativa o judicial deben
superar viejas concepciones, y, por ello, las acciones, proposiciones o sentencias que
un caso contiene deben considerarlas como verdaderas para el grupo que las cono-
ce y que las siente como verdaderas, a la manera que estableció Kripke337. Igualmen-
te, estos profesionales han de reconocer ciertos asuntos imposibles de probar posi-
tivamente, como las creencias que conviven con las personas de una sociedad, y

335 Más allá de los problemas particulares del silogismo, la eliminación de las ambigüedades es una preocupación fundamental en toda
una tradición de “crítica del lenguaje”, para la cual la lengua natural no es más que un instrumento imperfecto del pensamiento
científico y no puede vehicular correctamente la verdad, que está sometida a severas restricciones de univocidad. Plantin, Christian.
Ob.cit., pp. 50-51.

336 Ibíd., pp. 55-56.

337 Kripke, S. Ob. cit.
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aceptar el hecho de que, a partir de éstas, los juicios y actuaciones que realizan las
personas no pueden ser negados o descalificados. Estas expresiones de las distintas
sociedades resultan muchas veces antijurídicas, inválidas y anticonstitucionales, porque
su juzgamiento se basa en prejuicios o en marcos que desconocen que, desde la lógica,
estas “falsedades” o “contradicciones” pueden ser argumentos válidos y no refutables338 .

Si bien el método de razonamiento efectivo debe estar guiado por una preocupa-
ción epistémica de fundamentación de los conocimientos y eliminación del error, la
pregunta no es solamente cómo evitar error y demostrar que se ha atribuido a un
acontecimiento una causa que no es la suya; o encontrar que existe, donde no se ve,
una relación causal que es sólo pura coincidencia339. Una respuesta es buscar la seme-
janza o analogía en un precedente significativo, para encontrar relaciones y realizar la
lectura de esas expresiones sobre un fundamento que se conoce y que actúa como
referente de verdad. La eficacia de la argumentación al seguir un modelo se cimienta
en mecanismos psicológicos de identificación, que pueden apoyarse en la etimología
de las palabras para la redefinición del sentido de las representaciones en litigio. Lo que
es esencial se manifiesta en los discursos y en la utilización de ciertas palabras que tienen
que estar justificadas, porque su uso tiene consecuencias ya que las palabras sitúan y
orientan340 . La argumentación trata de incidir sobre los comportamientos y actuará
sobre los intereses y los valores341 . Al analizar en el marco de visiones divergentes los
contenidos de los fallos, éstos muestran que un lado ha conseguido imponer o no
sus proposiciones S y su lenguaje Ls, bajo el marco de su propio sentido342 .

Lógica multivariante

La meta de la investigación es lograr entender y expresar cómo funciona verdadera-
mente una realidad específica que no se conocía, o sólo se conocía en una determi-
nada profundidad. Se dice que una proposición científica es verdadera si refleja lo
real, si retrata aquello que es tal como es. Aristóteles, en el libro I de la Metafísica,
aclaró: “Decir de lo que es, que no es; o de lo que no es, que es, es falso; en cambio,
decir de lo que es, que es; o de lo que no es, que no es, es verdadero”. La concep-
ción clásica de la verdad está centrada en la correspondencia: la verdad es aquello

338 Plantin, Ob. cit., pp. 57-58.

339 Ibíd., p. 68.

340 Ibíd., pp. 80-90.

341 Ibíd., p. 134.

342 Como fue duramente criticado en el caso del joven ladrón.
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que dice lo que es, y la falsedad aquello que dice lo que no es. No obstante, hay
muchos reparos en contra de aquella posición que sustente pura y simplemente
como propio de la esencia de la investigación científica alcanzar la verdad como
correspondencia; la ciencia misma, en esta teoría de la correspondencia, define he-
chos nuevos que pueden mostrar que estos postulados son falsos343.

La verdad de un enunciado depende del lenguaje en que está dado; del referente que
se tiene sobre ésta verdad y de quien la utiliza. Una misma proposición tiene valores
de verdad diferentes dependiendo del significado que la persona que la usa le dé a
cada una de las palabras que la componen. Una misma expresión como: “A Juan le
colocaron tres huevos en la puerta de su casa” puede ser interpretada de diferentes
maneras según quien la dice y quien la escucha. Aceptando que sea verdadera (esto
es, que efectivamente en la casa de Juan haya tres huevos), el significado es muy
diferente según los referentes del integrante de determinada cultura que interprete el
hecho. Esa afirmación, si es verdadera, para los Paeces significa que Juan ha
transgredido una norma de su cultura y es un aviso de que será castigado si no actúa
debidamente en el futuro.

Ahora, ¿lo que es verdadero lo es para cualquier persona?, ¿cómo se pueden com-
parar los lenguajes, las oraciones o los componentes de realidad que las constituyen,
a partir de las creencias que tienen los usuarios de un lenguaje determinado, creencias
que se sitúan fuera de otros lenguajes?  Por ejemplo, un defensor de familia o un juez
de la jurisdicción ordinaria por lo general no son partícipes de determinados len-
guajes ni de muchas creencias de los usuarios; sin embargo, uno y otro funcionarios
deben resolver problemas jurídicos a pesar de desconocer las proposiciones con
determinados significados que bajo ciertas circunstancias se dan a un acto. Ciertas
verdades, para estos usuarios, no son entendibles para el juez o el defensor. Ahí está
el conflicto. Sin embargo, es posible comparar oraciones en sus respectivos lengua-
jes, para conocer el significado que tienen en cada sociedad. Estrictamente hablan-
do, sólo existe comparación posible entre pensamiento y pensamiento, pero a ese
proceso no tenemos acceso: únicamente podemos disponer de sus expresiones en
unos determinados lenguajes.

Varios autores han intentado resolver estas cuestiones, relacionadas con las nociones
de correspondencia y de verdad. Las indagaciones de A. Tarski sobre el tema pro-
porcionan una definición de verdad que resulta una ayuda con relación a esos obs-

343 En efecto, construcciones teóricas –por ejemplo, en el dominio de la física– encierran nociones como las de onda de probabilidad,
quark y espacio de fase, que parece difícil aceptar que correspondan a trazos de lo real; se asemejan más a categorías creadas por
nosotros para sojuzgar el entorno.
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táculos. Para empezar, es importante aclarar y responder qué se entiende por rela-
ción entre verdad y correspondencia. Por ejemplo, al decir: “Estoy viendo una pintura
de las cataratas de Iguazú”, o, “Juan y yo conversamos ayer”, se tiene un sentido
diáfano y se puede afirmar, según se esté viendo la pintura o se conversara ayer con
Juan, que lo enunciado es verdadero o es falso. El hecho es que la noción de verdad o
falsedad involucrada en tales oraciones se basa en una intuición fuerte, que es el punto
de partida para cualquier elaboración racional. Por todo esto, el concepto clásico de
verdad es primordial y está supuesto en nuestras actividades prácticas y teóricas344 .

Una nueva teoría de la verdad

Con los filósofos pragmáticos surgió una nueva teoría de la verdad, que enfatiza la
prioridad de la experiencia y de la acción345 . Sus posiciones marcan diferencias so-
bre tres cuestiones: el significado, la veracidad y el conocimiento. El significado de
una proposición ha de ser identificado con su valor práctico y con la totalidad de la
experiencia posible que él predice346 ; la veracidad de una proposición en un período
resulta garantizada en la medida en que haya sido sometida a prueba en la práctica y
se le encuentre satisfactoria por la persona o por la comunidad que tiene dicha
creencia. Para James, “la verdad es el nombre de todo lo que se muestra bien en el
camino de la creencia y es favorable a una (la nuestra) forma de pensar”347 . Final-
mente, las ciencias empíricas utilizan leyes y teorías que, se sabe, no reproducen la
realidad a pesar de que, informalmente, se define la verdad como acuerdo y corres-
pondencia entre pensamiento y objeto, entre oraciones y hechos348 . Esta lógica de la
validez pragmática puede verse fortalecida por otra llamada paraconsistente, que per-
mite incluir proposiciones contradictorias sin que se trivialice el sistema. Esta lógica
paraconsistente opera por medio de ciertas reglas de inferencia o deducción, para
obtener conclusiones que pueden tener rasgos inconsistentes pero no triviales. Una
virgen madre, un dios hecho hombre, o una garza que engendra un perro son
ejemplos de paraconsistencia, pero no resultan triviales puesto que existen en socie-
dades especificas donde son mundo real. La posibilidad de entrar en las lógicas
paraconsistentes es razonable para resolver los conflictos entre sistemas jurídicos

344 Da Costa, Ob. cit., p.129.

345 Peirce, C.S., W. James y J. Dewey, citados por Da Costa, Ob. cit.

346 Las ideas de Jairo Iván Peña al aplicar la teoría de Wittgenstein refuerzan las aquí expuestas.

347 ”Dicho brevemente, lo verdadero es sólo el expediente de nuestro modo de pensar, de igual forma que lo justo es sólo el expediente
del modo de conducirnos” (James 1975, p. 172). Citado en Da Costa, Ob. cit., p. 138.

348 Esa idea de verdad es susceptible de ser matematizada, como mostró A. Tarski. Citado por Da Costa, Ob. cit., p.139.
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pertenecientes a una misma nación, como la colombiana, que desde la Constitución
de 1991 es pluricultural.

Teorías inconsistentes

En ciencia, comúnmente se presentan teorías inconsistentes que se utilizan de forma
simultánea en el mismo dominio. El modelo atómico de Bohr, por ejemplo, com-
bina dos teorías incompatibles: la teoría electromagnética y la mecánica clásica. Más
aun, teorías incompatibles entre sí son empleadas, en circunstancias diferentes, en la
misma ciencia, como ocurre con la misma mecánica clásica y la relatividad general,
que, estrictamente hablando, son teorías inadecuadas, lo que contribuye a aclarar la
idea de cuasiverdad349 .

Ahora bien, en un sistema de pluralismo jurídico configurado por las expresiones
del derecho de los distintos pueblos, hay que establecer otros referentes y significa-
dos por fuera del derecho positivo, para formalizarlos en un lenguaje apropiado
que represente esa realidad pluricultural adecuadamente. Como ya se ha señalado,
no son sistemas basados en los mismos referentes y no por ello se puede afirmar
que carecen de sentido o son inconsistentes. Estos postulados, que el derecho expre-
sa en principios y procedimientos, no se pueden traducir pura y simplemente en
cualquier otro derecho. Es preciso que las categorías de pensamiento que se adop-
ten reflejen aquello que se desea conocer o demostrar. Por ello no se puede afirmar,
por ejemplo, la infracción al debido proceso, si ella está determinada bajo el refe-
rente único del derecho positivo, porque éste tiene una configuración que puede
estar asentada en otros principios completamente distintos e independientes, pero
hace parte de los elementos de un conjunto. Por esta razón, en cada articulación o
coyuntura específica se ha de buscar el significado que mejor traduzca y conciba el
concepto de verdad. En el derecho de un pueblo, la exactitud y conformidad de
una sentencia con un determinado lenguaje está en función de una condición esta-
blecida, que puede ser despreciada en otro sistema que produce, para situaciones
iguales, sentencias distintas, apoyadas en lenguajes también distintos350 . En la práctica
existe, implícitamente, una interpretación prefijada que puede no coincidir con la
“interpretación verdadera”. Esto pasa, por regla general, frente a las discrepancias
sobre la verdad de creencias y juicios, en los que caben diversas interpretaciones, por

349 Véanse: Da Costa y Krause, (1994); Krause, (1992); Da Costa, (1980). Citados en Da Costa, Ob. cit.

350 Tarski insistió en este aspecto.
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ejemplo, en las argumentaciones sobre los procedimientos utilizados por las autori-
dades indígenas.

Cabe preguntarse entonces si es posible una teoría diferente de la verdad, que mues-
tre sistemas alternativos, con variadas nociones de verdad, como argumento fuerte
para comprobar la tesis de que es posible una unidad o modelo unificado que se
componga de numerosos sistemas de significación, con lenguajes distintos, en el que
cada uno tenga principios y procedimientos diferentes para heterogéneas aplicacio-
nes. Para ello, más allá de otras consideraciones, basta que se establezcan otras pautas
que se acrediten como “científicas”, indiscutibles y habituales, lo cual transformaría
el concepto de verdad adecuado a ellas, lo que, evidentemente, no alteraría sus
prácticas rutinarias o empíricas.

La respuesta a este interrogante de fondo está en los nuevos sistemas lógicos desa-
rrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX. Las nociones de cuasiverdad, de
grados de verdad, de paraconsistencia, de sistemas multideductivos son el marco
teórico que proponemos, y que sirve de base para lograr un nuevo modelo de
“entendimiento” para la mejor comprensión de los “conflictos culturales y norma-
tivos”, debido a los distintos sistemas de derecho propio que hay en la nación y que
se presentan como excluyentes del derecho positivo.

Hoy –es básico saberlo– se evalúa en forma crítica cómo se manejan en la vida real
varias categorías que no están claramente delimitadas conceptualmente por ser va-
gas e imprecisas, por ejemplo: alto, pesado, cuyas fronteras son difusas. Este hecho
obliga a establecer gradaciones de pertenencia o de verdad como “muy alto”, “poco
alto”; o en referencia con el peso: “medianamente pesado”, “muy pesado”, lo cual
conduce a ciertos órdenes y escalas para instaurar lo verdadero o lo falso. Este
planteamiento puede dar la impresión de que la cuasiverdad no es neutral, ni son
objetivos los criterios para ver la realidad y lo que se expresa en el modelo. No
obstante, esta advertencia es incorrecta porque lo importante es que esa cuasiverdad
esté implícita en la lógica que puede ser utilizada. Así, si un realista defiende la tesis de
que los conceptos de diversos objetos o realidades y su relación con lo existente sí
reflejan trazos objetivos de lo real, un idealista podría replicar que esos trazos son
elementos de nuestra experiencia351 .

Newton da Costa, matemático y lógico, a partir de reconstruir las teorías del áto-
mo352 , se propuso examinar si las incompatibilidades entre teorías provocan o no la

351 Da Costa, Ob. cit., p. 139.
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trivialización del sistema teórico en que están fundamentadas. Para ello, y por medio
de una lógica multideductiva, trató las proposiciones distintas de estas teorías353 . Da
Costa plantea la existencia de dos situaciones: bajo un sistema singular y bajo un
sistema multideductivo. Un sistema singular formal S, por ejemplo como un deter-
minado derecho, dispone de un procedimiento de orden deductivo, “s”; es decir,
un sistema singular S tiene asociada su lógica, raciocinio, procedimiento o método,
también singular “s” que puede describirse como s en S. Paralelamente, da Costa
plantea un sistema multideductivo o plural S, P y Q al que se encuentra correlacionada
su lógica subyacente, multideductiva, que es, desde cierto punto de vista, una com-
binación de lógicas: s en S, p en P, y q en Q. El autor muestra la posibilidad de
comprender o los modelos por separado, asociados a su propia lógica, para com-
pararlos y juzgarlos frente a otros, o verlos unidos en un nuevo sistema incluyente.
Para llegar a esta última posibilidad, propone un proceso de unificación teórico-
formal354  con el objeto de tratar las teorías incongruentes, inconsistentes o incompa-
tibles entre sí (s en S, p en P y q en Q).

Da Costa, sin embargo, plantea unas condiciones a la posibilidad de ver unidos
estos modelos en un nuevo sistema incluyente por la vía de la lógica multideductiva,
tales como: i) dos o más teorías distintas no pueden ser aplicadas simultáneamente;
ii) es conveniente simplificar las teorías para cada aplicación y articular cada una de
ellas a un sistema formal (o deductivo) apropiado. En estas unidades, las teorías son
consistentes, pero componentes distintos pueden producir resultados contradicto-
rios. En resumen, las diversas teorías en consideración son sistematizadas por la
lógica multideductiva, y cada una de ellas se encuadra en una de estas lógicas subor-
dinadas. Evidentemente, no es necesaria la unificación cuando se salvaguarda la mis-
ma lógica, y no hay incompatibilidades entre las teorías porque se encuadra sólo un
componente, sin necesidad de acoplar ninguna lógica extra. Teóricamente, se puede

352 La construcción de este modelo partió del problema de unificación teórico-formal de modelos físicos distintos. En 1913, Bohr
desarrolló un modelo de átomo que usaba, a su vez, un modelo de electrón que concordaba con los datos espectroscópicos de la época.
Para lograr sus resultados, Bohr introdujo una serie de postulados que servían de asiento para la construcción de su modelo. Estos
postulados resumen el trabajo esmerado de mezclar la física clásica y la no clásica. Se supone que el electrón que se mueve en una órbita
circular obedece a la mecánica clásica, y al mismo tiempo se incluye la idea no clásica de cuantificación del impulso angular orbital.
Se supone además que el electrón obedece a la teoría electromagnética clásica (ley de Coulomb), pero esta teoría no satisface otro
hecho: la emisión de radiación por cuerpos acelerados. Sin embargo, no es sorprendente el que las leyes de la física clásica, que están
basadas en la experiencia con sistemas macroscópicos, no sean completamente válidas cuando se trabaja con sistemas microscópicos
como el átomo.

353 Tendrá en cuenta constructos conjuntistas denominados “predicados de Suples” o ”estructuras de Bourbaki”. Cfr.: Bourbaki 1968, Da
Costa, (1987);  Da Costa y Chuaqui, (1988); Da Costa y French, (1988);  Da Costa y Doria, (1992); Da Costa y Doria, (1996); y De Sousa, (1992).
Todos estas obras, citadas en Da Costa, Ob. cit.

354 Da Costa, Newton, Ob. cit., pp. 228-230. El problema general de unificación ya había sido abordado por el físico francés Jean-Louis
Destouches. Al final de la década de los treinta, Destouches escribió una pequeña nota, “L´unité de la physique théorique”, publicada
en las Comptes Rendus de l´Academie des Sciences de Paris. En este artículo, el físico francés hace un esbozo de la solución del problema,
que radica en encontrar, dadas dos teorías físicas, una teoría que las unifique.
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considerar una lógica extra o lógica multideductiva, que determina que no se puede
confrontar o descartar un sistema con una lógica determinada, por ser distinta res-
pecto de unos referentes comprobados.

Lo que los derechos propios exponen son cuasiverdades, si se miran desde el re-
ferente del derecho hegemónico asentado en verdades “absolutas”. Una oración o sen-
tencia de un derecho es verdadera si el conjunto del que hace parte dispone los elemen-
tos con coherencia respecto a un determinado referente; es consistente si guarda conexión
y solidez con el derecho propio, que en la realidad existe porque es reconocido y acos-
tumbrado por quienes lo usan como tal. El único criterio para aceptar como verdadero
un enunciado es que él se debe acomodar coherentemente (es decir, de manera consis-
tente y ajustada) a un cuerpo definido, social o culturalmente compartido. Cuando esto
no ocurre, las oraciones o los enunciados de un determinado lenguaje se abandonan, ya
que el objetivo es llegar a postulados consistentes y coherentes.

Al referirse a la verdad del derecho, como ya se expresó, ésta debe exhibir dos
dimensiones: la dimensión interna y la dimensión externa. La primera se asienta en
definiciones y postulados propios, que se expresan en forma concreta de acuerdo
con ciertas circunstancias; la dimensión externa se enuncia en oraciones distintas y
con otros lenguajes provenientes de otros derechos, ya que se disputa con ellos. La
verdad a la que se aspira es la de la correspondencia, que atañe a –y relaciona–
pensamiento, realidad y lenguaje; y la de la lógica intuicionista, que proviene de la
postura asumida por quien –como en este caso– hace relación de las reglas y nor-
mas que rigen las construcciones teórico-conceptuales que se intuyen355. La idea y
representación que se busca defender es la de un concepto de unidad o unión de
todos los derechos diferenciados; se trata de un concepto que los contiene, que
permite coordinación entre ellos, pero que va más allá de reglas para funcionar
adecuadamente como interpartes; una combinación de principios, uniones tempo-
rales para establecidos propósitos y coherencia de campos –muchas veces–, pero
paralelamente también, diferencias y contradicciones.

Aplicación de la lógica multideductiva al pluralismo jurídico

Dos o más sociedades, con sus correspondientes sistemas de derecho y con deter-
minados principios y procedimientos, alternativas y contraposiciones, y cada una
con valores defendibles, pueden verse enfrentadas. Por ejemplo, una sociedad pro-
mulga la primacía del individuo sobre el colectivo y define el debido proceso de un

355 Da Costa, (1980). Citado en Da Costa, Ob. cit. Se busca aplicar las ideas del profesor a la perspectiva del pluralismo jurídico.
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establecido modo; para la otra, en cambio, eso no es debido proceso. Sin embargo, la
posibilidad de apoyarse en fundamentos lógico-paraconsistentes evita la trivialización,
en el sentido de considerar como insustanciales o débiles los enunciados opuestos,
frente a un referente que se cree el único verdadero.

Es preciso dejar en claro que la perspectiva de unificación que se está proponiendo,
inspirada en las propuestas del profesor Da Costa, no pretende establecer normas
sobre cómo conviene hacer derecho en un pueblo, y mucho menos afirmar que el
derecho se hace de determinada manera. Esta propuesta se da en un plano pura-
mente teórico-especulativo, como una tentativa de entender cómo proceden en
ciertos casos, y se resuelven, proposiciones incompatibles que se pueden englobar
en una perspectiva pluralista y de unificación. Siguiendo esta figura se deben tener
ciertas reglas para abordar la propuesta356 . Para empezar, las contradicciones no
pueden equipararse con inconsistencias. Los errores frecuentes que manifiesta esta
posición se expresan en aplicarle un adjetivo a algo a lo que no se le puede aplicar; o
en definir que dos proposiciones son contradictorias –es decir falsas y verdaderas–
lo cual hace inconsistente un modelo e impide ver que cada derecho dispone de
elementos verdaderos. La inconsistencia se encuentra si hay negación en una propo-
sición en consonancia con otra proposición verdadera; por ejemplo, “dios hecho
hombre” puede ser verdadera o no si se le antepone otra proposición distinta que
parte de una idea de verdad. Así, juzgar que dios no es hombre puede ser verdadera
en un determinado mundo cultural y de creencias, donde existen referentes para
caracterizar un dios de determinada manera y por lo tanto sea imposible de hacerse
hombre, lo que representa un punto de mira para reconocer lo que se supone ver-
dadero. Si se configura un referente distinto que hace que dios hecho hombre no sea
expresión de falso, inconsistente y mucho menos de debilidad, significa que el punto
de mira para reconocer lo que se supone verdadero es otro. Si este punto de mira es
la posibilidad de valorar la existencia de ideas no consistentes, las creencias inconsis-
tentes como dios hecho hombre pueden ser aceptadas como verdaderas, para un
mundo específico.

La lógica multideductiva admite formalizar el tratamiento de cierta clase de fenó-
menos recurriendo a teorías no siempre compatibles entre sí. En una se admite la
posibilidad de un dios hombre, en otra no. Esta lógica es un instrumento y un
enfoque que permite operar, al mismo tiempo, varias lógicas, cada una de ellas
asentada sobre un componente particular que se le subordina. Entonces, el trata-

356 Da Costa, Ob. cit., p. 228.
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miento de estos derechos propios como inconsistentes, o incompatibles, es relativa-
mente simple: cada uno estaría determinado por esas presunciones; participaría como
tal, con esas características, de forma que sea posible un tratamiento simultáneo357 .

Los procesos de unificación tienen por objeto reconocer que existen determinadas
instituciones, que actúan por separado bajo principios, procesos y respuestas distintas,
que se armonizan a veces sobre un supuesto explícito que las contiene como unidades
separables y a la vez como partes esenciales de esa unidad. El pluralismo jurídico es
una unidad, un dispositivo con un gran poderío de conexión, que se irradia hacia la
unión de los derechos distintos existentes en sociedades diferentes. Estos derechos
tienen la potestad de resolver asuntos por sí mismos, pero también registran la existen-
cia de un centro al que pueden acudir, siempre que en sus salidas encuentren justifica-
ciones que no vulneren su misma existencia y diferencia. Se acepta adicionalmente un
mecanismo de intervención que observa, media y arbitra situaciones.

Como preocupación científica, este modelo se refiere también a la necesidad de
demostrar que la teoría debe poder interpretar lo que en la práctica social se da
como expresión de que ambas partes se constituyen mutuamente. En efecto, la
interacción intercultural entre autoridades en el ámbito del derecho implica la crea-
ción de nuevos marcos que no existían antes de la interacción y bajo las nuevas
condiciones de formalización de los derechos propios. Es una respuesta, resultado
de la observación empírica, a la pervivencia de los viejos modelos, que no desapa-
recen o que no entran en la dimensión de incorporar nuevos referentes, quizás por-
que el modelo preexistente no pudo captar la complejidad de las diferencias cultu-
rales. Sin embargo, el interés del modelo teórico es la posibilidad de una “tercería”
que rompe dimensiones unilaterales y las convierte en plurales y flexibles teniendo en
cuenta y aceptando las diferencias de cada parte. No se trata de una simple sumatoria
de partes, sino de una representación sinérgica y colectiva a través de la cual todas
esas partes se ven representadas auténticamente y con respecto al conjunto. Por
último, es evidente que esta dimensión, si quiere ser exitosa y respetuosa de las
diferencias, tiene que ser “multicultural” y crítica.

357 De Sousa, (1995) y Da Costa et ál. (1995) (este último citado en Da Costa, Ob. cit.).
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Coexistencia de los diferentes modelos

Sistemas autónomos e igualitarios respecto a los principios y procedimientos. Unos sistemas comparten
principios y procedimientos iguales respecto a fenómenos iguales, como el intercambio exogámico o
las alianzas para proteger de modo igualitario el territorio.

Modelo 1
Pluralismo jurídico prehispánico

s en S p en P q en Q

o en O

v en Vz en Z

x en X
t en T

y en Y

Sistema jurídico

Sistema jurídico
abierto

Sistema jurídico en
interacción
permanente

Modelo 2
Colonial

e en E

e en E e en E
e en E e en E

s en S q en Q

Sentido de pueblo
distinto
Derecho estatal
imperialista e invasor

Derecho propio

Resistencia de
los pueblos

Desde un centro se irradia la preponderancia de un poder e en E. Se reconocen principios y procedi-
mientos distintos j en J, s en S, q en Q, k en K, pero no se valoran. Se dispone que los pueblos apliquen
derecho únicamente para situaciones menores. Los pueblos indígenas se resisten a este propósito. Unos
másque otros sacan los casos a la jurisdicción impuesta.
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Modelo 4
Estado multicultural y pluralismo

Jurisdicción internacional

Jurisdicción ordinaria

Jurisdicción indígena

Están marcadas las jurisdicciones por límite de competencias. La jurisdicción ordinaria conoce ciertos
casos y, o bien los examina tomando como base y referente el derecho positivo y, de modo excluyente,
parcial o totalmente rechaza otros principios y procedimientos; o bien se reconocen y valoran como
distintos los principios y procedimientos de los derechos propios de los pueblos indígenas.

Se busca eliminar los principios y procedimientos de los derechos propios de los pueblos indígenas. No
se reconocen otros derechos como valorables. Todos los miembros de las sociedades indígenas deben
sacar los casos a la jurisdicción ordinaria. Se mantienen los derroteros coloniales para imponer unas
instituciones y un modelo de sociedad que sí es valiosa, al tiempo que, internamente, algunos pueblos se
resisten a ese modelo de sociedad que incluye el imperialismo jurídico; otros no. Algunas sociedades
utilizan los procedimientos impuestos, pero los “traducen” a sus propios códigos transformándolos en
nuevos principios y procedimientos.

Modelo 3
Estado-nación

A B C D E

Estado
monocultural
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Modelo 6
Pluralismo jurídico de tipo unitario

Jurisdicción
ordinaria

Derecho propio
X

Derecho propio
Y

Derecho propio
E

Los sistemas participan de un conjunto de reglas que obligan a la interconexión de casos paradigmáticos,
los cuales van a ser examinados bajo los referentes del monismo jurídico. Se imponen iguales principios
y procedimientos a la aplicación de los derechos propios. El aparato de la jurisdicción ordinaria se ha
reservado la facultad de determinar unilateralmente la legalidad y el ámbito de aplicación de los demás
sistemas de derecho reconocidos.

Modelo 5
Pluralismo jurídico de tipo igualitario

Interacción

P=(1,5,6) Ñ=(1,2,3)

j en J=(1,3,5)n en N=(1,2,3,5)

Tanto P como Ñ son parcialmente distintos como derechos propios, pero P y Ñ comparten el elemento 1.
N y J son parcialmente distintos pero comparten 1, 3 y 5.
Aunque con principios y procedimientos distintos estos derechos son valorados como iguales en la
diferencia al momento de interactuar. Los derechos propios se comprenden en el ámbito de la autonomía,
por lo que el Estado debe garantizar su existencia e independencia para actuar.
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X
Z

Y

T

Modelo 6
Multideductivo

T =  M, D, R
M = Estructura e informa qué es como derecho
propio distinto. Sabe y reconoce que ese
derecho no vale más ni menos que otros: es
solamente distinto.
D = Informa su dominio de aplicabilidad, lo que
le da un carácter frente a otros que también
informan su carácter de derechos distintos.
R = Cada derecho participa de un conjunto de
reglas que permiten interconectarse de modo
igualitario.

X, Y y Z como derechos propios se mueven
históricamente.
Se alinean o no al centro por decisión
autónoma y según necesidades.
Hacerlo significa que se sujetan a ciertas reglas:

No sacar cualquier caso al exterior.
Justificar sacar un caso al exterior.
No dejarse intervenir unilateralmente.
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Las respuestas a las preguntas iniciales

Los casos de protección a niños y jóvenes indígenas manifiestan la existencia de
otros derechos en la nación, cuyos orígenes no necesariamente provienen del Esta-
do. La posibilidad de responder a preguntas para clarificar algunas cuestiones cen-
trales, respecto al marco del pluralismo jurídico, legal y oficial, busca contribuir a un
avance conceptual y metodológico que, además del derecho, se sustente en aspectos
filosóficos, sociológicos y antropológicos. Entre estos ordenamientos existen meca-
nismos jurídicos diferentes aplicados a situaciones iguales. En el proceso de interacción
entre autoridades pertenecientes a ordenamientos jurídicos distintos, provenientes
de sociedades con culturas diferentes, el pluralismo jurídico legal y oficial, actuando
dentro de la unidad socioterritorial y política del Estado, permite responder a las
siguientes cuestiones:

Primera. Si los heterogéneos ordenamientos normativos, que conllevan principios y
procedimientos diferentes, son estructurantes del pluralismo jurídico legal solamen-
te cuando esos ordenamientos presentan entre sí conflicto normativo.

Respuesta: No se puede expresar conflicto cuando, al final, ambos sistemas producen
resultados que protegen un principio común. Los Nukak Makú, al “abandonar” los
niños y jóvenes defectuosos o huérfanos, actúan bajo los mismos principios que
establece el Código del Menor para proteger un niño o joven en estas circunstancias.
El procedimiento es igual.

Segunda. Si los heterogéneos ordenamientos normativos, que conllevan principios y
procedimientos diferentes, son estructurantes del pluralismo jurídico legal cuando
esos ordenamientos no presentan conflicto.

Respuesta: Los Nukak Makú definen la familia como la unidad esencial para que
crezcan sus niños y jóvenes. El derecho positivo igualmente considera la familia
como la base de la sociedad y el espacio psicoafectivo vital para los niños. Los
Nukak Makú manifiestan, en ocasiones, el interés superior del niño sacándolo de su
medio familiar, y el magistrado, devolviéndolo a su familia.

Tercera. Si corresponden o no a órdenes heterogéneos los ordenamientos jurídicos
que regulan de modo contradictorio una misma conducta.

Respuesta: Para los U´wa, los gemelos no son “conocidos” en sus términos clasifica-
torios y lingüísticos; es decir, no son clasificatoriamente iguales. Según lo establece el
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derecho propio U’wa, esos niños deben pasar a vivir en un plano superior con la
Madre Naturaleza, una deidad. Para el ordenamiento jurídico estatal, los gemelos
son clasificatoriamente iguales y por ello se establecen equivalentes derechos para
que vivan como iguales.

Cuarta: Si el pluralismo jurídico y el monismo jurídico son opciones mutuamente
excluyentes.

Respuesta: No, como vimos en la propuesta de modelo que hemos desarrollado.
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305RECAPITULANDO

El Estado-nación moderno supuso la exclusividad de un solo ordenamiento jurídi-
co en un territorio delimitado, y bajo estas proposiciones se configuró paralela-
mente el concepto de soberanía con un poder político y jurídico-administrativo
indiscutible. En estas circunstancias, el Estado no aceptó la existencia de ningún otro
orden político y jurídico-administrativo distinto en el ámbito de su territorio. El
Estado-nación pretendió eliminar los derechos propios de los pueblos indígenas
con el objeto de configurar un orden en el que las sociedades distintas estuvieran
subordinadas a las determinaciones del poder político estatal, teniendo como valor
jurídico sólo los actos emanados por el derecho positivo estatal.

El pluralismo jurídico, que surge como marco de interpretación de la realidad
sociojurídica, cuestionó las pretensiones de exclusividad del Estado para generar el
derecho vigente. La propuesta del pluralismo se construyó sobre la lectura de la
coexistencia real de otros órdenes jurídicos y administrativos que conviven con el
derecho positivo estatal y comparten el mismo territorio, con lo cual se cuestionó
también y se negó la pretensión del Estado omnipotente. El pluralismo jurídico
introdujo la posibilidad de valoración de la diferencia desde el referente del orden
jurídico del Estado, para estimar otros órdenes jurídicos no estatales, y defendió la
tesis de que se trataba de ordenamientos regulados que obedecían a otras lógicas. Se
exalta que existían esferas de juridicidades diferenciadas extraestatales que, efectiva-
mente, actuaban en derecho y en el mismo espacio y tiempo del Estado. De esta
forma se repudia la perspectiva de una unidad monolítica solamente formal, dada
la pluralidad de ordenamientos jurídicos vigentes excluidos.

También hay otra expresión del pluralismo jurídico, producida por la desconfianza
tanto en la capacidad para resolver asuntos por parte del poder judicial estatal como
en la legalidad de sus mecanismos, por lo que se generan dispositivos sociales que
conducen a actuar por mano propia, sobreestimando la capacidad interna de solucio-
nar asuntos y desestimando la jurisdicción nacional. Sobre las ideas alrededor de estas
experiencias, tradicionalmente se ha señalado que los derechos propios de los pueblos
indígenas son menos legalistas, o no son legalistas, al tiempo que se les tacha –a estos
derechos propios, junto a otras expresiones pluralistas de la sociedad– su incapacidad
de contener principios y procedimientos de respeto al debido proceso y su tendencia
a impartir castigos “inadecuados”, que incluso atentan contra derechos humanos.

Dado que la discusión temática sobre este campo se movió en torno a la pluralidad
de las fuentes de producción social del derecho diferentes al Estado, las cuales evi-
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dencian ser mucho más amplias que las de aquél, se desarrolló la idea de un
“antilegalismo” en todo sistema que enfrente la pretensión exclusivista del derecho
positivo estatal. El conflicto y debate se centró entonces en reconocer la autonomía
y legalidad de las actuaciones en otras jurisdicciones diferentes a la del Estado y por
supuesto en el ámbito de las competencias y las materias para actuar.

El contenido del concepto del pluralismo jurídico se extiende, en Colombia, al
análisis de los ordenamientos jurídicos de los pueblos indígenas como sistemas con-
solidados, y a los impactos del ordenamiento jurídico colonial por la extensión del
derecho español sobre estos pueblos. Se afirma así una categoría de pluralismo
jurídico que exalta y diferencia otros tipos de sistemas para regular situaciones espe-
cíficas de la vida social, en sociedades donde el monismo jurídico es más o menos
fuerte según la eficacia de sus proyecciones. En este contexto se buscó reflexionar
sobre las relaciones de complementación y de conflicto que se establecieron entre
sistemas diversos en contacto, como también reprochar el modelo etnocéntrico de
la relación civilizatoria emprendida sobre estos pueblos.

Se sustenta que los derechos fundamentales constitucionalmente declarados no libe-
ran a los pueblos indígenas de los deberes y responsabilidades impuestos por el
aparato coercitivo estatal, que los somete radicalmente a sus estructuras punitivas. Se
postula que todos los derechos fundamentales no desempeñan necesariamente un
papel relevante en el horizonte de la acción y de la experiencia de estos pueblos (ni
siquiera en cuanto a la identificación del sentido de las respectivas normas constitucio-
nales) por lo que a las autoridades indígenas se les imponen límites a su esfera de
acción. Se concluye que estos grupos tienden a utilizar fórmulas que socavan y rompen
los derroteros de la Constitución, y son integrados al sistema jurídico como sospecho-
sos de actuar antijurídicamente y no como poseedores de un conocimiento validable
en el marco de la nueva Constitución. También y en cierta medida, la Constitución
sólo es aplicada a estos pueblos cuando los casos salen a la jurisdicción ordinaria, si las
condiciones del grupo indígena no se ven comprometidas, es decir, si el estado de
cosas interno no es amenazado por una decisión.

Los derechos propios –que incluyen formas de resolución de conflictos muy espe-
cíficas– se diferencian de los también llamados “mecanismos de resolución de con-
flictos”, muy difundidos actualmente, que fueron importados de los Estados Uni-
dos y configuran otra esfera de la juridicidad que opera en paralelo en la sociedad y
se distingue nítidamente de la justicia estatal. Aunque bajo los principios (y particu-
larmente bajo los procedimientos) de la “resolución pacífica de conflictos” se re-
producen elementos de legalidad, esta salida es generada por parte de miembros de
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la sociedad al criticar el legalismo del Estado, en la medida en que éste no siempre
responde adecuadamente a las expectativas sociales, y por lo tanto estas prácticas
constituirían una reacción a su ineficacia. Este tipo de salida no argumenta falta de
acceso a los mecanismos legales sino que establece nuevas opciones paraestatales,
muchas veces contrarias a los mecanismos formales, bajo la difundida idea de: “Mejor
un mal arreglo que un buen pleito”.

El pluralismo jurídico legal y oficial constituido a partir de la jurisdicción especial
indígena, que niega la universalización del derecho y de un modelo único, y que
además ofrece internamente seguridad jurídica con relación a la justicia en sus expre-
siones diferenciadas y con relación al derecho estatal, propende por una nueva lógi-
ca jurídica construida mediante dogmáticas particulares provenientes de diferentes
contextos. Con este argumento, el derecho va a presentarse como un mecanismo
motor de la autonomía de estos diferenciados contextos y como guía de redes de
relaciones entre sistemas diferentes, cuyos principios y procedimientos distintos pue-
den expresarse y actuar, pese a la imposición de ciertos límites para su desenvolvi-
miento y reproducción. Aunque estos derechos son parcialmente autónomos, se
constituyen a sí mismos por el entrelazamiento de componentes propios con ele-
mentos que no son propios, involucrando principios, procedimientos y normas que
se ajustan a sus específicas necesidades. Un derecho propio indígena –parcialmente
autónomo– implica la producción y reproducción de las normas, de los procedi-
mientos, de los argumentos y de las proposiciones, pero paralelamente conlleva un
renovado perfil que enriquece y modifica la propia identidad.

Con base en el reconocimiento y oficialización de los derechos propios de los pue-
blos indígenas y de la presencia de una nueva jurisdicción especial, al entrar esos
derechos en interacción y por tratarse de la misma esfera del derecho legal oficial,
¿cómo se resuelven los conflictos entre los diversos tipos de principios y procedi-
mientos de esos distintos derechos? Las respuestas son dos: o con base en una
nueva conciencia de pertenencia a un sistema incluyente, de un conjunto, de una
unidad, por parte de todos los sistemas de derecho oficializados; o con base en la
perspectiva de choque y conflicto, desmembración y singularidad. Este choque se
fundamenta en la extensión –sin concesiones– de visiones respecto de la preeminen-
cia del orden jurídico estatal y por tanto de otros órdenes sociales, plurales, que no
alcanzan la condición esencial del derecho positivo estatal. La pregunta también
puede responderse sobre la base de un solo círculo del ámbito del derecho, confor-
mado por varios sistemas que, a pesar de las colisiones y conflictos, los sujeta y
constituye a todos, bajo un nuevo orden no sólo jurídico sino ético.
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La sociedad moderna colombiana representa hoy un modelo de pluralismo jurídico,
una unidad de derecho complejo propio de la inclusión de las esferas sociojurídicas
provenientes de experiencias diferenciadas; implica por lo tanto el desvanecimiento
continuo de contenidos monistas y monoculturales, válidos para todos los sistemas
socioculturales existentes en la nación. Esta sociedad encarna también la posibilidad
de operar los sistemas de derecho propio de manera legal, oficial y autónoma, para
reproducirse con base en sus códigos culturales, lo cual involucra criterios específi-
cos. Ello implica también, paralelamente, un sentido de pertenencia a un contexto
circundante en el que se dan conexiones, mucha comunicación y, por tanto, surgi-
miento de relaciones en red entre los campos de acción, que asumen nuevas formas,
con todas las consecuencias previstas, cuando las ejecutorias desconocen los valores
o reglas previstas.

En la modernidad, el pluralismo jurídico de tipo igualitario resultaría, por una parte,
del progresivo cambio y amplitud de la conciencia, en el sentido de superar las
estructuras convencionales monistas y monoculturales asentadas en el poder y el
autoritarismo; y por otra, de la aparición de una nueva actitud basada en una ética
también nueva. Eso significa una clara diferenciación entre el sistema de derecho
estatal y los otros sistemas de derecho; entre el mundo de vida y los valores de
Occidente, y los mundos de vida existentes tipificados como distintos; entre accio-
nes con arreglo a fines, mediante la comunicación orientada al entendimiento
intercultural entre grupos distintos de la sociedad. Esta perspectiva exige la cons-
trucción positiva de un orden representativo, público, democrático, liberal y autóno-
mo, en red con todos los sistemas, que interactúa sobre la composición y mezcla de
las culturas, de los derechos y del poder.

Este escenario de pluralismo jurídico legal, oficial, podría presentar conflictos para
la construcción de entendimiento intercultural, dadas las identidades distintas de las
esferas de juridicidad, lo que resulta directamente de la falta de autonomía plena de
los respectivos contextos sociales y jurídicos donde se desenvuelven los derechos
propios. La positividad del derecho es definida como la capacidad de éste para
determinarse a sí mismo como sistema jurídico diferenciado en relación con otras
determinaciones que coexisten en su medio ambiente. Por estar en relación con
otros sistemas sociojuridicos diferenciados, la vigencia jurídica de los derechos de-
pende de procesos selectivos y también de la permeabilidad conceptual asumida.
Un sistema jurídico no sólo busca autonomía para sí mismo, pues es autónomo,
sino que esa autonomía se da en la medida en que sea capaz de abrirse a otros
referentes que garanticen los principios de interculturalidad y de democracia.
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La compatibilidad de sistemas de derecho distintos no significa que éstos ejerzan
funciones similares al derecho estatal: lo que se considera funcional o aceptable en
determinada perspectiva puede no serlo en otra, o para grupos o sectores diferen-
tes. Si se piensa y actúa de otra forma, se desconoce la complejidad social con todas
las consecuencias que dificultan la comprensión del fenómeno general. De un lado,
los monistas no comprenden ni valoran que la diversidad es contradictoria en ex-
pectativas e intereses en relación con un centro de producción jurídica cerrado. Tal
situación sólo podría tener sentido en un sistema poco diferenciado. No obstante, el
derecho no se construiría como una esfera autónoma de la acción y de la experien-
cia normativa, dado que la unidad resultaría directamente de la estructura totalizante,
jerárquicamente suprema e inmediatamente válida en todos los espacios de la acción
y la experiencia social. De otro lado, los pluralistas, cuando parten de conceptos
como “acoplamiento estructural”, “derechos en colisión”, “compatibilización del
disenso entre jurisdicciones”, no extraen las debidas consecuencias teóricas y dejan
de interpretar estos conceptos como mecanismos constructores de unidad en la
pluralidad. Los pluralistas desconocen que estas ideas constituyen una estructura
unitaria que actúa como condición de posibilidad de la pluralidad jurídica. La inexis-
tencia de esos mecanismos de intermediación unitaria entre esferas jurídicas no sig-
nifica pluralismo en cuanto identidad, o autonomía de lógicas jurídicas locales, sino
más bien nuestra existencia real en una sociedad supercompleja.

Estrictamente hablando, el derecho de la sociedad moderna, caracterizada ésta por
la diversidad a veces contradictoria de expectativas e intereses (lo cual la hace alta-
mente compleja), sólo constituyó su identidad-autonomía en cuanto incorporó la
unidad y la pluralidad. Dar la espalda a las normatividades distintas, a los intereses y
valores diferenciados significa, para el derecho moderno, una deficiencia de eficacia
y vigencia social. A su vez, la ausencia de estructuras y procedimientos unitarios y
generalizados de congruencia, de espacios de normatividad jurídica, implica la pro-
pia falta de identidad-autonomía de un campo de la juridicidad. Cabría hablar en-
tonces de desastre de los mecanismos positivos de unión, de la imposibilidad de
consistencias normativas y estructuras jurídicas generalizables.

El derecho moderno, asentado en el monismo jurídico y originado en la búsqueda
de lo lícito, de lo jurídico, de la responsabilidad del sujeto, no puede extenderse sin
restricciones o diferencias a todos los individuos o grupos cuya condición cultural es
distinta. Eso significa la realización última del principio de legalidad, en el sentido
cerrado del legalismo tradicional, que deja de lado sistemas de derechos para parti-
cipar de mecanismos de integración-unificación. La identidad del sistema jurídico,
cuando implique generalizaciones excluyentes, no se estará adecuando a la compleji-
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dad fragmentaria de lo moderno, que no puede desconocer la pluralidad a veces
contradictoria de las expectativas grupales. La ilusión de configurar un derecho úni-
co y totalitario es insensible a la diversidad de intereses y valores de la sociedad
contemporánea.

Fortalecer un sistema unificado del derecho que permita la relectura del pluralismo
jurídico al interior del sistema jurídico estatal permite la posibilidad de generar otros
criterios y programas normativos capaces de viabilizar una referencia multicultural
del derecho en la sociedad.
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SMENVATTING

In het Zuid-Amerikaanse Colombia is bij de grondwetsherziening van 1991 voor
het eerst uitdrukkelijk erkend dat de Colombiaanse samenleving een grote
verscheidenheid aan culturen en etnische gemeenschappen kent. In dit verband zijn
aan de vele inheemse volken van Colombia officieel speciale rechten toegekend,
zoals het recht op zelfbestuur en op eigen rechtspraak. Deze zogenaamde collectieve
rechten verschillen sterk van de gebruikelijke rechten van individuen en leiden er toe
dat de inheemse bevolking anders moet worden behandeld dan andere Colombianen.
Officiële gezagsdragers zijn nu grondwettelijk verplicht hun werk zo te doen dat de
inheemse instellingen en hun cultuur  gerespecteerd worden en er ook in de sferen
van recht en staatsgezag een waarlijk pluriforme samenleving ontstaat.
De kernvraag is, hoe een dergelijke multiculturele samenleving functioneert. Een van
de gevoelige punten is dat er nu niet meer van een homogene natie en homogene
cultuur mag worden uitgegaan, en dat er rekening moet worden gehouden met heel
andere opvattingen over de mens en zijn relatie tot de natuur en zijn samenleving.
Ook met andere opvattingen over recht en recht doen. In deze studie wordt gekeken
naar deze verschillen in concepties hoe men in een samenleving kinderen en jeugdigen
ziet, welke belangen men aan het kind toeschrijft, wat men als verwaarlozing van of
gevaar voor het kind opvat en welke maatregelen geboden zijn. In dit onderzoek
wordt nagegaan hoe de organen van de Colombiaanse kinderbescherming en de
rechterlijke instanties inheemse kinderen behandelen die in zulk soort problemen zijn
gekomen. Het betreft drie uitgebreide casussen afkomstig uit drie verschillende
gebieden en van drie uiteenlopende volken. Telkens wordt geanalyseerd of  de officiële
bestuurlijke instanties hun normen en werkwijzen spiegelen aan die van de betreffende
inheemse gezagsdragers en of zij daarbij rekening houden met het recht van deze
volken op respect voor de eigen opvattingen en aanpak.

Omdat er in elk van de drie zaken verschillende opvattingen, beginselen en procedures
van kinderbescherming tegen elkaar in werken kunnen we dit onderzoek  een studie
van rechtspluralisme noemen. Dit rechtspluralisme heeft in Colombia een officiële
status gekregen sinds de grondwet van 1991 het inheemse recht als bron van recht
erkent en er aan inheemse autoriteiten openbaar gezag is verleend. Rechtspluralisme
is vaak (rechts)antropologisch en juridisch onderzocht, onder burgers, bij de
rechtspleging, in de politiek. Maar in deze studie naar de feitelijke gang van zaken in
de kinderbescherming wordt voor het eerst gekeken hoe rechtspluralisme doorwerkt
in het openbaar bestuur.

SAMENVATTING

TUSSEN RECHTER SALOMO EN GOD SIRA.
Interculturele beslissingen en het hoogste belang van het kind.
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Er wordt door dit onderzoek, op basis van een multidisciplinair begrippenapparaat,
blootgelegd hoe ingewikkeld het is voor statelijke functionarissen om signalen en
gegevens  afkomstig uit andere culturen te interpreteren, of überhaupt deze andere
signalen op te merken en serieus te nemen. In de drie casussen komt naar voren of,
en hoe, de statelijke instanties in deze gevallen van kinderbescherming zich iets
aantrekken van de beslissingen en visies van de inheemse gezagsdragers die  sinds de
grondwetswijziging officiële bestuurlijke bevoegdheden hebben. Ofschoon dus de
inheemse gezagsdragers officieel deel uitmaken van de organen van de rechterlijke
macht en het openbaar bestuur in Colombia (zie onder andere artikel 246 van de
Grondwet) moeten zij zich, zo blijkt,  in vele bochten wringen om daadwerkelijk
deze nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen en daarin erkenning te vinden bij
de buitenwereld. Tegen een multiculturele aanpak van bijvoorbeeld zaken van
bescherming van het kind bestaan bij de officiële rechtspraak, de kinderbescherming
en de juridische beroepsgroep in het algemeen grote weerstanden. Zo is de doorsnee
jurist gevormd in een mono culturele rechtsorde, terwijl hij nu geacht wordt heel
andere beginselen en procedures te erkennen en eventueel tot andere beslissingen in
zaken te komen.
.
In de eerste zaak gaat het om een jongeman uit het volk van de Paez (Nasa) die
kippen heeft gestolen. Nu hebben kippen in deze gemeenschap een speciale
symbolische status en verblijven ze op een speciale plek die sek heet, maar bovendien
functioneren ze onder deze arme mensen als een beetje spaargeld voor onverwachte
tegenvallers. De moeder heeft de inheemse autoriteiten verzocht de jongeman in
bescherming te nemen tegen de slachtoffers van deze diefstal. Daarop wordt de
jongeman, zolang een uitgebreide verzoeningsprocedure in de hele gemeenschap
duurt, op een geheim gehouden plek in veiligheid gebracht zonder contact met wie
dan ook. Daarmee wordt verdere ontwrichting van de gemeenschap voorkomen
en eventueel zelfs het leven van de jongeman gered. Later komt de moeder op haar
aanvankelijke verzoek terug, wenst het kind te zien en te spreken en brengt de zaak
voor de gewone rechter. In deze zaak botst het collectieve recht van de Paez om
zelf te beschikken hoe met deze diefstal om te gaan zeer krachtig met een door de
officiële rechter (van het Constitutionele Hof) sterk beklemtoond individuele
mensenrecht van de moeder om haar kind geregeld te bezoeken. Het Hof gaat
vrijwel niet in op de achtergronden voor het inheemse besluit en wijst op algemene
menselijke gevoelens zoals moederliefde en op het recht van een moeder om haar
kind te zien. Dit individuele mensenrecht  moet volgens deze nationale rechter veel
zwaarder wegen dan het collectieve recht van een inheems volk op zelfbestuur.
In deze zaak speelt ook een botsing tussen wat het Internationale Verdrag van de
rechten van het kind zegt over het belang van het kind, en dat wat in zo’n inheemse
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samenleving daaronder wordt verstaan. In deze (rechts)zaak wordt uiteindelijk zonder
veel omhaal en zonder kennis te nemen van de locale achtergronden aan het statelijke
recht de voorrang gegeven, niettegenstaande de grondwettelijke (en internationaal
rechtelijke) plicht om het zelfbestuur en eigen recht van de inheemse gemeenschappen
te respecteren.

Een tweede zaak die in deze studie behandeld wordt, laat wederom zien hoe hard
de inheemse gezagsdragers moeten vechten om hun bevoegdheden daadwerkelijk
uit te oefenen en erkend te zien, tegenover officiële instanties die de sterke neiging
hebben om de eigen visie en praktijk van kinderbescherming door te drukken.  De
zaak betreft een geval van een tweeling geboren in de gemeenschap van de U’wa.
Voor dit volk zijn tweelingen anders dan alle andere volksgenoten en moeten ze in
een andere wereld leven, de wereld van een vrouwelijke godin, moeder natuur. De
praktijk was vroeger dat de twee kinderen naar deze godheid gebracht werden, die
hen tot zich zou nemen. Dit kwam er feitelijk op neer dat de kinderen zouden
sterven. Maar de ouders van deze tweeling wilde de kinderen bij zich houden waarop
de Uwá leiders na een lange periode van consultatie en ceremoniën besloten dat nu
en voortaan tweelingen in hun gemeenschap zelf konden blijven en opgroeien. Zo
veranderen culturele praktijken en past het eigen recht van de U’wa zich aan de
nieuwe opvattingen aan. Bepaalde fundamentele rechtsbeginselen zoals het recht op
leven, zijn nu in de U’wa  rechtsopvattingen opgenomen. Ondanks deze ontwikkeling
hebben de organen van de Kinderbescherming toch hun eigen opvatting namelijk
dat de kinderen in adoptie gegeven moeten worden, doorgezet.

In de derde casus stuiten we op belangrijke resten van paternalisme van de kant van
de officiële kinderbescherming en rechterlijke macht. In het volk van de Nukak
Makú dat een nomadische leefwijze heeft, kunnen gehandicapte kinderen niet
overleven, de gewoonte was hen in de natuur achter te laten. De leiders van dit volk
komen echter nu, in dit geval, tot een andere oplossing en beschikken dat de kinderen
kunnen verblijven in de blanke, de sedentaire wereld, in een dorp waar hun leven en
welzijn wel gewaarborgd zijn. Maar de nationale organen gaan hier tegenin en zenden
de kinderen uiteindelijk terug naar het betreffende volk waar hun levenskansen
aanzienlijk kleiner zijn.

Al laten de casussen nog maar weinig interculturele dialoog en besluitvorming zien,
de werkzaamheden van bijvoorbeeld de deskundigen die de nationale rechters hebben
voorgelicht over de andere cultuur, hebben wel de basis gelegd voor zo’n
interculturele dialoog.

SAMENVATTING
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Alles bij elkaar geven de drie casussen een beeld van de concrete juridische en
bestuurlijke problemen van een nieuwe werkelijkheid van een multi etnische plurale
samenleving, een samenleving waarin alle betrokkenen zich er voor open moeten
stellen dat hun gewoonlijke visies, uitgangspunten en werkwijzen niet per se door
anderen gedeeld hoeven te worden. Men kan menen dat zo’n pluriformiteit niet kan
werken, dat de verschillende gemeenschappen in Colombia elkaar alleen bestrijden,
maar deze studie toont ook aan dat een pluralistische opbouw van recht, staat en
openbaar bestuur mogelijk is en dat nieuwe werkwijzen en verhoudingen gevonden
kunnen worden die de tegenstellingen te boven gaan.
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SUMMARY
BETWEEN THE JUDGE SALOMON AND THE GOD SIRA.

Intercultural decisions and top interest of the child

Following the adoption of  a new Constitution in Colombia –South America– in
1991 there have been significant advances in the recognition of the ethnic and cultu-
ral diversity of the nation. One of the fundamental changes concerns the recognition
of the indigenous peoples as collective subjects, distinct from the individual subject
of rights; that is to say that these peoples have the right to be treated differently in
the face of  the rest of  the Colombians and public servants in particular have the
obligation to put these new principles into practice in order to achieve a renewed
and more inclusionary society.

The configuration of a multicultural and pluriethnic nation, which seeks to leave
monoculturalism behind, means that measures to effectively recognize the value of
the cognitive frameworks of distinct societies have been on the rise, and this also
applies to juridical field. This field, which exists in all societies and underpins life in
society, expresses itself  in all cultures through standardised patterns that orient gene-
ral behaviour, including conduct in relation to what societies define as “dangerous”,
as “abandonment”, or as the “well-being” of the infant and youth. This study analyses
three cases of protection of indigenous children and youngsters who find themselves
in unconventional situations. The cases are situated in geographically different regions
inhabited by an indigenous people and each case reveals and elucidates the interaction
among distinct societies in a context of recognition and valuation of cultural difference
and, therefore, of  different legalities.

This study is an effort to understand the realities of legal pluralism, where the
jurisdiction of indigenous peoples and their authorities –which is at the root of the
recognition of  a special jurisdiction– are formally recognized. It examines the ways
in which the judges of the ordinary justice system assess and question the indigenous
forms of  protecting infants and adolescents in irregular situations. It is the first study
of this kind among the numerous publications on the practical operation of legal
pluralism.

From a theoretical perspective that incorporates a range of interdisciplinary reflections
the study explores the complex challenge of understanding the “signals” and data
that emerge from the cases and that, because of being codified according to distinct
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cultural frameworks, cannot simply be discovered or easily fathomed. The study
enquires into the interaction between indigenous authorities (who have constitutionally
recognized competency in all matters) and the authorities of the ordinary jurisdiction
and shows how each jurisdiction operates according to its own principles and
procedures; a comparison that contributes to our understanding of the configurations
of legal pluralism.

Although they are part of  the Colombian judiciary, as they are formally recognized
according to Article 246 of the Constitution, the indigenous authorities are forced
to perform sophisticated negotiations and have to be very strong to defend their
position. The new situation, however, also poses important challenges for lawyers
and judges educated in the occidental legal tradition, with its own principles and
procedures, to accept the rulings and measures of indigenous authorities and to be
disposed to search for solutions that go beyond juridical monism. The three cases
studied here reveal these issues in highly specific ways.

The first case is that of  a young thief  who has stolen some chickens. However, in
Paéz society chickens are not only culturally classified according to a belief system
that places them in a specific symbolic position called sek, but also constitute the
savings which allow a family to confront hardships that require them to spend money,
which is very scarce in these communities. Given that the thieves’ mother has asked
the authorities to detain him when the affected family had identified the youngster as
a thief, the decision of the authorities to forbid all communication with the latter
was challenged by the mother who took the case to the ordinary justice system. The
case reveals the clash between, on the one hand, the prevalence of the collective
subject –seeking to defend its own principles and procedures– over the individual
subject of  rights as well its non-appraisal of  a human sentiment (the mother’s desire
to see her son) and, on the other hand, a different set of institutionally and culturally
accepted norms. It furthermore invites a reflection on the Convention on the Rights
of Children and consequently on the superior interests of the child as if it were a self-
evident universal standard. The Constitutional Court magistrate who dealt with the
case imposed state law, thereby ignoring the constitutional recognition and valuation
of indigenous jurisdiction, which is moreover underpinned by international
conventions. The case thus is an example of  what André Hoekema has called legal
pluralism of  the unitary type.

A second case –that of the U’wa twins– shows how indigenous authorities who
seek to resolve a case according to their norms and procedures have to struggle to
do so. The case is particularly instructive as it demonstrates the coherence with which
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indigenous authorities defend their so often questioned autonomy and their capacity
to intervene and find creative solutions in the face of  a powerful hegemonic system
that seeks to maintain monistic closure. They defend their right to solve the case in a
way that allows the twins to live among them and not be offered to some deity to
live with her –which would imply their physical death–. Some essential aspects of
U’wa culture thus are undergoing a process of change and the indigenous authorities
defend the right of their people to engineer such cultural modification on their own
terms. At the same time, this shows how such cultural change, which allows the
twins to live at a same “cosmological level” with the rest of  U’wa society, is regarded
as desirable from the point of view of fundamental rights and represents a cultural
incorporation of the standard of the right to life, so cherished by the majority
society and its occidental viewpoints.

The third case –the “abandonment” of Nukak Makú children– illustrates how the
persistent paternalism vis-à-vis the indigenes is rooted in monoculturalism. This people,
organized in non-sedentary tribal groups, decided to leave some infants in a mestizo
village because they were physically inapt to survive under the social and material
conditions that characterize this way of life. In doing so they sought the protection
of  these infants by the “white” society, which is sedentary and possesses the resources
to maintain and care for them in a more adequate way. Outside intervention, by the
majority society, however, sought the return of  these children to the indigenous
community.

The cases show that the role played by interpreters of these cultures contributed in
important ways to help the judges of the ordinary justice system understand and
value the principles and procedures used by indigenous authorities and which usually
fall outside the vision of  state law. This is a particularity of  the Colombian recognition
of indigenous jurisdiction that has significantly contributed to intercultural dialogue.

Taken together the three cases illustrate the new reality of  a plural nation in which all
are required to open up to each other and to reassess exclusionary features of their
cultures. The cases are different from each other and in their relation to positive law.
Theoretically they can either be regarded as “absolutist”, “in conflict” or in
“contradiction” with the latter or perhaps become parts of a model capable of
accepting them under certain rules that allow for the recognition and resolution of
differences and conflicts.

SUMMARY
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A raíz de registrarse en Colombia –Sur América– un cambio constitucional en 1991,
se han presentado avances significativos con relación al reconocimiento de la diver-
sidad étnica y cultural de la nación. Uno de los cambios fundamentales tiene que ver
con el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto colectivo, distinto del
sujeto individual de derecho; es decir, estos pueblos tienen el derecho de ser trata-
dos de modo diferenciado frente al resto de los colombianos y particularmente los
funcionarios públicos tienen el deber de realizar los nuevos principios en función de
realizar una sociedad distinta y más incluyente.

La configuración de la nación multicultural y pluriétnica, que se ha venido ajustando
para abandonar el monoculturalismo, significa que han aumentado en el tiempo las
acciones que manifiestan la valoración de otros referentes cognitivos compartidos
por sociedades distintas, entre los cuales se halla el derecho. Este campo, que hace
parte de todas las sociedades y que posibilita la vida en sociedad, se expresa en todas
las culturas con patrones estandarizados que guían los comportamientos generales
para actuar frente a lo que en particular cada sociedad define como “peligro”, como
“abandono”, como “bienestar” del niño o del joven. La investigación muestra tres
casos de protección a niños, niñas y jóvenes indígenas que se encontraban en situa-
ción irregular. Cada uno proviene de un lugar geográficamente diferente donde
habita un pueblo indígena, y cada uno aporta y enseña cómo se ha venido interactuando
entre sociedades distintas bajo los referentes que obligan a reconocer y valorar la
diferencia cultural y por ende los derechos propios.

Esta incursión para conocer cómo se expresa el pluralismo jurídico cuando los
derechos propios de los pueblos indigenas y sus autoridades –constitutivos de la
nueva jurisdicción especial-, con los jueces de la jurisdicción ordinaria, se relacionan
para examinar y disputar la protección de estos particulares niños y jóvenes indigenas
en situación irregular, representa el primer estudio que se conoce entre los numero-
sos publicados alrededor del modo como se realiza efectivamente el pluralismo
jurídico.

Con base en un marco teórico abundante en referentes interdisciplinarios, la investi-
gación descubre la complejidad que encierra comprender muchas de las «señales» o
datos que los casos expresan, y que, por estar codificados en otros referentes de
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cultura, no siempre se descubren, ni necesariamente se estiman. La investigación
muestra además de cómo se interactúa entre autoridades indigenas (con competen-
cia en todas las materias) con las autoridades de la jurisdicción ordinaria, como cada
derecho propio revela principios y procedimientos distintos que, por comparación,
resultan ser un aporte a la configuración del pluralismo jurídico.

Aunque son parte de la rama judicial colombiana y son reconocidas por el artículo
246 de la Constitución, las autoridades de los pueblos indígenas tienen que realizar
malabarismos y ser muy fuertes para impulsar los cambios. Pero la nueva situa-
ción planteada también resulta todo un reto para que los abogados formados en
otro tipo de derecho, bajo el esquema de otros principios y procedimientos judi-
ciales, acepten determinaciones y acciones sustentadas de otras maneras por estas
autoridades indígenas, y estén dispuestos a sortear salidas por fuera de lo estable-
cido bajo el monismo jurídico. Los tres casos tratados expresan estas variables de
modo muy especificico.

El primero de ellos se refiere a un joven ladrón, por ejemplo, que se roba unas
pocas gallinas. Sin embargo estas gallinas dentro de la sociedad Páez además de ser
clasificadas simbólicamente en el marco de sus creencias, en un lugar muy especial
que se llama sek  también son el ahorro que hacen las familias para cuando se presen-
tan calamidades que requieren hacer uso de dinero, muy escaso en esta comunidad.
Dado que la madre del joven, solicita se lo retenga pues los afectados lo han detec-
tado como ladrón, la medida tomada entre dos autoridades tradicionales de ex-
cluirlo de toda comunicación, entra en conflicto con la madre, quien saca el conflic-
to a la jurisdicción ordinaria. Muestra el caso un gran pugna entre la preponderancia
del sujeto colectivo, -para defender los principios y procedimientos de su derecho-
, sobre el sujeto individual de derecho y también la no valoración de los sentimien-
tos humanos (deseo de la madre de querer ver a su hijo), por encima de las decisio-
nes institucionalizadas distintas y culturalmente válidas que fueron determinadas.
También se pondera la preponderancia de la Convención de los Derechos del Niño
y con ésta del principio del interés superior del niño como un universal no discutible. El
magistrado de la Corte Constitucional impone el derecho estatal, e ignora el reco-
nocimiento y valoración que hace la Constitución y los convenios internacionales
relativos al tema lo cual expresa un tipo de pluralismo jurídico llamado por Andre
Hoekema como Pluralismo jurídico de tipo unitario.

Un segundo caso –el de los mellizos U’wa– muestra la lucha y la puja entre las
autoridades que asumen la competencia jurisdiccional para resolverlo, según las nor-
mas y procedimientos provenientes de un derecho distinto. Es particularmente rele-
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vante, por parte de las autoridades indígenas, la coherencia para defender el princi-
pio de autonomía, ampliamente cuestionado, y la capacidad de desenvolverse e
intervenir frente a un poderoso sistema hegemónico que lucha por mantenerse ce-
rrado. Defender el derecho como pueblo para que los mellizos puedan vivir con
ellos y que se les crea que ya no los ofrecerán a una deidad para que vivan con ella -
lo cual implicaba su muerte real-, representa que unos aspectos esenciales de la
cultura se encuentran en proceso de cambio y, por supuesto, de los ajustes internos
del derecho para darles cabida. A su vez, manifiesta como este cambio, introducido
por los U’wa, para que los gemelos puedan vivir en el mismo “plano cosmológico”
donde viven el resto de los U´wa es deseable en términos de derechos fundamen-
tales y representa la incorporación del mínimo jurídico del derecho a la vida muy
bien recibido por la sociedad mayoritaria de corte occidental.

En el tercer caso presentado, el del “abandono” de niños Nukak Makú, las secuelas
del paternalismo hacia los indígenas también se presentan como una característica
heredada del monoculturalismo. Este pueblo, organizado en bandas tribales nóma-
das, toma la medida de sacar a ciertos niños porque se encuentran en indefensión
física manifiesta dentro del entorno social y material del pueblo. Esa medida busca
lograr la protección para estos infantes en la sociedad blanca que es sedentaria y que
posee recursos para su manutención y cuidado de la salud, objetivamente más ade-
cuados a la condición de los niños. La decisión externa (de la sociedad mayoritaria)
se orienta en cambio, al retorno de esos niños al seno de la comunidad indígena.

El papel jugado por intérpretes de la cultura contribuyó notoriamente a que los
jueces de la jurisdicción ordinaria pudiesen comprender y valorar los principios y los
procedimientos que utilizaron estas autoridades indigenas y que bajo los lentes del
derecho estatal, no podían ser detectados. Esta es una particularidad en Colombia
que ha contribuido contundentemente al dialogo intercultural.

En conjunto, los tres casos ilustran la nueva realidad de la nación plural, en la que
todas las partes se deben abrir para revaluar principios excluyentes. Estos modelos
que exhiben diferencias entre sí y por comparación con el derecho positivo, pueden
teóricamente tratarse como “absolutistas”, “en conflicto” y “en contradicción” o
quizás, pueden hacer parte de un modelo que los acoge bajo ciertas reglas capaces
de reconocer las diferencias y conflictos.

RESUMEN
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