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¿Cuáles son los pueblos étnicos en 
Colombia?

1. Pueblos indígenas u 
originarios

2. Comunidades negras

3. Población Afrocolombiana

4. Pueblo Raizal

5. Pueblo palenquero

6. Pueblo rrom



¡Vamos juntos!

Wájaro es una Organización No Gubernamental – ONG constituida
legalmente en Colombia de carácter ecuménico y multidisciplinario con
fundamento Cristiano fundada en 2016.

La palabra “Wájaro” proviene de la lengua Eduria y significa “vamos
juntos”, esto expresa lo que hacemos: caminar junto con grupos de
personas y comunidades interesadas en trabajar por la paz y la justicia en
regiones de Colombia que han enfrentado históricamente diversas
conflictividades sociales.



¿Cómo vamos juntos?

A través del acompañamiento integral a proyectos sociales y comunitarios
en comunidades indígenas en donde identificamos 3 elementos:

1. Grupos consolidados- Asociaciones, cooperativas-

2. Liderazgo dentro de los grupos.

3. Una idea de proyecto



Áreas Estratégicas que 
contribuyen a la construcción 
de paz propuesta por Wájaro 



Educación
Comunidad Wayuu

• Alfabetización en español: 2.400 personas

• Educación básica: 560 personas

• Alfabetización en wayuunaiki: 45 personas

• Validación de bachillerato por ciclos: 163 personas

• Técnico en auxiliar en enfermería y gestión social: 72 personas

• seminario Bíblico CENFOW: 96 personas 



Enfoque de género y Derechos Humanos

Comunidad Wayuu y Misak

• Capacitación a mujeres artesanas en diferentes áreas

• Venta de artesanías a precios justos: más de 1300 mochilas, con ingresos 

directos para las asociaciones de más de 95 millones de pesos.

• Entrega de capital semilla a artesanas Kansuy: Ovejas para producción de lana

• Capacitación y entrega de botiquines de primeros auxilios para asociación de 

mujeres Wayuu.



Reconstrucción de tejido social, 
Cooperativismo y Desarrollo Sostenible

Comunidad Nasa, Misak y Wayuu

• Múltiples capacitaciones sobre administración, sostenimiento agrícola, 
construcción de asociaciones.

• Entrega de capital semilla para creaciones de galpones, siembra de café, 
semillas orgánicas y pie de cría.



Regiones Priorizadas

La Guajira

Guaviare

Vaupés

Caquetá

Cauca

Chocó

Sierra Nevada



Violencias y daños contra 
los pueblos étnicos de 

Colombia, Julio de 2022.

Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

“Sin las voces de los pueblos étnicos no 
es posible comprender el conflicto ni 

aspirar a la reconciliación, la reparación 
de la vida y del territorio, y la 

reconstrucción del tejido social”



Introducción y Parte I
Cuando conocemos la diversidad étnica de nuestro país nos permite comprender la 
afectación desproporcionada que ha tenido el conflicto armado. Así, este informe nos 
invita a reflexionar sobre:

Violencias continuas que provienen desde la época colonial arraigadas en el 
racismo estructural como forma de abuso de poder de un grupo sobre otro, 
generando que los diferentes grupos armados en el marco del conflicto 
causaran daños desproporcionados, esto aunado a la carencia estatal que, 
por acción u omisión, no ha garantizado los derechos y la visibilidad 
estadística de estos pueblos. 

Esto ha producido daños a nivel individual, colectivo, cultural e identitario.



Juez: ¿No cree que matar indios es un 

delito? 

Sogamoso: Yo no creí que fuera malo, 

ya que son indios.

Juez ¿Qué le enseñaron del indio? 

Morín: Pues allá los catalogaban como 

animales salvajes. 

Juez: ¿Y quién se los enseñó? 

Morín: Pues desde chiquito. Me 

enseñaron que ellos son muy distintos a 

nosotros.

Rodríguez, «Indigenismo y educación».

El Estado colombiano desde sus orígenes ha 

venido educando a la sociedad nacional, que 

nosotros, los pueblos indígenas, somos seres 

incivilizados, salvajes, atrasados. Es así 

como, en el año de 1890, expidió la Ley 89, 

donde nos decía cómo se iba gobernando a 

los salvajes que se iban reduciendo a la 

sociedad civil.

Informe 2-OI-614808f5753af53e143d6061, 

Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, «VI encuentro por la verdad de 

pueblos indígenas». Caso del Pueblo Barí



Parte II: Corredores del conflicto ar-
mado en 17 macroterritorios  étnicos

Los pueblos étnicos tienen una relación especial e integral con los territorios que 
habitan, pero la presencia de los grupos armados afectó tanto los espacios como 
las vidas de sus habitantes. La Comisión de la Verdad pudo determinar que en 
Colombia existen diecisiete macroterritorios étnicos donde estos grupos han 
disputado las rentas de la seguridad para el desarrollo de economías extractivas 
legales e ilegales durante el conflicto armado.

“Un exjefe paramilitar del Bloque Norte de las AUC relató en su 
testimonio a la Comisión de la Verdad cómo los territorios étnicos son 
zonas estratégicas para las ocupaciones de grupos armados”



La Fundación Wájaro trabaja (o 
tiene interés) en 6 de los corredores 
donde viven las comunidades Wiwa, 
Wayuu, Emberá, Nasa, Misak, 
Eduria, tukano y otras:

● Sierra Nevada y serranía del Perijá, La 
Guajira.

● Serranía del Darién: conexión con 
Centroamérica y la costa Pacífica.

● Costa Pacífica chocoana: conexión con 
el océano Pacífico.

● Cordillera Occidental y serranía del 
Baudó: conexión con el océano 
Pacífico.

● Norte del Cauca: conexión con el 
océano Pacífico.

● Río Vaupés: conexión con Brasil.



Parte III: violencias, daños y resistencias 
de los pueblos étnicos en el conflicto armado

La Comisión de la Verdad encontró que, en el marco del conflicto armado, se violaron
prácticamente todos los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos étnicos 
como sujetos colectivos –a conservar y fortalecer su cultura, instituciones propias, 
justicia propia, derechos sobre sus territorios; a definir sus propias prioridades en el 
proceso de desarrollo, y a la consulta previa–.
¿Qué encontraremos en esta parte?:
• Reconocimiento de la multiplicidad de daños realizados por los diferentes actores 

armados: Guerrillas, paramilitares y fuerza pública.
• Recopilación de múltiples testimonios.
• Impunidad: Hay una lógica de revictimización evidenciada en bloqueos 

institucionales y prácticas inconstitucionales que se reflejan en la invisibilidad de los 
diferentes pueblos étnicos en las estadísticas, las barreras para acceder a la justicia
y la desprotección en general del Estado que ha impedido el acceso a la verdad, la 
reparación y las garantías de no repetición.



*Se ha dado mayor violencia a las comunidades étnicas y se ha presentado mayor
violencia en los municipios con mayoría étnica



“Hemos dicho: si nos quedamos callados, 
nos matan. Y si hablamos, también. 

Entonces, ¡hablamos!” 

Cristina Bautista

*Lideresa y gobernadora indígena Nasa asesinada 
mientras era escrito este informe.



TIPO DE VIOLENCIA (15) IMPLICACIONES

Contra el territorio y la integralidad territorial Se impide el goce efectivo de derechos por la negación a la vida digna en el territorio.

Contra la integridad cultural Se afectaron los sistemas de creencias, relaciones culturales, religiosas e identitarias.

Contra autoridades, la autonomía y los 
gobiernos propios

Pone en riesgo la estabilidad social, cultural, organizativa, política y ancestral. Desestructuración de las 
dinámicas comunitarias.

Homicidio Entre 1985 a 2018 se presentan 14.562 víctimas indígenas asesinadas.

Masacres Entre 1959 a 2021 se presentan 764 víctimas indígenas de masacres, estrategia empleada para provocar 
miedo y someter a las comunidades.

Tortura, tratos crueles, degradantes e 
inhumanos

Entre 1985 a 2016 se presentan 257 hechos de tortura. Busca castigar, intimidar, coaccionar y obtener 
información.

Desaparición forzada Entre 1985 a 2016 se presentan 5830 víctimas indígenas desaparecidas.

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes Entre 1990 a 2017 se presentan 1796 reclutamientos a niños, niñas y adolescentes indígenas.

Contra las mujeres indígenas Entre 1958 a 2021 se presentan 226.112 mujeres indígenas víctimas. Violencia sexual, prostitución 
forzada, enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas como táctica bélica

Contra la población LGBTIQ+ No hay registros claros, sin embargo, se reconocen a través de los testimonios ser víctimas de “limpiezas 
sociales” y tratos crueles con el fin de “corregir”.

Infracciones graves contra el derecho 
internacional humanitario.

Minas antipersonal, abandono de municiones sin explotar, enfrentamientos y bombardeos en zonas 
civiles, toma de pueblos y ataques a infraestructuras públicas.

Confinamiento Impedimento de la movilidad en el territorio para favorecer actores armados.

Desplazamiento forzado Entre 1985 a 2019 se presentan 313.962 víctimas indígenas de desplazamiento.

Exilio Modalidad poco documentada. Tiene graves consecuencias en la cultura.

Exterminio Atenta contra la supervivencia física y cultural de los pueblos. Para 2018 hubo 300 pueblos con menos de 
200 habitantes.



“No más guerra, no más grupos
y ejércitos armados sea quien sea”

“Eran las cinco de la tarde cuando sonó el 
primer disparo. Primero los hicieron tender 
en el piso, los iban a matar acostados. Pero 
apenas sonó el primer disparo, los que 
estaban sueltos salieron a correr. Vimos 
cómo mataron a varias personas. El Payé 
Baldomero Gómez alcanzó a correr hasta el 
barranco, y ahí lo mataron. A Gilberto, le 
dispararon en el pecho. A Horacio Gómez, 
le metieron el cañón en la boca y le 
dispararon. Después cogían a los muertos y 
les metían los cañones por el ano”. 

Masacre Puerto Nare, comunidad Karijona

“fui violada por un miembro de 

guerrilla y resultado de eso 

quedé embarazada y tuve el 

niño, ya tiene nueve años y así 

como me ha pasado este 

hecho tan triste y dramático, 

les ha pasado a otras mujeres 

indígenas, quedando impune, 

escondido, sin que el Estado 

sepa esta triste realidad”

Entrevista 321-VI-00002. 

Mujer, víctima, indígena, 

pueblo Embera.



DAÑOS IMPLICACIONES

Al territorio Daño múltiple al territorio, en tanto espacio físico como entramado cultural para el desarrollo 
de la vida de las comunidades indígenas en su entendimiento con la tierra.

A la integridad cultural Desarraigo y asimilación forzada de otras culturas, esto afectó el sistema de creencias e 
identidad cultural que los diferencia de otros grupos

A la integridad individual con 
efectos colectivos

La afectación de un individuo pone en riesgo la estabilidad social, cultural, organizativa, 
política y ancestral debido a su vínculo con la comunidad y la función que desempeña.

Daño a la autonomía e 
integridad política

Inadecuada o inexistente consulta previa, lo cual viola los derechos políticos de estas 
comunidades.

Daño a las economías propias y 
formas de producción

La ocupación del territorio y el confinamiento afectó el sistema de producción familiar y 
comunitaria, obligó, en algunas ocasiones hacia el tránsito a economías ilegales.

Daños psicosociales y 
psicoespirituales. 

Tristeza, miedo, angustia, desesperanza y culpa. Hay poco registro de las afectaciones en 
términos de salud mental y espiritual de los pueblos.

Daños a la niñez y la juventud Múltiples violaciones al DIH hacia la niñez y la juventud.

Daños a las mujeres indígenas Múltiples daños a su integridad personal, colectiva, espiritual y cultural.

Daños a las personas de la 
comunidad LGBTIQ+

Hubo discriminación, estigmatización, violencias físicas y psicológicas, sin embargo, hay poca 
documentación al respecto.

Daños a los excombatientes Estigmatización en la sociedad y discriminación en los diferentes grupos armados. No hubo 
enfoques diferenciales étnicos en los programas de reintegración.



«Cuando falleció, casi no había 
líderes indígenas, él era el único 
cabeza, el que daba la orientación a 
la comunidad y a los demás líderes. 
Como autoridad mayor, él hablaba 
con todos, con el Ejército, con la 
guerrilla, con la autoridad del pueblo, 
con la Policía. Mario era una persona 
que de corazón trabajaba con la 
comunidad indígena, fue como un 
árbol que cuando se siembra nacen 
los frutos y eso frutos somos líderes. 
Hay muchos líderes que han sido 
asesinados, muchos asesinatos por 
medio de señalamientos» Entrevista
1121 EE-00179. Sujeto colectivo
étnico, indígena, comunidad Embera
Eyabida

«Sí. Nosotros asesinamos autoridades indígenas 

lamentablemente dentro del conflicto. Por ejemplo, el 

tema de Kimy Pernía Domicó. Era una persona que el 

Ejército nos lo mostró a nosotros como alguien que 

había sido acusado de rebelión, e incluso había 

estado preso en una cárcel por rebelión […]. Había 

acusaciones sobre él y las hacia el Estado […]. En 

apoyo a las fuerzas militares ejecutamos este tipo de 

acciones y se ejecutó a Kimy Pernía Domicó, 

desafortunadamente esa acción, y por esta 

estigmatización y por estas acusaciones. Como se 

dice vulgarmente, se “maquillaba” al objetivo que 

tenía el Estado, el Gobierno, las instituciones, interés 

de sacar del camino, que no estorbara, con una 

estigmatización.

Entrevista 651-AA-00001. Actor del conflicto armado, 

excombatiente de las AUC. Comunidad Embera

Katío, sobre construcción de la represa Urrá.



Resistencias de los pueblos indígenas

Se dan para: impedir o mitigar la dominación y la 
ocupación, defender el territorio y mantener rasgos 
de identidad como la lengua, las creencias, los 
valores y los conocimientos tradicionales.
• Cultural y territorial
• De las mujeres
• Desde el fortalecimiento del gobierno propio
• A través de la interlocución, la diplomacia, la 

mediación de conflictos, la negociación de acuerdos 
y la construcción de paz

• Resistencia armada
• Resistencias jurídicas



“Resistiremos en nuestros 
territorios hasta que se apague el sol”

(…) Convivir en armonía con los 
demás seres que habitan el territorio 
y eso hacemos: levantar un bastón, 
levantar nuestra voz, para decir: 
“Este territorio está salvaguardado, 
respételo. Ayude a protegerlo”

Sobre la Guardia indígena

Resistir es defender la vida: cultivar 

nuestro alimento, organizarnos para 

luchar, armonizarnos y dejar la justicia en 

manos de la madre naturaleza, porque 

ella es más grande que medio siglo de 

conflicto armado. Nosotras creemos en 

sus sabias decisiones y que da a cada 

persona de lo mismo que ha sembrado» 

Informe 263-CI-00218, ACIN. «Tejemos

historia para sanar la memoria»



Comunidad Nasa, Coopaobelén, 

Belén de Toribío, Cauca

Silvia, Cauca



Parte IV: Conclusiones
Esperanza Ashukerimos

Si el cielo tiene las estrellas 
Ti a la o chery si le sherjayi 
y el aire es un soplo de Dios,
ay e valval si o purdimos le Devlesko, 
¿por qué cuando sale el sol
sostar kana anklel o kam,
no sentimos el calor del amor?
nastil te tacharelame o kamimos?
¿Por qué dejar la luz 
Sostar mekas e memeli katar
de la esperanza para el mañana?
o ashukerimos pe tejara?

¿Por qué no la vivimos ahora mejor?
Sostar chi traisla akana?
Pues el hoy es para el 
Rrom Palake o adyes si le Rromeske
la única oportunidad de sentir el 
verdadero sol.
Numa yek data te tachareles o kam



● La historia del conflicto armado no 
explica ni incorpora muchas veces 
las perspectivas étnicas y las 
explicaciones propias de su 
realidad. Esto impide a la sociedad 
colombiana comprender las 
dimensiones desproporcionadas de 
las violencias que padecen.

● Resistir no es aguantar: violencias y 
daños contra los pueblos étnicos da 
cuenta de las heridas que los 
pueblos étnicos llevan en sus 
cuerpos y en su memoria colectiva 
por las múltiples violencias que 
siguen padeciendo como 
consecuencia del trato colonial y del 
racismo estructural



● Este volumen presenta los análisis y 
voces de los pueblos étnicos, que 
trascienden la explicación de las 
causas del conflicto armado 
enmarcada en una narrativa de «la 
guerra fría» entre derechas e 
izquierdas enfrentadas por visiones 
políticas e ideológicas. Una 
narrativa que cuenta cómo el 
conflicto colombiano corresponde a 
un acumulado de violencias 
heredadas

● Un relato que nos interpela para que 
reconozcamos nuestro origen común 
con estos pueblos y cómo el trato 
colonial y el racismo estructural 
están introyectados, y cómo 
permean consciente e 
inconscientemente la vida en 
sociedad



● Colombia ha sido construida sobre 
relaciones basadas en el trato 
colonial y en un racismo estructural 
que buscan justificar el despojo, el 
exterminio y la negación de la 
existencia de los pueblos étnicos 
como colectivo y como pueblos.

● El conflicto armado configura la 
expresión más reciente de las 
violencias históricas contra los 
pueblos étnicos de Colombia.

● Los territorios étnicos fueron y son usados 
por los grupos armados como espacios 
estratégicos para el desarrollo de economías 
ilícitas, para el financiamiento de los grupos 
armados, y como zona de refugio y ventaja 
militar, en términos de seguridad y 
protección, ya que la mayoría de los 
territorios se encuentran en zonas 
selváticas, en áreas dispersas y de difícil 
acceso. 



EL INFORME TIENE UNA SECCIÓN DE 
RECOMENDACIONES PARA LA NO 
REPETICIÓN DONDE MENCIONA 
ACCIONES ESPECÍFICAS A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO Y LOS 
ACTORES INSTITUCIONALES Y CIVILES 
INDICADOS PARA CADA ACCIÓN.

Todos y Todas somos responsables en 
la construcción de paz de nuestro país.
De crear una cultura de paz basada en 
la no discriminación, el reconocimiento 
de la diversidad fundadora de nuestra 
sociedad.



Reflexiones finales

¿Cómo podemos contribuir como sociedad a la reparación de las 
comunidades étnicas afectadas en el marco del conflicto armado?

¿Cuál cree que es el valor de la memoria y la verdad?

¿Cómo eliminar las lógicas coloniales y racistas en nuestra vida y tener 
una sociedad en paz?

¿Para usted qué es resistir y qué es aguantar?



Contáctanos

wajaro.org

The Wájaro Foundation

wajaro_org

The Wajaro Foundation

English: (+57) 312-326-5631

Español: (+57) 322-520-2829


