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Somos 104  los Pueblos Indígenas asentados en 

Colombia ,  muchos conservando nuestras 

cosmovisiones,  lo que impl ica creencias, 

tradiciones, lengua, vestido, rituales, etc.; algunos 

habiendo perdido varios de esos elementos como 

resultado del proceso de exterminio físico y cultural 

cuya marcha rampante es una de las mayores 

amenazas que afrontamos, más allá de lo cual, 

reivindicamos lo que aún nos queda y recuperamos 

lo que se entrevera en la memoria colectiva, así, 

nuestra existencia evidencia la diversidad cultural 

histórica colombiana, como consecuencia de ella, la 

diversidad de lecturas del Territorio, de la Madre. 

Por ancestralidad o por movilidad forzada, estamos 

en 31 de los 32 departamentos que conforman el 

mapa político de nuestro país, de ahí que aquí 

hablemos de Cartografía Propia en tanto la manera 

que tenemos de aprehender el territorio siguiendo el 

legado ancestral y el cómo, desde esta óptica, el 

mismo espacio se puede leer de manera diferente: 

aunque la mayor cantidad de indígenas se 

concentran en Amazonas, Cauca, Guainía, La 

Guajira, Nariño, Vaupés y Vichada (DANE, 2005), las 

fronteras invisibles que marcan nuestras tradiciones 

trascienden los límites oficiales para permitirnos 

reconocer al Territorio desde nuestras lecturas del 

mundo.

Si bien las vulneraciones hacia los Pueblos y Comunidades Indígenas en 

Colombia son generalizadas, cuyo origen son los factores transversales y el 

conflicto armado y sus factores subyacentes y vinculados, entre los 104 

pueblos enlistados, 31 son los que tienen mayor riesgo de desaparición física y 

cultural actualmente, esto debido a su reducida población: grupos 

poblacionales de menos de 500 personas, algunos con sólo 200 y otros con 

menos de 100 individuos:

El País Indígena: 
Hacia una cartografía propia

1 Este número puede elevarse en tanto la existencia de Pueblos Indígenas no 

contactados. Información obtenida de las Organizaciones Indígenas (ONIC, 

OPIAC, CIT, AICO y Autoridades tradicionales Indígenas de Colombia ‒ 

Gobierno Mayor) y gubernamentales (DANE, Ministerio del Interior). Cabe 

resaltar que el gobierno sólo reconoce 87 de los 104 enlistados. 
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Tabla 1. Listado de los 104 Pueblos Indígenas colombianos. 
Fuente: Organizaciones Indígenas. Elaboración propia

Pueblos Indígenas en peligro inminente 
de desaparición física y cultural

Tabla 2. Pueblos Indígenas en peligro inminente de desaparición física y cultural. 
Fuente: ONIC. Elaboración propia
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Factores transversales
A pesar de que el término 'factores transversales' surge por el intento de 

comprender las situaciones de vulneración de la población afrocolombiana, 

puede emplearse de manera extensiva para hacer aprehensibles las 

realidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en tanto las 

discriminaciones comunes de las que somos objeto las comunidades 

étnicamente diferenciadas, tanto en los lugares de expulsión como en los de 

recepción. Siendo las mismas situaciones estructurales preexistentes, por 

tanto, históricas, que se convierten en catalizadores de las violaciones al DIH y 

al DDHH de las que somos víctimas.

Tabla 3. Factores transversales. 
Fuente: Corte Constitucional. Auto 005/09. Elaboración propia

Factores subyacentes y vinculados
A pesar de que el término 'factores transversales' surge por el intento de 

comprender las situaciones de vulneración de la población afrocolombiana, 

puede emplearse de manera extensiva para hacer aprehensibles las 

realidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en tanto las 

discriminaciones comunes de las que somos objeto las comunidades 

étnicamente diferenciadas, tanto en los lugares de expulsión como en los de 

recepción. Siendo las mismas situaciones estructurales preexistentes, por 

tanto, históricas, que se convierten en catalizadores de las violaciones al DIH y 

al DDHH de las que somos víctimas.

2 Sea porque forman parte de los Resguardos, porque están en proceso de titulación, porque forman parte de los 

territorios de proyección y ampliación de los mismos, o porque forman parte de los Territorios Ancestrales y aún no 

han sido reconocidas como tales por las autoridades.
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Tabla 4. Factores subyacentes y vinculados. 
Fuente: Corte Constitucional. Auto 004/09. Elaboración propia

Vulneraciones
En materia de vulneración a los DDHH e infracciones al DIH cometidas por la 
Fuerza Pública en el marco de la Minga reciente (2017), se destacan las 
circunstancias relacionadas a renglón seguido: 

Tabla 5. Vulneraciones Minga 2017. 
Fuente: CDDHHPI. Elaboración propia

Incumplimientos gubernamentales
Son tres los principales incumplimientos por parte del Estado colombiano, 
incumplimientos que redundan en el creciente escenario de vulneraciones a 
los DDDHH de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Estos son magnificados, 
además, por la empeñada omisión del enfoque diferencial que hace que los 
escenarios de implementaciones de ayudas humanitarias sean, por mucho, 
inadecuados para nuestras necesidades particulares, marcadas por nuestras 
Cosmovisiones. Así las cosas, el Estado, por acción u omisión, falla al 
implementar:

3  Fusiles y escopetas calibre 12.
4   Que no se encuentran dentro del inventario de uso privativo de las autoridades estatales.

Tabla 6. Incumplimientos en la aplicación normativa

A pesar del llamado constante que desde las Organizaciones Indígenas 

realizamos, son latentes los escenarios de vulneraciones que incrementan el 

riesgo de desaparición física y cultural de nuestros Pueblos y Comunidades, 

especialmente por tres variables que magnifican nuestra situación de 

indefensión:

Riesgos actuales

Tabla 7. Riesgos actuales de los Pueblos Indígenas
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por la promoción y 
protección de los derechos humanos en América, esto al recibir, analizar e 
investigar casos de violaciones de los DDHH; realizar visitas a los países; dar 
recomendaciones a los estados miembro; solicitar a los mismos medidas 
cautelares para evitar daños irreparables a las personas u objeto de las 
peticiones y presentar casos y consultas a la Corte Interamericana. El lograr 
que la CIDH nos abriera este espacio, teniendo en cuenta que estamos en el 
ámbito del posacuerdo y de la implementación del Capítulo Étnico 
contemplado en el Acuerdo Final, es elevar nuestra voz para evitar que a 
empeño de vulneraciones contra nuestra integridad continúe nuestra 
desaparición física y cultural. Por ello, pedimos: 

¿Qué pedimos?

Tabla 8. Peticiones de los Pueblos Indígenas a la CIDH. 
Fuente: Informe sobre la situación actual de vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH

en contra de los Pueblos Indígenas en Colombia en el contexto del Acuerdo de Paz. CDDHHPI. 2018
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