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Vulneración de DDHH e infracciones al DIH de los Pueblos indígenas 

Consejería de los Pueblo Indígenas, DHH, DIH y Paz. –ONIC- 

 

Violación  a  los   Derechos  Humanos colectivos e  indivuales  de  los  pueblos  indígenas de Colombia  y  

al  Derecho  Intenacional  Humanitario.   

 

1. AÑO 2014 

Contexto. 

El   Ejercicio  de  los   derechos colectivos    de  los  pueblos  indígenas   en  Colombia   son violentados  

y  amenzadado  por  la situación  de   conflcito  armado  que   vivie   el  país. Por ejemplo los actores   

armados,  entre ellos  la fuerza pública quienes han combatid la insurgencia en Colombia ha generado  presión 

militar en búsqueda de resultados Lo anterior,  ha llevado a que el ejército colombiano tenga combates con  

otros actores  armado en  zonas donde  hay presencia  de   población indígenas  en aras   de  tener   control  

territorial  que,  históricamente,  han sido disputadas  por actores legales e ilegales. Entre las  consecuencia  

del  conflicto  armado   por el  control  territorial  podemos  mencionar  la siembra de minas antipersona 

(MAP/MUSE)  que  han  violentado   la   vida   de  los territorios   indígenas  y  de   sus  habitantes, además el 

desplazamiento forzado, las amenazas y homicidios.  

Estas   consecuencias   del  conflicto   armado  no  han  sido  abordadas de  manera   diligente y   pertinente por  

las instancias nacionales de  gobierno  lo  que continua en  una  violación  de los derechos humanos  de  los  

pueblos  indigenas   en el   país.     

Siendo los más afectados los pueblos indígenas Emberá Chamí, Emberá Dobida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, 

Epedara Siapidara, Nasa, Zenú, Wayuu, Sikuani, Wiwa Wounaan y Nukak. (  Estos   son  los  mas afectado  en que   

situaciones,  MAP/MUSE?) 

A continuación ampliamos datos estadísticos sobre  la violación a los   Derechos  Humanos  e infracciones al 

DIH en contra de los pueblos indígenas en Colombia durante el  año  2014, de  los  cuales se relacionan    con: 

Amenazas colectivas e individuales, Amenazas a personas protegidas, Homicidios, Confinamiento, 

Desplazamiento forzado, Mortalidad Infantil, Reclutamiento forzado y Acciones bélicas. 

Tabla I. Violaciones a los DH de los Pueblos Indígenas e 

infracciones al DIH. 2014. 

Impacto del 

evento 

Acción Bélica 7 

Amenaza 21 

Amenaza Colectiva 3 

Amenaza individual a persona protegida 11 

Amenaza individual a persona protegida - DIH 1 

Ataque a misión humanitaria 3 

Atentado persona protegida 2 

Confinamiento 1066 

Desplazamiento Forzado 2868 

Detención arbitraria 1 
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Fumigación 1 

Herida  1 

Herida intencional de persona protegida  9 

Homicidio 12 

Intento de homicidio  7 

MAP/MUSE 3 

Mortalidad Infantil 45 

Reclutamiento Forzado 12 

Tortura 1 

Violencia sexual 1 

Total general 4075 

 

 

 

 

Homicidio por Pueblo. 2014 

 

Impacto 

del 

evento 

 Awá 2 

Emberá Chamí 2 

Emberá Dobida 2 

Emberá Eyábida,  1 

Amenazas por pueblo Indígena. 2014 Impacto del evento 

Amenaza 40 

Bari 1 

Emberá Chamí 2 

Epedara Siapidara 6 

Nasa 9 

Pijao 1 

Wounaan 1 

Zenú 1 

Emberá Dobida 19 

Amenaza Colectiva 5 

ACIVA - RP 1 

CRIC 1 

ORIVAC 1 

Emberá Dobida y Eyábida 1 

Nasa 1 

Amenaza individual a persona protegida 12 

Emberá Chamí 4 

Nasa 2 

Sikuani 1 

Wayúu 2 

Wounaan 1 

Awá 1 

Defensor DDHH 1 

Amenaza individual a persona protegida - DIH 1 

Nasa 1 

Total general 57 
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Muruy 1 

Nasa 3 

Wounaan 1 

Total general 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AÑO 2015 

Contexto 

La    defensa  y  ejercicio   de  los   derechos   colectivos   de  los  pueblos  indígenas se   fe   afectado  por la 

hostilidad por parte de grupos armados legales e ilegales quienes desconocen  los  derechos  ancestrales  y  
constitucionales de los  pueblos  indígenas al  realizar acciones  sistemáticas de vulneraciones de Derechos 

Humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario por lo anterior, hemos encontramos la 

continuidad de  las amenazas, señalamientos, homicidios, desplazamientos  de líderes, lideresas y comunidades 
que han sido declaradas objetivo militar por distintos grupos armados,   

 

 

Las amenazas se han incrementado con relación a cifras de años anteriores (cuáles   años  y  cuáles   son  las 

diferencias entre los rangos  estadísticos). A pesar de las múltiples exigencias, solicitudes  formales,  reuniones  

políticas  y  acuerdos  en el  marco  de  las movilizaciones  que  han  buscado la prevención y protección de los 

Pueblos ubicados en el territorio nacional. 

Los 102 Pueblos  indígenas, vienen siendo víctimas de la cruda guerra generada por actores legales e ilegales 

del conflicto armado que vive Colombia desde hace  más  de  50  años, el cual en varias oportunidades han 

tenido que enfrentar diversos desmanes ocasionados por la  guerra, estos pueblos se  han  visto  afectados 

casi en todo su territorio,  por 
desplazamientos  masivos,  asesinatos,  víctimas  de  minas  antipersonal,  fumigaciones  con  glifosato, entre 

otras, afectando la pervivencia de todos los seres y pobladores que se encuentran ahí. La instalación del 

Homicidios por perpetrador. 

2014 

Impacto 

del 

evento 

Águilas Negras 2 

Desconocido 7 

FARC-EP 2 

FARC-EP/Ejercito Nacional 1 

Total general 12 

Tabla IV. Desplazamiento forzado por 

pueblo Indígena. 2014. 

Pueblo Indígena Impacto del 

evento 

Emberá Dobida 2650 

Emberá Katío  118 

Nasa 1 

Nukak 37 

Zenú 22 

Siona 10 

Epedara Siapidara 49 

Total general 2887 
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Ejército  Nacional  en los territorios,  ocasiona  que  insurgentes  también  lleguen  a los resguardos provocando 

fuertes enfrentamientos entre las dos partes, dejando a nuestros hermanos y hermanas 
indígenas  en  medio  de  estos  actos  de  barbarie,  estos pueblos viven en carne propia la violencia y el 

conflicto armado por cuenta de una guerra que  ha cobrado vida de hombres, mujeres y niños, fruto de la 

disputa entre la guerrilla (FARC, ELN), Narcotráfico y la Fuerza Pública.  

Liberación  de la  Madre  Tierra.   

Los procesos de liberación de la madre tierra, como  manato del  derecho de  los  pueblos  indígenas  han traído 

amenazas en contra de  las   comunidades,   los líderes indígenas Los medios de las amenazas se dan  a   través 

de panfletos firmados por grupos post-desmovilización herederos de las AUC, las Agilas Negras, Rastrojos;  
estos   han declarado objetivo militar a los dirigentes   y  autoridades   ancestrales  de las  comunidades  para   

que desistan de sus procesos de resistencia, reclamación de tierras y defensa de los derechos de las victimas 

por  la   violencia  histórica, el  conflicto  armado y  procesos  de desarrollo  económico so penas de ser 

asesinados o recibir atentados contra su familia. 

  

AMENAZAS 

 ACCIONES BELICAS 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

Vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario en contra de los Pueblos 

Indígenas. 

2015 

Tipo de Acto Suma de Impacto 

del evento 

Desplazamiento Forzado 3481 

Confinamiento 1081 

Heridos 225 

Homicidio 34 

Amenaza 20 

Amenaza colectiva 5 

Detención arbitraria 6 

Desaparición Forzada 5 

Tabla II. Amenazas por pueblo Indígena. 

2015 

Afectación/ Pueblo Número de 

personas 

afectadas 

Amenaza 13 

Emberá Katío 1 

Muisca 4 

Nasa 4 

Quillacinga 4 

Amenaza 1 

Zenu 1 

Amenaza a persona 

protegida 

1 

Emberá chamí 1 

Amenaza colectiva 31 

Nasa 31 

Total general 46 

Tabla IV. Acción bélica por perpetrador. 

2015. 

Perpetrador Impacto del 

evento 

Acción Bélica 3 

Emberá Eyabida 1 

Paramilitares/Fuerza 

pública 

1 

Nasa 2 

ESMAD 2 

Total general 3 



ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA 
-ONIC-    

 
 

Señalamiento 3 

Intento de homicidio 3 

Bombardeo 3 

Intento de homicidio a persona protegida 3 

Amenaza a persona protegida 2 

Reclutamiento Forzado 2 

Atentado en contra de la población de Cabildo indígena 1 

Persecución persona protegida 1 

MAP/MUSE 1 

Asalto 1 

Presencia de grupos armados 1 

Persecución  1 

Acción Bélica 1 

Persecución 1 

Incursión armada caserío indígena 1 

Homicidio, tortura, violencia sexual 1 

Daños a bienes públicos 1 

Total general 4876 

 

 

3. AÑO 2016 

Contexto  

En lo que va corrido de 2016, las vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario en contra de los Pueblos Indígenas, son una constante situación que guarda relación directa con 
los escenarios de denuncia, visibilización y exigibilidad de derechos enfocados en acciones colectivas que los 

distintos pueblos indígenas realizamos con el objetivo de exigir nuestros derechos ante el  Estado colombiano. 

 
El contexto en el que los 102 Pueblos Indígenas en Colombia estamos ejerciendo la defensa de nuestros 

derechos individuales y colectivos, se destaca por la hostilidad de la respuesta por parte de grupos armados 

legales e ilegales; el mismo se encuentra atravesado por claras y sistemáticas vulneraciones de Derechos 

Humanos e infracciones al Derechos Internacional Humanitario; en consecuencia, lo anterior, ha producido  
infracciones en el presente año como, amenazas, enfrentamientos, señalamientos, homicidios de líderes, 

lideresas y comunidades que han sido declaradas objetivo militar por grupos post-desmovilización herederos 

de las AUC.  

 

Debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales ha causado el desplazamiento forzado de pueblos 

indígenas del Chocó, tanto en forma masiva como individual, principalmente por el control territorial y la 
creciente ostentación de acciones criminales y acciones bélicas. 

 
La escalada del conflicto armado en Colombia y las constantes violaciones de los Derechos Humanos e 

Infracciones al Derecho Internacional Humanitario a los pueblos indígenas no dejan de aumentar en lo que va 

corrido de este año, por lo cual, se han presentado a julio del presente año, (39) hechos violatorios a los 
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Derechos de los Pueblos Indígenas, de los cuales son víctimas los pueblos indígenas: Awá, Emberá, Nasa, U’wa, 

Wiwa, Yanacona, Zenú y Wounaan,  

El accionar de grupos conocidos como herederos de grupos armados paramilitares, como son Bacrin, 

Rastrojos, Gaitanistas, Águilas negras y los grupos guerrilleros como ELN y FARC-EP, siguen teniendo impacto 

violento sobre los Pueblos Indígenas. El impacto de las afectaciones se concentra en el cordón pacífico, 

(Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y norte del país) por la continua presencia de grupos armados ilegales 

y las dinámicas militares desplegadas por control territorial, se ha notado la insistente coacción a nuestra 

población por parte de estos grupos armados. 

Los pueblos indígenas limitan el ejercicio de su derecho a la autonomía en el Control territorial ya que todavía 

la fuerza pública y armada, ejercen control sobre las dinámicas sociales y económicas de ciertas regiones 

Vulneración de DDHH e infracciones al DIH de los Pueblos 

indígenas 

2016 

Tipología Total 

Amenaza 18 

Amenaza colectiva 4 

Ataque a bienes culturales 1 

Atentado 7 

Captación ilegal de agua 1 

Confinamiento 1072 

Desalojo 1 

Desaparición forzada 1 

Desplazamiento forzado 1527 

Detención arbitraria 3 

Detención arbitraria y Wilson Paredes Aguilar 2 

Homicidio 10 

Homicidio por omisión 36 

Incursión Militar 3 

Intento de homicidio  4 

Intento de homicidio persona protegida 1 

Reclutamiento forzado 1 

Total general 2693 

 

Vulneración de DDHH e infracciones al DIH de los Pueblos indígenas 

Enero-Diciembre de 2016 

Tipología Pueblo Total 

Amenaza Emberá Chamí 5 

  Zenú 2 

Amenaza  Emberá Chamí 4 
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  Nasa 5 

  Wiwa 1 

 Kankuamo 1 

Total Amenaza    18 

Amenaza colectiva ONIC 1 

  
Autoridades tradicionales (Nej 
Wesx)  1 

  ORIVAC 1 

 Pijao 1 

Total Amenaza colectiva   4 

Ataque a bienes culturales Kankuamo 1 

Total Ataque a bienes culturales   1 

Atentado Nasa 5 

 Wayuu 2 

Total Atentado   7 

Captación ilegal de agua Sáliba 1 

Total Captación ilegal de agua   1 

Confinamiento Emberá 422 

  Emberá Katío 650 

Total Confinamiento   1072 

Desalojo Wayuu 1 

Total Desalojo   1 

Desaparición forzada Nasa 1 

Total Desaparición forzada   1 

Desplazamiento forzado Emberá 428 

  Emberá / Wounaan 510 

  Wounaan 589 

Total Desplazamiento forzado   1527 

Detención arbitraria Nasa 1 

  U'wa 1 

  Wiwa 1 

Total Detención arbitraria   3 

Detención arbitraria y Wilson Paredes Aguilar Yukpa 2 

Total Detención arbitraria y Wilson Paredes Aguilar 2 

Homicidio Emberá 1 

  Nasa 6 

  Yanacona 2 

  Zenú 1 

Total Homicidio   10 

Homicidio por omisión Emberá 14 

  Wayuu 21 

  Wounaan 1 

Total Homicidio por omisión   36 

Incursión Militar Awá 3 

Total Incursión Militar   3 
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Intento de homicidio Nasa 1 

Total Intento de homicidio   1 

Intento de homicidio  Awá 2 

  Nasa 2 

Total Intento de homicidio    4 

Intento de homicidio persona protegida  Pijao 1 

Reclutamiento forzado  Zenú 1 

Total general   2693 

CASOS CONECTADOS CON PROCESOS DE REPARAMILITARIZACION EN TERRITORIOS INDIGENAS 

Re paramilitarización en territorios indígenas 

2016-2017 

Tipología Pueblo Total 

Amenaza Nasa 5 

  

Embera 2 

Pijao 10 

Sikuani 
 1 

Total Amenaza 

 

18 

 Homicidio Nasa 5 

Total Homicidio 

 

5 

 Atentado Nasa 4 

Total Atentado  4 

Total afectación paramilitar   27 

 

Situación   de  los  los   Derechos  Humanos colectivos e  indivuales  de  los  pueblos  indígenas de 

Colombia  y  el  Derecho  Internacional  Humanitario, enero, febrero y marzo de 2017 . 

El  año 2017  es considerado  como el  año de  la Paz. El  proceso  de   negociación  entre el  gobierno nacional  y  

las FARC  marcaron  desde el  2012   la esperanza  y  cierre de  un  conflicto  armado  de mas de   50  años  de 

violencia  contra  la sociedad rural  y   urbana. Del  proceso  de  negociación  se logró  un  acuerdo político  

para  la construcción  de  “una paz estable  y  duradera” y  la  inclusión  del  Capitulo  Étnico . No  obstante, 

después de la firma del  Acuerdo de  La Habana, no  han cesado las   violaciones  y  riesgos   de  los derechos   

de  los  pueblos  indígenas   en  sus  territorio por   presencia   y acción  de   actores   armados   al margen de  

la   Ley,  y en la  implementación  del  mismos Acuerdo,  con  lo  cual  no  se está   garantizando  por el  gobierno   

nacional  la  No  repetición.     

 

En el transcurso del  presente año, encontramos las  siguientes  violaciones   a  los derechos   colectivos de los  

pueblos  indígenas.    



ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA 
-ONIC-    

 
 

 

 

 

Departament

os 

 

TIPOS DE HECHOS 

Amenaz

as 

Amenazas 

Confinamie

nto 

Atentad

o 

Desplazami

ento 

Homicidi

o 

Intento de 

homicidio, bajo 

la modalidad 

de sicariato y 

hurto 

Muerte 

por mina 

antiperson

al 

Total 

general 

Antioquia       1       1 

Cauca 6   2   3 1   12 

Choco       2       2 

Pasto             1 1 

Valle del 

Cauca 1 1           2 

Total general 7 1 2 3 3 1 1 18 

 

TIPOS DE HECHOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Antioquia Cauca Choco Pasto Valle del 
Cauca
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No. Hechos segun departamentos
Amenazas

Amenazas/confinamiento

Atentado

Desplazamiento

Homicidio

Intento de homicidio, bajo la 
modalidad de sicariato y hurto

Muerte por mina antipersonal
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Awa Embera 

Eperara 

Siapidara  Nasa Wounaan Total general 

Amenazas   1 1 5   7 

Amenazas, e intimidación       1   1 

Atentado       2   2 

Desplazamiento   2     1 3 

Homicidio       3   3 

Intento de homicidio, bajo la modalidad 

de sicariato y hurto       1   1 

Muerte por mina antipersonal 1         1 

Total general 1 3 1 12 1 18 

 

 

 

AMENAZAS   CONTRA   LÍDERES Y  LIDERESAS: DEFENSORES   DE  DERECHOS  HUMANOS.   

Las   amenazas   siguien  siendo  una   constante   contra   la  integridad  y  la vida   de   las   personas  

indígenas.  Los  panfletos  han sido   el  medio   para   materializar  estas amenazas,  asi  como  llamadas    

telefónicas o mensajes   en los e-mailes.   Los departamentos  que reportan   mayor  número  de   amenazas   

son Cauca (6  casos)  y  Choco (2). Es  importante,  para estos casos  resaltar   que   estos   departamentos   

estan    entre   los mas afectados   por el  conflcito  armado,  la presencia   de   paramilitares  y los  intereses   

economicos  por  la explotacion  de  los recuerso  naturales, especilamente   la  mineria.   

DESPLAZAMIENTO   POR  INCURSION  PARAMILITAR.  

El  proceso  de paz   no  ha  terminado  con el  deplazamiento de las comunidades  indígenas. A raiz  de la  

implementación  de   los acuerdos,  ahora   son  los  paramilitares quienes   estarian   entrando  a  hacer 
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control   territrial   y  generando    deplazamiento  colectivo de  las comunidades  indigenas. En enero  y febrero   

las  comunidades de Wounan de  Antioquia  y  Embera  del  Choco  han  sido  las mas afectadas  en este   año.      

HOMICIDIOS.  

La   violación  al  derecho  a  la vida    de  lideres  y  liderezas  indígenas  se ha presentado   tres casos en  del  

pueblo Naza.  Este  acto  de afectacion    tiene   para  los pueblos  indígenas  tiene  un  carácter colectivo  dado  

de   las   personas, ejercican actividades    politicas   propias del  movimiento  indígena.  

PROTECCION  A   LOS   DERECHOS   COLECTIVOS  EN  LA  IMPLEMENTACION  DEL  ACUERDO.  

Hay  una preocupacion   de  los  pueblos  indígenas  en el marco  de  la  implementacion  de  los acuerdos de  la 

Habana.  En  primer  lugar,  el  Acuerdo   incluye el  Capitulo  étnico  en el cual  se acordaron  las salvaguardas   

al  los derechos   de  los  pueblos  indigenas.  En segundo  lugar,   el  procedimiento Fast  Track,  el  gobierno  no  

esta   garantizando    una participacion  real  y  efectiva  de  las organizaciones   indigenas y  la Comision  

Etnica. Esto  pone en riesgo   las conquistas  historicas   por la que  ha hecho    resitencia el  movimiento  

indigena,  que   son  por  la la perviviencia  fisica  y  cultural.  

 

 


