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la comision interamericana de derechos humanos -cidh
y la comision de derechos humanosde los pueblos indigenas -cddhhpi

2018

Desde la noche de los
tiempos, los Pueblos Indígenas
en Colombia hemos sido maltratados. Las
relaciones inequitativas, que ocultan su
origen en la historia, olvidan muchos rostros
en su recorrido hasta el presente. Ahora, el
miedo de desaparecer hace nido en nuestro
ser colectivo: la guerra, sus factores
1
subyacentes y vinculados y los factores
2
transversales nos abocan al hórrido
panorama de la extinción cultural y física.
También se maltrata a nuestros Territorios
que son, tanto como las Comunidades y los
Pueblos Indígenas, víctimas: las actividades
de explotación y extracción de hidrocarburos,
metales y minerales; la implementación de
centros de producción de materias primas y
bienes destruyen nuestra Tierra por solventar
los requerimientos del consumismo. Así, el
desbalance fundamental que esto ocasiona
hace que los múltiples rostros de la
desterritorialización (desplazamiento, conﬁnamiento, falta de acceso, etc.) se materialicen, ubicándonos en el escenario de la
extinción cultural y física ya mencionada.
Por ello, porque no queremos ser un
recuerdo, porque no queremos que nuestros
Territorios sufran más, alzamos nuestra voz al
solicitar audiencia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
-CIDH- y ella escuchó: durante su 168
periodo de sesiones abrió espacio para los
1
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Corte Constitucional, Auto 004/09
Corte Constitucional, Auto 005/09

Pueblos Indígenas de Colombia3, tras lo cual, otorgaron medidas cautelares en
favor de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de
Piñuña Blanco), Puerto Asís (Putumayo) del Pueblo Indígena Siona y de sus
Autoridades y dirigentes.
Julio

14

Junio
Junio

25-26

14

Mayo

7

Respuesta del Estado
Solicitud de medidas
cautelares a la CIDH

MEDIDA
CAUTELAR

Solicitantes refuerzan
información enviada por
requerimiento de la CIDH

Se concede medida
cautelar al
Pueblo Siona

Cronología audiencias y resultados CIDH – CDDHHPI
Fecha

Etapa

Objetivo
Bogotá

Solicitud de audiencia

Exponer la situación de vulneración de
Derechos Humanos y Colectivos contra los
Pueblos Indígenas en Colombia y el
incumplimiento de la disposición
constitucional Auto 004 de 2009 y el Decreto
Ley 4633 de 2011.

Petición de medidas
cautelares

Proteger la vida, la integridad y los derechos
de los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y
Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco),
Puerto Asís (Putumayo) del Pueblo Indígena
Siona y de sus Autoridades y dirigentes.

Marzo

7

Mayo

7

Santo Domingo
Mayo

9

Audiencia Pública: Sociedad
Civil - CDDHHPI

Exponer la situación de los PPII en
Colombia: vulneraciones a los derechos
fundamentales e invisibilización de las
mismas:
a. No implementación estatal del Auto
004/09 ni del DL4633/11

3
Cfr. CIDH (2018). Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de los Acuerdos de Paz en
Colombia. En, 168 Periodo de Sesiones. Santo Domingo, Audiencias Públicas 7 - 11 de mayo. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=EWImDsJmcEg&list=PL5QlapyOGhXtsMXZJufgB9OeUbP6_I5Gk&index=12
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Fecha

Etapa

Objetivo
Santo Domingo

Audiencia Pública: Sociedad
Civil - CDDHHPI
Mayo

9

b. Falta de políticas estatales y de
presupuesto para la salvaguarda de los PPII
c. No implementación del capítulo étnico del
acuerdo ﬁnal FARC ‒ EP ‒ Gobierno
Nacional.
d. Vulneraciones a los Territorios
Ancestrales
SOLICITUD: Visita país a la CIDH

Audiencia Temática:
Situación de derechos
humanos de los pueblos
indígenas en el contexto de
los Acuerdos de Paz en
Colombia - CDDHHPI

Exposición de las vulneraciones a los DDHH
y al DIH de los PPII. Presentación de casos
tipo:
a. El posacuerdo y las vulneraciones a los
DDHH y al DIH de los PPII
b. La realidad de la extinción física y
cultural de los PPII
c. Tipología de las vulneraciones
d. Agravantes de la situación
e. Los megaproyectos y su marcha
rampante en los Territorios Ancestrales
f. El silencio y la inacción estatales
g. Casos tipo: Pueblos Embera (Chocó),
Siona (Putumayo) y Arhuaco (Sierra
Nevada)

Audiencia Temática: Debida
diligencia, prevención y
acceso a la justicia por
violaciones de derechos
humanos de empresas en
América - OPIAC

Presentar el panorama general de
vulneraciones en la Amazonía colombiana:
a. Problemáticas: abandono institucional
y extractivismo
b. El panorama de las vulneraciones a los
DDHH y al DIH de los PPII en cifras
Tipología de las vulneraciones

Mayo

10

SOLICITUD: implementación del capítulo
étnico del acuerdo de paz al Estado
colombiano.

Mayo

12

Petición de insumos por
parte de la Secretaría
Técnica de la CDDHHPI a
los comisionados de la
misma

Puntualizar las preguntas realizadas por los
comisionados de la CIDH sobre los
siguientes temas:
a. Protección para PPII
b. Consulta previa y consentimiento previo,
libre e informado

Fecha

Mayo

Etapa

Objetivo
Bogotá

Petición de insumos por
parte de la Secretaría
Técnica de la CDDHHPI a
los comisionados de la
misma

12

c. Auto 004/09 y DL4633/11
d. Escenarios de diálogo y concertación
e. Ley 160 (de reforma agraria)
f. Megaproyectos
g. Plan nacional sobre empresas y
DDHH (si existe)
h. Reclutamiento forzado
Obtener los insumos suﬁcientes para
responder al cuestionario CIDH.

Medidas Cautelares
Julio

14

La CIDH otorga medidas cautelares para
proteger a los Resguardos Gonzaya
(Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de
Piñuña Blanco), Puerto Asís (Putumayo) del
Pueblo Indígena Siona y a sus Autoridades y
dirigentes.

Audiencia Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el contexto del Acuerdo
de Paz en Colombia. 168 Periodo de Sesiones -CIDH-

CDDHHPI

2

Balance de Audiencias CIDH – CDDHHPI
Actividad

Objetivo / Compromisos

Incidencia estratégica con los
comisionados y secretaria de la
CIDH

Plantear la situación de los PPII en Colombia.

Reunión con él área de medidas
cautelares CIDH

Remitir información actualizada sobre el estado
actual de las medidas otorgadas a los PPII.

Reunión con la relatora especial
para PPII ‒ CIDH

Presentación de la situación de los PPII

Participación en la audiencia
otorgada. 10 de mayo de 2018

Presentación del panorama general afrontado por los
PPII en el marco del posacuerdo y de tres casos tipo

Se considera solicitar otra audiencia (temática) para
profundizar en la presentación casuística y de hechos
que afectan a los PPII.

Enviar un informe desarrollando las preguntas
planteadas por los comisionados.
Requerir información a las organizaciones indígenas
con asiento en la CDDHHPI.
Participación en audiencia
temática sobre empresas y
DDHH

Presentación de dos casos tipo, la situación de los
PPII de la Amazonia colombiana y pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta

Participación en audiencias
públicas con la sociedad civil

Presentar el panorama actual de los PPII:
Protección
Posacuerdo
Mujeres indígenas
Pueblo Nukak
Pueblo Embera
Pueblos de la Sierra Nevada/DESCA

Entregas de informes a los
comisionados de la CIDH

Balance General de vulneraciones a los DDHH e
infracciones al DIH contra los Pueblos Indígenas.
Colombia 2017 - 2018
Informe sobre la situación actual de vulneraciones a
los DDHH e infracciones al DIH en contra de los PPII
de Colombia en el contexto del Acuerdo de Paz. Mayo
10 de 2018

Alianzas

Organizaciones de la sociedad civil

Medida cautelar N° 395 – 18 de la CIDH
Solicitantes

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana (OPIAC), Secretaría Operativa de la Comisión de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia
(CDDHHPI), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR),
Consultoría de los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES), Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y
Amazon Frontlines.

Beneﬁciarios

Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de
Piñuña Blanco), Puerto Asís (Putumayo) del Pueblo Indígena Siona
y sus Autoridades y dirigentes.

Alegatos de la
solicitud

Amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia de actores
armados dentro del Territorio Ancestral, dirigidos a las autoridades
y dirigentes Siona y las familias de los Resguardos Siona Gonzaya
y Po Piyuya.

Consideraciones
de la CIDH

Los Resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de
Piñuña Blanco) están prima facie en una situación de gravedad y
urgencia puesto que sus derechos a la vida e integridad personal
están en riesgo.
GRAVEDAD
1. Falta de libre acceso al
Territorio que limita su uso y
goce
2. Se impide la realización de
actividades de subsistencia
física y cultural, por lo que se
aboca a condiciones de vida
precarias, mayor vulnerabilidad
y desprotección extrema.

Grupos armados en el Territorio
Ancestral
Asesinatos y amenazas de y a
Autoridades, dirigentes, líderes
y miembros de la comunidad
Reclutamiento de menores
Desplazamiento forzado
Conﬁnamiento
Minas antipersonales y
municiones sin explotar
No implementación de enfoque
diferencial en las pocas
medidas tomadas por el Estado

URGENCIA
Inminente materialización de
una posible afectación a la vida
e integridad personal de los
beneﬁciarios

Necesidad de adoptar medidas
inmediatas, tanto individuales
como colectivas.
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Medida cautelar N° 395 – 18 de la CIDH
Consideraciones
de la CIDH

IRREPARABILIDAD
Máxima situación de
irreparabilidad: posible
afectación al derecho a la vida e
integridad personal

Decisión

Solicita al
Estado
colombiano

Impedir materialización de
nuevos eventos y menguar las
afectaciones actuales.

Adoptar las medidas para salvaguardar su vida e
integridad

Adoptar medidas
de protección
culturalmente
adecuadas para
que puedan vivir
de manera
segura en su
Territorio, sin ser
objeto de
violencia,
amenazas y
hostigamientos,
tales como:

Los cuerpos de seguridad
deben profundizar sus
esfuerzos adoptando medidas
integrales y coordinadas.
Medidas para posibilitar el
desplazamiento para realizar
actividades culturales y de
subsistencia
Desminar y descartar la
existencia de material
explosivo.
Prevenir y evitar el
reclutamiento forzado
Fortalecer medios de
comunicación para atender
emergencias, entre otras
acciones.

Proteger la vida e integridad de las autoridades
para que puedan cumplir con el mandato dado por
las propias normas y sistema de gobierno.
Las medidas tomadas deben tener en cuenta el
enfoque diferencial: formas propias de toma de
decisiones y sistema de autogobierno.
Realizar un informe de las acciones adoptadas,
cuyos objetivos son: investigar los presuntos
hechos que dieron lugar al estado de cosas actual,
evitar su repetición.

Considera que
los Resguardos
Gonzaya y Po
Piyuya están en
una situación de
gravedad y
urgencia.

CIDH
Objetivo:
Preservar
los derechos
Evitar daño
irreparable
Realizar un
informe de las
acciones adoptadas,
cuyos objetivos son:
investigar los
presuntos hechos
que dieron lugar al
estado de cosas
actual, evitar su
repetición.

Solicita al Estado
Colombiano:
*Adoptar las medidas para
salvaguardar la vida e
integridad
*Adoptar medidas de
protección culturalmente
adecuadas para que puedan
vivir de manera segura en
su Territorio, sin ser objeto
de violencia, amenazas y
hostigamientos

Medidas
cautelares
Pueblo
Siona

En riesgo:
derechos a la
vida e
integridad
personal
Proteger la
vida e integridad
de las autoridades
para que puedan
cumplir con el
mandato dado por las
propias normas y
sistema de gobierno.
Tener en cuenta el
enfoque diferencial.
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