
Los problemas del modelo multicultural, para garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

El pasado 15 de septiembre de 2015, fue detenido el reconocido líder indígena y ex 

candidato presidencial Feliciano Valencia, condenado por un Tribunal Penal a 18 años 

de prisión por los delitos de Secuestro y Tortura. La víctima es un soldado del ejército 

nacional que en medio de una protesta indígena adelantada por el pueblo Nasa en el 

Cauca de la que Feliciano como autoridad mayor, era su representante; se habría 

infiltrado por orden de sus superiores con el propósito de depositar elementos 

alusivos a grupos subversivos para estigmatizar y deslegitimar la protesta. El soldado 

fue detenido en flagrancia por la guardia indígena. Sometido a juicio bajo las leyes y 

procedimientos de la comunidad y reprendido con fuete, como sanción por sus actos. 

Feliciano es señalado como determinador de estos hechos. 

Por supuesto, este hecho ha generado un gran rechazo en las comunidades indígenas 

quienes reclaman el respeto de sus usos y costumbres y la no criminalización de sus 

líderes, más cuando nuestra constitución política reconoce el multiculturalismo al 

interior de la nación, así como la jurisdicción indígena aplicable en los territorios 

reconocidos a las comunidades ancestrales. 

En el imaginario colectivo del grueso de la sociedad colombiana, alimentada por el 

manejo dado a la noticia por los medios masivos de comunicación; la sanción impuesta 

por la justicia “ordinaria” es incuestionable y un necesario límite a la arbitrariedad con 

la que las comunidades indígenas, amparadas en su estatus de pueblos ancestrales y 

sujetos de especial protección, pretenden impartir sus bárbaros y por lo tanto “ilegales 

e incluso inconstitucionales métodos de justicia” a personas no indígenas. 

Lo paradójico de la reflexión social, es que hace tan solo un año, los medios 

informaban sobre un ejemplar caso de justicia indígena, en el que una comunidad al 

norte del Cauca, detenía y procesaba a tres guerrilleros de las FARC acusados de 

asesinar a un indígena en territorio del resguardo y a quienes condenaron a 60 y 40 

años de cárcel. Este hecho se saludó como un ejemplo de justicia célere y eficiente e 

incluso se puso como ejemplo a la jurisdicción ordinaria tan morosa a la hora de 

responder a la demanda de justicia de las víctimas de la violencia generada por los 

grupos armados ilegales.  Pero aunque no voy a ahondar en la asimetría de la 

respuesta, que atiende más a intereses políticos y militares del Estado en medio de la 

lucha contrainsurgente que ha librado por décadas, que a la voluntad de reconocer la 

legitimidad de la jurisdicción indígena; si debo señalar que la forma en la que se 

presentó la noticia, pudo poner en alto riesgo a las comunidades indígenas 

involucradas, al presentarlas como enemigas de las guerrillas y no como defensoras de 

sus comunidades, tradiciones y territorios.  



 

Salvo esta “deshonrosa” excepción, la reacción ante expresiones de jurisdicción 

indígena suele ser de desaprobación y rechazo, acompañada de un cuestionamiento 

que raya en la burla, acerca de los métodos ancestrales empleados por las 

comunidades indígenas para  sancionar las conductas que ellos consideran lesivas a su 

comunidad. Los trabajos forzados, los castigos físicos, los ritos curativos, entre otros, 

son evaluados desde una concepción occidental que los asocia a prácticas violatorias 

de derechos humanos, cuando no a claras expresiones de atraso cultural, no pocas 

veces ridiculizadas. 

Esto pone de presente que pese a haber conseguido la independencia hace un poco 

más de 200 años y de haber reconocido a nivel constitucional hace apenas 24 años, la 

existencia de sus pueblos ancestrales y su  multiculturalidad, Colombia sigue siendo un 

país profundamente colonialista, lo cual se expresa en su institucionalidad y en el 

fuerte racismo que marginaliza cuando no sataniza a nuestros pueblos ancestrales. 

Hechos como la detención de Feliciano Valencia, ponen en evidencia que el pregonado 

modelo “multicultural” reivindica lo indígena mientras se mantenga en la periferia a la 

que el colonialismo le marginó y que el reconocimiento de su jurisdicción solo aplica 

en esa periferia y frente a esos individuos marginalizados, quienes pueden seguir 

practicando allá lejos, en ese espacio olvidado y abandonado históricamente por el 

Estado, llamado Resguardo, dichas prácticas tradicionales que han sobrevivido 

centurias precisamente por su fuerte arraigo cultural y por la inexistencia de otros 

modelos de justicia en sus territorios, dada la ausencia estatal; pero que cuando su 

aplicación cuestione la autoridad suprema del Estado, esta justicia será severamente 

descalificada y contundentemente desconocida. 

La justificación de esta práctica colonialista y racista se sustenta en el apego -ahora sí- 

a  incuestionables estándares éticos recogidos en las normas internacionales de 

derechos humanos, haciendo gala del más lesivo enfoque universalista de los derechos 

humanos, usados como vara para medir la legalidad de las prácticas de los pueblos 

indígenas, despojándolos de sus fundamentos propios, así como de las visiones e 

interpretaciones de lo justo e injusto, lo ilícito e ilícito conforme a su cultura. 

Mientras países andinos vecinos como Bolivia y Ecuador, avanzan en su 

reconocimiento como estados plurinacionales ante la inocultable mayoría indígena 

que los conforma avanzando en la difícil tarea de armonizar visiones, culturas y 

tradiciones para mantener la unidad nacional en la diferencia étnica y cultural; 

Colombia retrocede en el tímido reconocimiento de sus pueblos originarios expresado 

en el mandato constitucional del 91 y envía un mensaje claro a los más de 102 pueblos 

indígenas, de que su reconocimiento se limita a su fuero interno, pero que cualquier 

interacción con la civilidad occidental será medida bajo las reglas del estado central. 



Esto no es solo un mensaje negativo en aras del cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de Colombia a fin de reconocer plenamente a los pueblos indígenas y 

superar las históricas barreras discriminatorias que el modelo dominante ha impuesto, 

sino que además se yergue como altamente inconveniente, ante el reciente anuncio 

desde la sede de los diálogos y negociación entre el gobierno de Colombia y la guerrilla 

de las FARC, de un acuerdo frente al mecanismo de justicia para la transición, que si 

bien se lee por parte de la sociedad colombiana como un paso decisivo para el fin del 

conflicto armado que por más de 50 años hemos padecido, claramente requiere un 

alto consenso social para su viabilidad y de ese consenso no se puede extraer a las 

comunidades étnicas, altamente victimizadas en estos años de guerra. 

La verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH 

cometidas por los actores del conflicto es una necesidad de las víctimas y de la 

sociedad en general. Esclarecer los hechos, victimarios y beneficiarios de los crímenes 

es tan importante como rescatar la dignidad de las víctimas y recuperar su memoria. 

Ante la posibilidad de una Comisión de la verdad y la creación de un Tribunal de 

Justicia para la Paz, se deben encontrar mecanismos para garantizar la participación de 

uno de los sectores sociales que con mayor desproporción frente a los demás, ha 

sufrido las consecuencias del conflicto en sus territorios y contra sus miembros, como 

han sido los pueblos indígenas.  

¿Qué participación se piensa ofrecer a los pueblos indígenas cuando se sataniza y 

desconoce su tradición y su concepción de justicia? ¿Qué mecanismos alternativos de 

justicia se ofrecerán a aquellos victimarios responsables de los numerosos crímenes de 

los que han sido víctimas cientos de miles de indígenas, entre los que se cuentan 

ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, torturas, así como otros 

crímenes que han atentado especialmente contra su derecho a la existencia como 

comunidad cultural, como el desplazamiento forzado y el despojo de sus territorios, el 

reclutamiento forzado o la violencia sexual? ¿Se tendrán en cuentan sus cosmovisiones 

a fin de diseñar mecanismos efectivos de reparación frente a estos crímenes, o se les 

someterá a lo que las mayorías urbanas, blancas y occidentalizadas establezcan desde 

Bogotá? Pero más grave aún, ¿con qué representantes de los pueblos indígenas se 

llegará a acuerdos, cuando se ha apresado y condenado arbitrariamente a uno de sus 

más reconocidos líderes, por ejercer su derecho a la autonomía y la jurisdicción 

especial indígena? 

Pero detrás del cuestionamiento a la jurisdicción indígena en este caso concreto, 

puede existir un objetivo más perverso y esa idea está calando dentro de las 

autoridades indígenas colombianas. El desprestigio y debilitamiento de la jurisdicción 

especial indígena, la autonomía de los pueblos indígenas y de la principal herramienta 

con la que han contado los pueblos ancestrales para hacer frente a una política pública 

excluyente en todos los órdenes: la consulta previa. 



El episodio de protesta en La María -Cauca, en el marco del cual se dieron los hechos 

que conllevaron a la condena de Feliciano Valencia, estaban motivados por la 

reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que suelen entrar 

en conflicto con los intereses económicos de grandes gremios -en este caso el 

latifundista y  azucarero- los cuales son violentamente defendidos por la 

institucionalidad. 

Pero si Feliciano es el caso emblemático, las autoridades ancestrales denuncian el 

procesamiento y en muchos casos encarcelamiento de otros líderes indígenas por su 

oposición a la implementación de megaproyectos mineroenergéticos, de 

infraestructura o agroindustriales, que afectan sus territorios y los cuáles no agotaron 

el procedimiento de la consulta conforme el convenio 169 de la OIT suscrito y 

ratificado por el estado colombiano y parte del cuerpo normativo internacional que 

integra el bloque de constitucionalidad, o por exigir al estado  de manera vehemente, 

cumplir con el especial deber de protección de los grupos étnicos, así como con los 

compromisos asumidos por parte del gobierno nacional ante los representantes de las 

comunidades indígenas en procesos de diálogo y negociación de ejercicios de protesta 

donde se han puesto de presente las justas demandas de los pueblos ancestrales, 

sumidos históricamente en el abandono y como consecuencia de ello, con mayores 

niveles de pobreza, exclusión social y necesidades básicas insatisfechas, frente a otros 

colectivos humanos. 

Es un temor fundado el que les acompaña, de que el estado de Colombia quiera limitar 

el derecho a la consulta previa reconocida a las comunidades étnicas desde el 91, si 

está se percibe como un obstáculo para el desarrollo de la política extractivista, parte 

del modelo económico impuesto del nivel central, satanizando este derecho como 

hasta ahora lo ha hecho, enviando el nefasto mensaje de que el desarrollo del país no 

puede depender de la voluntad de unas minorías -las étnicas- con afán latifundista, 

sometiendo el derecho al escrutinio público y desvirtuando esta acción positiva a favor 

de la existencia de los pueblos indígenas, como un privilegio totalmente 

desproporcionado. 

Vuelvo al proceso de paz. Dentro de los 5 puntos que conformaron la agenda del 

proceso de diálogo y negociación, se incluyó el tema agrario, reconocido este como el 

problema fundamental que dió origen al conflicto armado y de cuya resolución 

depende en buena medida, la consolidación de la paz. El mensaje enviado con el 

desconocimiento de los acuerdos alcanzados con las comunidades étnicas en materia 

de protección de sus territorios ancestrales con el argumento del desarrollo, puede dar 

la idea de que los acuerdos agrarios alcanzados, en particular los que apuntan a 

garantizar el acceso a la tierra para las comunidades campesinas más pobres, histórica 

demanda de las FARC, van a ser vulnerados a fin de garantizar vastos territorios para 

esos proyectos agroindustriales y mineroenergéticos que se le venden al país como la 



ruta del tesoro que nos sacará del subdesarrollo y nos llevará a alcanzar niveles 

satisfactorios de competitividad económica. 

No puede transitarse un camino más incierto hacia la paz y la reconciliación que aquel 

cimentado en la desconfianza y precedido por el incumplimiento de los acuerdos, ni 

por la imposición de lógicas económicas hegemónicas o con pretensión de 

homogenización, con el sacrificio de los derechos de importantes colectivos humanos, 

cada uno de los cuales dota de identidad a esta rica nación pluridiversa y multicultural. 
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