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“Nos trajeron loros, bolas de algodón, lanzas y otras cosas que intercambiaron  
por las cuentas de vidrio, ellos harían buenos sirvientes.  

Con cincuenta hombres podríamos subyugarlos a todos y  
hacer que hagan lo que queramos"1. 

Cristobal Colón 

 
El 12 de octubre se cumplen 527 años de la llegada de Cristobal Colón a las américas, y desde ese día las 
comunidades indígenas han sido víctimas de innumerables vejámenes, así como de la extinción de 
varios pueblos y culturas, lo que se ha considerado incluso, como el más grande genocidio de la historia 
de la humanidad.  
 
Pero en Colombia sólo hasta la promulgación de la Constitución Política de 1991 se logró elevar a rango 
constitucional el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos étnicos en Colombia 
(indígenas, comunidades negras o afrocolombianas, comunidades raizales y gitanos - Rom). En ese 
sentido y en desarrollo de los estándares internacionales, la Corte Constitucional ha tutelado 
reiteradamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, los derechos a la 
justicia propia, a la autonomía política, cultural y territorial y a la participación a través de la consulta 
previa, al respeto a su cosmogonía y a sus territorios ancestrales. En enero de 2009, ese Tribunal 
expidió el auto 004, mediante el cual ordena varias medidas para subsanar el éxodo de las 
comunidades indígenas, en el marco de  la sentencia T-025 de 2004 que declaró el desplazamiento 
forzado como un estado de cosas inconstitucional.  
 
De otra parte, el Estado colombiano ha ratificado varios instrumentos internacionales que reconocen 
los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el Convenio 169 de la OIT ratificado mediante la Ley 
21 de 1991.  
 
Pero hoy en día y a pesar de los instrumentos legales con que cuentan las comunidades indígenas, 
continúa la grave situación de vulnerabilidad e indefensión de dichos pueblos, agravada por las masivas 
y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos e infracciones del derecho internacional 
humanitario del cual han sido objeto.  

                                                           
1 Zinn, Howard, 1922-2010. “A people's history of the United States”  
 

http://worldcat.org/oclc/1016726467
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Es así como desde la firma del acuerdo de paz entre las Farc-Ep y el gobierno nacional han sido 
asesinados 157 líderes y defensores de derechos humanos miembros de las comunidades indígenas en 
Colombia.  
 
En este documento se intenta mostrar la gravísima situación de 
los pueblos indígenas en Colombia ocasionada por el conflicto 
armado interno y los conflictos territoriales en que se 
encuentran, particularmente en lo que se relaciona con sus 
derechos fundamentales a la supervivencia, la propiedad 
colectiva de sus tierras y la participación plena en las decisiones 
que pueden afectarlos.  
 
Como se mencionó, la Constitución reconoce la existencia de 
los pueblos indígenas en Colombia y faculta a sus autoridades a 
ejercer funciones públicas, legislativas, administrativas y 
jurisdiccionales en sus territorios, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, usos y 
costumbres.  
 
Igualmente, la citada Carta dispone los deberes del Estado de promover las condiciones para que se 
respete la igualdad y de adoptar medidas en favor de grupos vulnerables, de forma tal que todos 
reciban la misma protección y trato por parte de las autoridades, y gocen de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin discriminación alguna (art. 13, C. P.). 

 
No obstante, como lo manifestó la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas2: “En 
Colombia, la mayoría de los asesinatos de defensores de los derechos humanos se lleva a cabo en las 
zonas rurales, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
estuvieron históricamente presentes y los pueblos indígenas se encuentran entre los más afectados 
(véase A/HRC/37/3/Add.3, párrs. 8 a 11). Persiste la estigmatización que asocia a los pueblos indígenas 
con la guerrilla. Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016, unos 50 
dirigentes indígenas han sido asesinados. Además, la continua presencia del Ejército de Liberación 
Nacional y el aumento de las amenazas y de los ataques por antiguos grupos paramilitares agrava la 
situación. El Defensor del Pueblo sigue emitiendo alertas tempranas sobre ataques y amenazas contra 
pueblos indígenas de diferentes regiones y la Corte Constitucional ha advertido de que hay cierto 
número de pueblos indígenas en el país que se encuentran en riesgo de extinción3 . La Relatora Especial 
ha enviado varias comunicaciones sobre los asesinatos de dirigentes indígenas por grupos armados4 y 

                                                           
2 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/246/37/PDF/G1824637.pdf?OpenElement 
Consejo de Derechos Humanos 39º período de sesiones 10 a 28 de septiembre de 2018 Tema 3 de la agenda 
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
incluido el derecho al desarrollo. 
3 Véanse www.defensoria.gov.co/ y orden núm. 004/09 de la Corte Constitucional, de 26 de enero de 2009 
4 COL 1/2014 y COL 7/2016 

La situación humanitaria y la 
estrategia de despojo territorial en 
la que viven nuestros Pueblos 
Indígenas en Colombia no da 
espera, estamos enfrentados a un 
Genocidio físico y cultural (ONIC, 
agosto 2019). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/246/37/PDF/G1824637.pdf?OpenElement
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sobre las detenciones arbitrarias, los procesamientos y el uso excesivo de la fuerza por las fuerzas del 
Gobierno contra los manifestantes indígenas5” 
 
Lo anterior se traduce en su situación de recurrentes y masivas violaciones graves a sus derechos 
humanos e infracciones al derecho internacional, lo que se puede configurar como un comportamiento 
sistemático contra los líderes sociales y en especial contra las comunidades indígenas, como se describe 
en seguida: 
 
En Colombia según la ONIC6 existen 102 Pueblos Indígenas, 8 en aislamiento voluntario; 70 de los 102 
en grave riesgo de Exterminio Físico y Cultural, 39 de ellos en Inminente Riesgo de Extinción según la 
Corte Constitucional7. La mayoría de los pueblos que se encuentran en esa situación se localizan en la 
Orinoquia y la Amazonia. 
 
El Relator Stavenhagen advirtió sobre la existencia de un “patrón persistente de violaciones de los 
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas 
como resultado, entre otras, de la dinámica de este conflicto 
interno, la implantación en gran parte del país de grupos 
armados ilegales vinculados a estructuras regionales y locales del 
poder político o los fuertes intereses económicos vinculados al 
narcotráfico y a la explotación de los recursos naturales… , así 
como a algunas de las acciones llevadas a cabo dentro del marco 
de la estrategia militar para combatir la subversión y el 
terrorismo…8”  
 
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “El genocidio que vivimos actualmente 
los Pueblos Indígenas en Colombia es una expresión más del racismo y la discriminación estructural que 
está heredado de la colonia, en donde matar indios, no es un delito, sino una práctica naturalizada en 
donde se justifica el hecho; una práctica que ha sido continúa y sistemática hacia la gente de la tierra, 
del agua, del fuego y del aire9”. 
 
En el citado auto 004, la Corte se refiere a las violaciones de los derechos de los indígenas como una 
emergencia tan grave como invisible. A juicio de ese Tribunal, dichas violaciones de derivan de los 
siguientes factores comunes: 
 

                                                           
5 COL 6/2016. 
6 Auto No. 004 de 2009 
7 https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3105-declaracion-de-emergencia-humanitaria-de-y-por-los-
pueblos-indigenas 
8 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas. https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/visitas-relatores-especiales/138-visitas-
relatores-especiales-a-colombia-2004/3572-informe-del-relator-especial-sobre-la-situacion-de-los-derechos-
humanos-y-las-libertades-fundamentales-de-los-indigenas 
9 https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3122-genocidio-indigena-en-colombia-tiempos-de-vida-y-muerte 

Estas violencias de la larga 
duración aún no terminan. En 
los tiempos se fueron 
perfeccionando las prácticas y 
formas de aniquilarnos. 

https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3105-declaracion-de-emergencia-humanitaria-de-y-por-los-pueblos-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3105-declaracion-de-emergencia-humanitaria-de-y-por-los-pueblos-indigenas
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/visitas-relatores-especiales/138-visitas-relatores-especiales-a-colombia-2004/3572-informe-del-relator-especial-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-y-las-libertades-fundamentales-de-los-indigenas
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/visitas-relatores-especiales/138-visitas-relatores-especiales-a-colombia-2004/3572-informe-del-relator-especial-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-y-las-libertades-fundamentales-de-los-indigenas
https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/visitas-relatores-especiales/138-visitas-relatores-especiales-a-colombia-2004/3572-informe-del-relator-especial-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-y-las-libertades-fundamentales-de-los-indigenas
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3122-genocidio-indigena-en-colombia-tiempos-de-vida-y-muerte
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1. [C]onfrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores armados, sin 
involucrar activamente a las comunidades indígenas y sus miembros, pero afectándolos en 
forma directa y manifiesta. Tales como los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, o 
entre éstos y la Fuerza Pública; la instalación de bases militares sin consulta previa; y la 
instalación de minas antipersonal (MAPP/MUSE).    
 

2. Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas, y a sus 
miembros individuales, en el conflicto armado. Entre estos procesos la Corte menciona el 
señalamiento -incorporación o utilización de indígenas como informantes por parte de la Fuerza 
Pública o presencia temporal de las Fuerzas Armadas o los grupos armados ilegales en los 
territorios colectivos- y la ocupación de viviendas, edificios comunitarios, etc., así como la 
apropiación y hurto de sus bienes; los homicidios selectivos de líderes y autoridades 
tradicionales; las amenazas, hostigamientos y persecuciones de individuos, familias y 
comunidades; los confinamientos y las limitaciones a la libre circulación de personas, alimentos, 
medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria, reclutamientos, 
irrespetos a las autoridades legítimas; la prostitución forzada, la violencia sexual y el 
enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas como táctica bélica, y la utilización de las 
comunidades como escudo de guerra. Estas prácticas se atribuyen a los actores armados 
ilegales y, en algunos casos, a miembros individuales de la Fuerza Pública.  

 
3. Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus 

territorios tradicionales y sus culturas. Por su grave impacto sobre la integridad étnica de los 
pueblos indígenas, la Corte se refiere particularmente a: (1) el despojo territorial simple por 
parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de 
las comunidades indígenas…, acentuado por la precariedad en la titulación de tierras; 2) 
aplicación de operaciones aéreas de fumigación de los cultivos de coca, realizados de manera 
inconsulta, desconociendo la sentencia SU-383 de 2003 o sin adoptar medidas de prevención 
para evitar el éxodo y las afectaciones indiscriminadas contra los cultivos de subsistencia, la 
salud, el ambiente, y los recursos naturales, entre otras, y 3) El desarrollo de actividades 
económicas lícitas o ilícitas en territorios indígenas.  
 

4. Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan 
exacerbados o intensificados por causa de la guerra. Entre ellos se reseñan la pobreza, la 
inseguridad alimentaria, y el debilitamiento étnico y cultural.  

 
El derecho a la pervivencia y a vivir en libertad, paz y seguridad en conexidad con otros derechos como 
el de gobierno propio y ejercicio de la autoridad, también son vulnerados por la creciente militarización 
de los actores armados legales e ilegales. Las comunidades nativas han denunciado a los grupos 
armados ilegales (guerrillas, paramilitares, organizaciones postdesarme de Farc, bandas de 
narcotráficos, entre otras) y a la Fuerza Pública.  
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La geografía política de la violencia coincide con lugares en donde la lucha por la liberación de la Madre Tierra ha sido bandera 

de los Pueblos Indígenas y sus Organizaciones. – Créditos: ONIC. En: 
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http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/que-esta-pasando-en-los-territorios-indigenas, 
consultada en octubre 03 de 2019. 

 
El Estado colombiano ha reconocido el derecho a la propiedad colectiva de las tierras y territorios de los 
pueblos indígenas a través de la constitución de reservas y resguardos. Sin embargo, son frecuentes las 
denuncias en torno al incumplimiento del deber estatal en la materia. En primer lugar existen más de 
400 solicitudes de constitución, saneamiento, ampliación que no han tenido respuesta. En segundo 
lugar, existe una relación directa entre el desplazamiento y las demás violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas con el interés de los actores no indígenas -armados o no armados, legales e ilegales- 
sobre la tierra y los territorios, derivado entre otras causas: por su valor militarmente estratégico, por 
su valor económico, y por la distancia de centros urbanos10.  
 
En varias regiones del país se han vinculado los actores del conflicto armado con intereses económicos, 
vinculación que es una de las principales causas de desplazamiento forzado, ya sea para adelantar 
actividades ilícitas (siembra y procesamiento de cultivos de uso ilícito y tráfico de drogas) o lícitas. 
Dentro de estas últimas se debe resaltar la explotación de recursos naturales, en forma irregular, por 
actores económicos del sector privado, tales como explotación maderera indiscriminada, siembra y 
explotación de monocultivos agroindustriales, sector extractivo (minería y petróleo), y otras actividades 
afines.  
 
La participación de los pueblos indígenas incorpora el deber de realizar procesos consultivos de buena 
fe con miras a obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo11. Sin embargo, existen claras 
deficiencias en la implementación y el cumplimiento efectivo de la legislación existente en materia de la 
consulta previa, libre e informada.  

 

                                                           
10 La situación de los grupos étnicos en Colombia. http://hrlibrary.umn.edu 
11 Arts. 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos Indígenas 
(Ley No. 3760 de 2007). 

Según datos de el DANE1, en Colombia la población que se autorreconoce como indígena es de 
1.905.617, es decir el 4.4% de la población colombiana; siendo los pueblos más grandes en su 
orden:  Wayuu, Zenú, y Nasa. 
 
El 79% de la población indígena vive en zonas rurales; pese a la constante invisibilidad sobre la 
situación de los pueblos nativos, ocasionada por las deficiencias y divergencias de los censos y 
estadísticas, con base en las cifras del DANE, se infiere que el 63% de la población indígena vive 
bajo la línea de pobreza y el 47,6% no tiene los ingresos para adquirir una canasta de alimentos 
que cubra los requerimientos alimenticios mínimos diarios (línea de miseria). 
 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/que-esta-pasando-en-los-territorios-indigenas
http://hrlibrary.umn.edu/
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Líderes indígenas asesinados  
 
Desde el 2016 han asesinado a 184 líderes indígenas, de los cuales 157 luego de la firma del Acuerdo de 
Paz y 81 durante la presidencia de Iván Duque (a septiembre de 2019) 
 

 
 
El departamento donde más se han presentado asesinatos líderes indígenas es el Cauca cuya cifra 
asciende a 73 desde enero de 2016 a septiembre de 2019. Esto responde a la lógica del ser el Cauca un 
territorio de paso y corredor estratégico para el tráfico de pasta base de cocaína y marihuana; pero 
además de conflictividades territoriales con sectores privados legales e ilegales (minería, caña de 
azúcar, explotación de madera, etc).  
 
Al respecto es fundamental remitirse a las últimas Alertas Tempranas emitidas para el Norte del Cauca 
por la Defensoría del Pueblo como lo son: 

- ATI 001-18, 034-18 y Coyuntural 033-19 
- AT 035-18 actualizada el 11 de julio de 2019  
- ATI 050-18 Buenos aires, López de Micay y Buenaventura 
- AT 067-18 en proceso de actualización 

 
De los 184 líderes y defensores de DD.HH. indígenas asesinados, 29 eran mujeres, es decir el 15,7% del 
total. 
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Frente al conflicto armado y sus diversas manifestaciones, diferentes pueblos indígenas han afirmado 
su autonomía y decisión de permanecer en sus territorios como condición esencial para garantizar su 
pervivencia. En este sentido, las comunidades han rechazado todas las manifestaciones del conflicto 
armado y han asumido una posición de resistencia pacífica ante todos los actores armados. 
Complementariamente, los pueblos indígenas reclaman el derecho a la libre determinación, expresado 
a través del reconocimiento y respeto a sus planes de vida y la implementación de sus planes de 
etnodesarrollo, en la puesta en marcha de proyectos en sus territorios con recursos nacionales e 
internacionales, así como el fortalecimiento de las autoridades tradicionales y legítimas y 
organizaciones, y el pleno ejercicio de la jurisdicción especial indígena. 
 
De igual manera, han exigido la satisfacción de sus derechos fundamentales como víctimas del conflicto 
armado y de conductas de actores no armados a la verdad, la justicia, a la reparación integral y a la no 
repetición de conformidad con los estándares nacionales e internacionales.  
 
El Estado y la sociedad en general no pueden ignorar la 
gravísima situación de derechos humanos que enfrentan 
los pueblos indígenas, lo que exige aunar esfuerzos 
encaminados a asegurar su pervivencia como grupos 
diferenciados de especial protección.  
 
Por su parte, las empresas nacionales e internaciones y la 
cooperación internacional deben dar estricta aplicación a 
los instrumentos relacionados con el respeto y 
reconocimiento de los derechos humanos y la 
responsabilidad social empresarial.  
 

• 39 Pueblos Indígenas en inminente 
riesgo de extinción físico y cultural. 
• 35 Pueblos Indígenas con menos de 
200 habitantes. 
• 81 líderes indígenas asesinados en el 
Gobierno Duque. 
• 157 líderes indígenas asesinados en 
los tres años de la firma del Acuerdo 
de Paz. 
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