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Los derechos de los Pueblos Indígenas están ligados a la ley de origen, 
es decir, al lineamiento del comportamiento individual y colectivo de 
una comunidad que, en el caso del Pueblo Nasa, está determinado por 
los mayores espirituales Uma y Tay.

Esos derechos se ejercen como derecho propio, de acuerdo con 
un conjunto de normas de control social que permiten mantener el 
equilibrio y la armonía con todos los seres que habitan la madre Tierra 
(Mama Kiwe) y constituyen la base normativa del ordenamiento ju-
rídico de los pueblos Indígenas. 

El territorio es fundamental 
para la existencia de los pueblos 
indígenas, porque es fuente de 
vida: allí se construyen los valo-
res, se teje la historia, se recrea la 
sabiduría, camina la palabra y se 
practican los rituales espirituales, 
todo esto, de forma colectiva. Por 
medio de la oralidad los mayores 
transmiten sus saberes y cono-
cimientos de una generación a otra 
y con ellos protegen, conservan y 
respetan la madre Tierra para so-
brevivir y ejercer los derechos.

A diferencia de la concepción de la sociedad mayoritaria que 
comprende los derechos de forma individual y materialista y toma muy 
poco en cuenta a los demás seres que habitan el Universo, el mundo 
indígena tiene una gran capacidad para crear un sistema de relaciones 

I
Los derechos humanos

de los pueblos indígenas

Para los pueblos indígenas 
los seres son todo lo que 
habita en el Universo; todo 
tiene atributo de vida y, por 
tanto, no existen
clasificaciones entre vivos
y muertos.
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donde todos tienen la misma importancia y contribuyen al logro de la 
concordia y del orden natural.

Largo camino
Los derechos indígenas, igual que los pueblos indígenas, son 

milenarios y ancestrales. Sin embargo, para alcanzar su pleno recono-
cimiento se ha recorrido un tortuoso camino, cuyo resultado ha sido más 
positivo en el ámbito de la legislación internacional que en la nacional. 

Los derechos conquistados por la humanidad se consignan en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre 
de 1948, y se desarrollan en varios tratados, pactos, convenios y con-
venciones internacionales suscritos con posterioridad, que buscan pro-
teger y preservar los derechos de todas las personas que habitan en los 
diversos países. Entre ellos se destacan: la Convención para la Preven-
ción y la Sanción del Delito de Genocidio (1951); el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966); el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Convención para la 

Los pueblos indígenas tienen, entre otros, el derecho a defender su autonomía.
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Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965); y la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1990). 

Esos instrumentos internacionales son de gran importancia  para 
los pueblos del  mundo, porque contribuyen a que los gobiernos replan-
teen sus políticas públicas y reconozcan los derechos de las personas.

En relación con los dere-
chos de los pueblos indígenas, se 
han emitido varias declaraciones 
y convenios internacionales espe-
ciales. En 1989, la Conferencia 
General de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) aprobó 
el Convenio #169 sobre los Pue-
blos Indígenas y Tribales.

En 1992, el Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
expidió la Declaración sobre los 
derechos de las personas pertene-
cientes a minorías nacionales o ét-
nicas, religiosas y lingüísticas.

El 13 de septiembre de 
2007, luego de un gran trabajo
 político y de movilización de los pueblos indígenas de todo el mundo, 
para elaborar un instrumento internacional que reconociera la diver-
sidad étnica y cultural, afirmara los derechos de los pueblos indígenas 
y estableciera obligaciones de los Estados de protección y garantía de 
esos derechos, se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la gran mayoría 
de países. 

El gobierno colombiano se abstuvo de votar la declaración; más 
tarde, en 2009, la adoptó pero con reservas y argumentó que esa de-
claración no tenía efecto vinculante, es decir, que no generaba obliga-
ciones a los gobiernos. Sin embargo, en 2009 la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sustentó en el Artículo 32 de la declaración su 
decisión a favor del pueblo Saramaka en el caso contra Surinam.

Algunos de los puntos más 
importantes incluidos en el 
Convenio 169 de la OIT se 
refieren a los derechos de 
los pueblos indígenas a ser 
consultados; a defender sus 
tierras y sus territorios; a 
recibir educación
intercultural y bilingüe; a 
la salud, a la protección 
especial y a la cooperación 
a través de las fronteras.
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La declaración enuncia los derechos colectivos e individuales 
de los pueblos indígenas, en especial los de libre determinación y de-
sarrollo económico; territorio; instituciones propias; bienes y recursos 
vitales; cultura, identidad y lengua; empleo, salud y educación.

La declaración prohíbe toda forma de discriminación basada en 
el origen, la etnia o la cultura; promueve la plena y efectiva partici-
pación de los pueblos indígenas en todos los asuntos y decisiones que 
puedan afectar los derechos territoriales y culturales de las comuni-
dades; y reconoce su derecho a mantener su diversidad y a desarrollar 
su propia visión económica y social.

1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar 
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización 
de sus tierras o territorios y otros recursos.

2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 
con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus pro-
pias instituciones representativas a fin de obtener su consen-
timiento libre e informado antes de aprobar  cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particu-
larmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explo-
tación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la repa-
ración justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán 
medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de 
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

(Artículo 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas).

Otras normas internacionales refuerzan los derechos de los 
Pueblos Indígenas a la protección de la diversidad y del ambiente: la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agen-
da 21 (1992); el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992); la De-
claración y el Programa de Acción de Viena (1993); la Conferencia In-
ternacional sobre la Población y el Desarrollo (1994); y la Declaración 
y el Programa de Acción de Durban (2001).
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¿Qué hace vulnerables a los pueblos indígenas?
No todos los grupos sociales se benefician por igual de los 

avances de las sociedades mayoritarias. En ello inciden muchos facto-
res, como el interés que muestren los gobernantes y las políticas estata-
les para garantizar a la población la satisfacción de sus necesidades 
básicas, la participación en la definición de las políticas públicas y el 
acceso a los servicios públicos y sociales, al empleo, al desarrollo y a 
los beneficios del crecimiento económico.

Un indicador clave del interés de los Estados en sus grupos po-
blacionales es el trato que se da a los pueblos indígenas que viven den-
tro de sus fronteras. En otras palabras, si los indicadores de nutrición y 
salud de estos grupos minoritarios fueran similares a los del promedio 
de la población, ello reflejaría el compromiso del Estado con la defensa 
y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

Para los pueblos indígenas 
el territorio es la base de sus in-
gresos, la fuente de su alimento, la 
vida y la supervivencia; represen-
ta sus tradiciones, su cultura y su 
espiritualidad; es una forma de re-
forzar su identidad como pueblo. 
Por tanto, el derecho al territorio 
es un derecho fundamental para 
los pueblos indígenas.

A pesar de esta condición 
sagrada del territorio, a lo largo de 
la historia en América Latina y en 
otras regiones del mundo, los Esta-
dos han desconocido los derechos 
territoriales tradicionales de los 
pueblos indígenas y el uso colec-
tivo de la tierra, y han dado   priori-
dad a la promoción del uso de esos 
territorios para la explotación co-
mercial a favor de terceros.

Esta es una forma de la 
vulnerabilidad: desconocer a los

Un pueblo o una persona
son vulnerables cuando 
no tienen las herramientas 
necesarias para defenderse, 
cuando se sienten débiles o 
flaquean ante las
adversidades y, por tanto, se
exponen a la violación de
sus derechos, a la burla de
sus principios. Si el Estado
no ofrece garantías de
satisfacción de condiciones 
básicas de subsistencia a
ciertos grupos sociales,
aumenta la vulnerabilidad
de esos grupos.
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pueblos indígenas e ignorar sus derechos y negar las consecuencias 
negativas de la explotación comercial de sus territorios y de agresio-
nes violentas contra las comunidades. Cuando no se pone freno a las 
agresiones, los pueblos indígenas se enfrentan a situaciones graves de 
pobreza, enfermedad, desempleo, altos índices de suicidio, consumo de 
drogas, violencia y desintegración sociocultural.

¿Qué hacer? 
Es importante reconocer que nuestra sociedad está acostumbrada 

a la intolerancia, a la violencia, al olvido y al rencor. En contraste, los 
pueblos indígenas resisten y sobreviven gracias a la cohesión de sus 
formas de gobierno, al pensamiento solidario de sus organizaciones so-
ciales, a su cosmogonía y al respeto de las tradiciones, de la palabra y 
de la dignidad de los demás. 

Afianzar estos principios, consolidar la unión, trascender y de-
fender lo conquistado: estos son algunos de los caminos que deben 
tomar los pueblos indígenas para evitar que se sigan vulnerando sus 
derechos. Así mismo, es importante que los conocimientos y la sabi-
duría de los mayores sigan ocupando el lugar que merecen. De esta 
forma se podrá asegurar la convivencia social, la curación de algunas 
enfermedades, el uso apropiado de la flora y la fauna y la protección de 
los ecosistemas.

Los pueblos indígenas serán menos vulnerables y estarán más 
protegidos en la medida en que los gobiernos asuman sus responsabi-
lidades con los grupos minoritarios: promoviendo la inclusión social, 
definiendo políticas públicas que los beneficien, defendiendo la vida y 
la dignidad de los pueblos indígenas, respetando su derecho a partici-
par con garantías en la vida económica, política, social y cultural del 
país, estableciendo modelos de desarrollo que preserven los recursos 
naturales, de biodiversidad y genéticos, y promoviendo la seguridad 
alimentaria, el bienestar, la protección social y las garantías de futuro 
para todos los pueblos indígenas.
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II
Contexto – Diagnóstico
“La muerte de todo hombre me disminuye, porque formo parte 

de la Humanidad...”.
John Done (Por quién doblan las campanas)

Cuando en Colombia se aplique este sabio pensamiento del escritor 
John Done las cosas serán diferentes. Entre tanto, la desaparición de 
cualquier colombiano, de forma violenta o no, seguirá formando parte 
de la rutina, de las noticias, de las cifras, del olvido.  

Con este capítulo se pretende mostrar un panorama de la suerte 
que han corrido los grupos indígenas por cuenta de la violencia gene-
ralizada, de la persecución, de la indolencia. 

¿Derechos humanos? Estas dos palabras pierden su sentido      
cuando el recuento reciente de los hechos muestra constantes violacio-
nes a los derechos. La lista de atropellos la encabezan los homicidios; le 
siguen, en orden, el desplazamiento forzado, la violencia estructurada 
y la ausencia de espacios de diálogo efectivos y de una política paz. El 
siguiente es un cuadro reducido de esta dolorosa situación:

Homicidios 
La de Lorenzo Largo Dagua, alguacil del cabildo indígena de 

Tacueyó, fue una muerte anunciada: el 29 de noviembre de 2007, en 
medio de un ritual de liberación de la Madre Tierra, recibió un impacto 
de bala a la altura del pecho. Lorenzo lo presentía porque cuando su-
cedió el ataque dijo: “Sé que voy a morir y solo espero que mi muerte 
sea la semilla para la liberación de la Madre Tierra”. Lorenzo falleció 
pocos días después, el 14 de diciembre.

La suya no ha sido la única muerte violenta de un representante 
indígena en el país. En febrero de 2008, durante la conmemoración 
de los 37 años del CriC, indígenas del Cauca denunciaron el asesinato 
de 74 personas y numerosos casos de desapariciones, hostigamientos 



10 Tejiendo desde el corazón

y abusos cometidos entre 2005 y 2007 por miembros de los grupos 
armados ilegales y de la fuerza pública. Desde entonces las cifras           
de violación de los derechos humanos de los grupos indígenas han 
aumentado.

Ante la gravedad de lo sucedido, y en virtud de la reiterada de-
nuncia de los hechos, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 
T 025 de 2004, aseguró que los pueblos indígenas deben considerarse 
“en estado de alto riesgo de exterminio cultural o físico por causa del 
conflicto armado y del desplazamiento forzado”1.

En el departamento del Cauca durante el último año se ha re-
gistrado un aumento del conflicto armado y un agravamiento de las 
agresiones contra los pueblos indígenas. 

Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CriC), la pre-
sencia de actores armados legales e ilegales en los resguardos indígenas 
ha traído como resultado la muerte violenta y que todavía sigue impune, 
de las siguientes personas: 
• Raúl Mendoza, Gobernador del Cabildo Indígena del Peñón So-

tará, asesinado el 28 de septiembre de 2008.
• Edwin Legarda, esposo de Aida Quilcue, ex consejera del CriC, 

asesinado el 16 de diciembre de 2008.
• Robert Guachetá, Gobernador Suplente del Cabildo Indígena 

Honduras, asesinado el 18 de mayo de 2009.
• Marino Mestizo, integrante del Equipo Jurídico del Cabildo In-

dígena de Jambaló, asesinado el 23 de junio de 2009.
Estas muertes tienen efectos sobre las comunidades indígenas en 

lo afectivo y familiar, causan rupturas en la armonía y en el equilibrio 
natural de sus relaciones con el entorno, con la Madre Tierra y generan 
zozobra, incertidumbre y desconfianza crecientes. 

A la par de la violencia contra la humanidad de los líderes las 
comunidades indígenas experimentan atropellos de otra naturaleza que 
rompen con su vida cotidiana, les implican cambios en sus conductas y 
atentan contra su visión del mundo. Dentro de estas transformaciones 
obligadas se destacan: 
1.  Invasión territorial con instalación de campamentos y bases: 

esto involucra la ocupación de sus territorios donde están en 

1 Auto 004 de 2004
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juego intereses económicos y corredores estratégicos para los 
planes militares de los distintos actores armados, afectando 
lugares sagrados, escuelas, viviendas y salones comunitarios, 
como ha ocurrido en Jámbalo, Toribío, San Sebastián, Mun-
chuique, Canoas, Honduras, Puracé, San Francisco, Tacueyó, 
Gaitana, Tálaga, Corinto, Miranda, Huellas Caloto, Cuetando, 
Agua Negra, Chimborazo; además de los Resguardos de la Costa 
Pacífica, Naya, Cerro Tijeras, Inzá, Páez y Caldono.

2.  Confrontación bélica que utiliza a la población civil como escu-
do humano poniendo en constante riesgo la vida, la integridad, la 
tranquilidad y la convivencia pacífica de los mayores, las mujeres 
y los niños. Esto ocurre en Toribío, Jambaló, Honduras, Agua 
Negra, Chimborazo, Corinto, Miranda, Páez, Inzá y Caldono.

3.  Control abusivo del territorio. Los factores anteriores son en 
extremo graves, porque no se respeta el derecho a la vida. Pero, 
además, los actores armados legales e ilegales imponen censos 
poblaciones, controlan la movilidad en el territorio, el tránsito de 
alimentos y medicamentos e impiden el normal ejercicio de las 
libertades y de la autonomía.
Las autoridades tradicionales indígenas que exigen el respeto del 

territorio se sienten perjudicadas y expuestas a peligros mayores porque 
sus actuaciones son consideradas por los actores armados como si es-
tuvieran a favor del actor armado enemigo. Ejemplo de ello es la difícil 
situación que viven desde 2009 los gobernadores de los Cabildos Indí-
genas de Puracé, Olinto Mazabuel; de Agua Negra, Arley Muelas; de 
Polindará, José Ricaurte Quilindo; de Canoas, Marino Dagua; de Hue-
llas Caloto, Alejandro Casamachin; de Jambaló, Albeiro Quiguanás; de 
San Francisco, María Dominga Mestizo Rivera; de Tacueyó, Saray Vi-
tonás; de Cerro Tijeras, Melba Guetio; de Calles de Santa Rosa, Eduar-
do Chirimía; y de Agua Clarita, Luis Fernando Valencia.

Así mismo, han sido amenazadas los Consejeros mayores del 
CRIC, los periodistas de las emisoras indígenas, todas las autoridades 
tradicionales del Cabildo Indígena de Honduras, hecho que fue de-
nunciado ante las autoridades municipales de Morales (Cauca). Igual 
situación enfrentan las autoridades tradicionales del Cabildo Indígena 
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de Jambaló: el coordinador del Proyecto Global, Eybar Fernández; el 
coordinador del núcleo de Educación, Rodrigo Dagua; el coordina-
dor del núcleo de Economía, Luis Alfredo Ulcué; el coordinador de 
la comisión Jurídica, Miguel Henry Quitumbo; el coordinador de la 
Guardia, Germín Gembuel, y siete  concejales indígenas del municipio 
de Jambaló.

Estas persecuciones, amenazas, coacciones e intimidaciones se 
agudizaron en 2010, especialmente en Toribío, más exactamente en los 
resguardos Indígenas de San Francisco, Toribío y Tacueyó, donde las 
Farc abandonaron un mortero hechizo en cercanías a los salones de 
clase del Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el 
Desarrollo Integral de la Comunidad (CeCidiC), y el Ejército se instaló 
en el territorio de manera ilegal. Todo ello, ha ocasionado daños en 
bienes civiles y varias personas heridas.

Desplazamiento forzado
Muchas páginas y libros se utilizarían para describir la difícil 

condición de millones de colombianos en condición de desplazamiento, 
que llegan a las grandes ciudades en busca de oportunidades, con sus 

Los actores armados imponen sus condiciones y, entre otras, controlan la movilidad de 
los indígenas por sus propios territorios.
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historias y sus recuerdos al hombro y con muy pocos recursos para 
reiniciar sus vidas en lugares que les resultan hostiles y desconocidos. 

Las comunidades indígenas, especialmente las que ocupan terri-
torios estratégicos para el  conflicto armado, el tráfico de drogas y de ar-
mas, como en el Cauca, no son ajenas al fenómeno del desplazamiento 
que se ha agravado por la reciente intensificación del conflicto armado. 

Muchos indígenas han debido salir de sus territorios para prote-
ger su vida: llegan a la capital en busca de oportunidades y afrontan el 
desarraigo, tan fuerte como el mismo hecho del desplazamiento. Ese es 
el caso de los compañeros Eperara Siapidara que estuvieron dos años 
por fuera de sus territorios, hacinados en  albergues comunitarios, sin 
una respuesta efectiva del Gobierno nacional, que les garantizara unas 
mínimas condiciones de subsistencia y terminaron  retornando, más por 
una iniciativa propia, que por una respuesta del Estado, orientada a un 
retorno en condiciones de seguridad y dignidad a su territorio.

Aunque en muchas ocasiones el destierro ha sido inevitable, en 
otras, ha triunfado la resistencia, mediante mingas, asambleas comuni-
tarias, congresos locales, zonales y regionales, por medio de los cuales 
las comunidades se movilizan para oponerse colectivamente a ser ex-
pulsadas de sus territorios. 

Así sucedió en Toribío, Caldono, Jambaló, San Francisco, Hon-
duras, Agua Negra y Chimborazo que debieron usar este medio de pro-
tección para liberarse de la presión de los grupos armados que buscaban 
amedrentarlos y obligarlos a abandonar sus tierras.

En los departamentos de Nariño y Cauca, en particular en la región 
donde habita el pueblo Eperara Siapidara, han hecho presencia varios 
grupos armados al margen de la ley2: 
• Las Farc hacen presencia en Nariño con el frente 29 y las co-

lumnas móviles Antonio José de Sucre y Daniel Aldana; en la 
zona pacífica del Cauca actúan el frente 6 y 60 y la columna 
móvil Jacobo Arenas.

2 Colombia. Derechos Humanos. Diagnóstico de la situación del pueblo Eperara Siapi-
dara. (En línea). <http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/docments/2010/
DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_EPERARA%20SIAPIDARA.pdf. Consultado el 17 
de mayo de 2011.
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Violencia estructural
Hablar de violación de derechos humanos e infracción del dere-

cho internacional humanitario implica denunciar una política de despo-
jo, exclusión y olvido que involucra los intereses de actores armados 
y algunas empresas privadas nacionales e internacionales, que utilizan 
medios ilícitos para conseguir sus objetivos, arrasando con comuni-
dades, culturas ancestrales y recursos naturales. 
En el Cauca estas circunstancias se evidencian en los siguientes hechos: 
•  Control territorial, militar y político de zonas estratégicas para 

el comercio, zonas francas y grandes proyectos de explotación 
minera, entre otros. En tal sentido la concentración de las tierras 
en pocas manos y el cambio de uso de la tierra, son objetivos 
esenciales.

• Impulso de acciones que buscan neutralizar y afectar el tejido 
social y debilitar las organizaciones sociales, para defender in-
tereses privados de carácter económico.  

Ausencia de una política de paz negociada
Colombia padece desde hace cuatro décadas un conflicto armado 

interno no resuelto por la persistencia de las causas estructurales, por 
el fracaso del diálogo político y la imposibilidad de un triunfo militar 
de una de las partes. Esta indefinición persiste en medio de una grave 

• El ELN actúa con menor intensidad en la región, con el fren-
te Comuneros del Sur, en Nariño, y frente Manuel Vásquez 
Castaño, en Cauca.

• Antes de su desmovilización, en la región operaron el bloque 
Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar (BCB) y el 
frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

• Luego de su desmovilización, en la región han aparecido ban-
das criminales al servicio del narcotráfico que se han hecho 
llamar Rastrojos, Organización Nueva Generación y Águilas 
Negras, que actúan en áreas de cultivos de coca y en corredores 
utilizados para el tráfico de drogas, insumos y armas.

• En el último año, en Cauca se ha reportado una alianza armada 
entre los Rastrojos y el ELN.
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3 Rojas Rodríguez, Jorge (1997). La construcción política de la paz en Colombia. Un 
desafío de la sociedad civil. En: El Tiempo, 26 de octubre de 1997. 

4 “Cuando se habla de violaciones al derecho internacional se está reconociendo el con-
flicto armado”, Senador Juan Fernando Cristo, autor y ponente de la ley de víctimas.

situación humanitaria y de derechos humanos, de una peligrosa crisis 
social, de un proceso de fragmentación y polarización de la sociedad y 
de un escenario internacional que favorece el uso de la fuerza3. 

En un escenario tan complejo como el colombiano, trabajar por 
la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas constituye 
un riesgo individual y colectivo que se agrava con la práctica política de 
no dialogar y de no cumplir con los acuerdos pactados en el marco de 
las negociaciones entre movimientos sociales e indígenas y gobierno-
Estado. 

Por otro lado, el hecho de no reconocer la realidad histórica del 
país, en especial la relacionada con la presencia de un conflicto armado 
permanente4, impide el desarrollo de una política de paz, orientada a la 
búsqueda de una solución negociada.

Vale la pena mencionar el paso dado adelante por el presidente 
Santos quien, recientemente reconoció que en Colombia sí existe un 
conflicto armado interno, contrario a la posición que, sobre el tema, y 
durante muchos años, mantuvo su antecesor, el presidente Álvaro Uribe 
Vélez.

Las comunidades indígenas del Cauca y la población civil en 
general han reclamado que se defina una política de paz, lo cual ha 
motivado que sean señaladas como amigas del terrorismo y que se les 
nieguen las garantías para construir condiciones que permitan desarro-
llar plenamente sus planes de vida,  es decir, el sentido de pervivencia 
de los pueblos indígenas.



16 Tejiendo desde el corazón



17Los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

III
Factores que agravan la crisis 
humanitaria de violación de 

derechos humanos

1. Desde el punto de vista gubernamental 
Durante el proceso de elaboración de este documento el Con-

greso de Colombia dio un paso positivo, al aprobar la Ley de Víctimas 
que reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia y, por 
tanto, ratifica la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 

Esta ley define las víctimas como “las personas que individual 
o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamen-
tales, por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, siempre que 
este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Interna-
cional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de derechos humanos”.

El Artículo 6º de la ley señala que “en la ejecución y adopción 
por parte del Gobierno nacional de políticas de asistencia y reparación 
de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respon-
dan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de 
estos grupos poblacionales”.

Así mismo, el Artículo 205 la ley otorga al Presidente de la 
República facultades extraordinarias por seis meses para expedir, 
mediante decretos con fuerza de ley, la regulación de los derechos y 
garantía de las víctimas a pueblos y comunidades indígenas, ROM y                   
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; en la elaboración de 
esa regulación “…el Gobierno Nacional consultará a los pueblos ét-
nicos, a través de las autoridades y organizaciones representativas bajo 
los parámetros de la jurisprudencia constitucional, la ley y el derecho 
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propio, con el fin de dar cabal cumplimiento al derecho fundamental de 
la consulta previa”. 

Mientras ello sucede, el proceso de resistencia de los Pueblos 
Indígenas continúa porque sigue latente el riesgo la pervivencia de los 
pueblos indígenas, especialmente porque las políticas gubernamentales 
nacionales, regionales y locales no los incluyen o desconocen sus dere-
chos. Esto se refleja en: 
1. Monopolio y centralización de la paz en el gobierno nacional, lo 

que implica la negación del derecho y del deber de los colombia-
nos de trabajar por la paz y de tomar la iniciativa para buscar una 
solución al conflicto.

2. La imposición de propuestas guerreristas para solucionar los 
conflictos, negando las salidas civilistas y las acciones humani-
tarias.

3. Los actores armados convierten los territorios indígenas en teatro 
de operaciones y a sus comunidades en escudos humanos, y po-
nen en grave riesgo su vida e integridad.

4. La afirmación de la autonomía de los pueblos indígenas con 
respecto al conflicto ha traído consecuencias negativas para sus 
autoridades y sus líderes: por un lado, el rechazo de la violencia 
y de la presencia de actores armados legales e ilegales en sus 
territorios, los ha convertido en objeto de múltiples vejámenes 
(heridos por artefactos explosivos, asesinatos, detención, aten-
tados, desplazamiento forzado masivo, amenazas y secuestro); 
por otro lado, sus autoridades tradicionales y sus organizacio-
nes, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CriC), han 
sido blanco de acusaciones de todos los actores que procuran el 
descrédito y la deslegitimación.

5. A ello se suma una política de criminalización de la protesta 
social e indígena y la judicialización de sus dirigentes, en un 
contexto de impunidad para los responsables de los atropellos y 
afrentas. 

6. Los actores armados legales e ilegales aplican políticas que bus-
can vincular las expresiones sociales autónomas a las lógicas de 
la guerra. 

7. La creación de organizaciones paralelas de parte del gobierno     
y de las guerrillas para contrarrestar y afectar el trabajo de las 
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organizaciones legales y legítimas y desacreditar a los líderes 
ante sus comunidades.  

8. La ausencia de resultados en las investigaciones penales y dis-
ciplinarias de los ataques, asesinatos y amenazas contra dirigen-
tes indígenas; o el desvío de las investigaciones para desvirtuar 
pruebas que comprometen a los responsables, como sucedió en 
el caso de Edwin Legarda (Ver recuadro).

9. La alianza entre sectores económicos y políticos regionales con 
los grupos paramilitares para defender sus intereses, como el 
caso del Gobernador Chaux (Ver recuadro). 

10. Acciones ilegales de inteligencia contra defensores, defensoras y 
líderes Indígenas.

Gran parte de los asesinatos de líderes indígenas queda en la impunidad. Nadie re-
sponde por la muerte y desaparición de hombres, mujeres y niños indígenas.
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El caso Edwin Legarda
La comisión de organizaciones defensoras de derechos humanos y de 
indígenas, que verifica los móviles que rodearon la muerte de Edwin 
Legarda, esposo de la ex consejera del CriC, Ayda Quilcué, asesinado 
el 16 de diciembre de 2008, denunció que las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que condujeron a su violenta desaparición no se pueden 
calificar como un acto relacionado con el servicio (militar) y, por el 
contrario, constituyen una grave violación a los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. Por tanto, la comisión consideró que las auto-
ridades indígenas conforme a su jurisdicción, autoridades y derecho 
propio, deben realizar la investigación sobre este caso. 

El gobernador Juan José Chaux 
En noviembre de 2007, la Fiscalía General de la Nación acusó al 
exgobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana, 
Juan José Chaux, por presuntas alianzas con paramilitares del bloque 
Calima. El jefe paramilitar Ever Veloza, alias ‘HH’, dijo que Chaux 
era el “representante político” del grupo paramilitar. Incluso aseguró 
que llegó a la Gobernación del Cauca en 2003 con apoyo de las au-
todefensas. Chaux fue uno de los asistentes a la polémica visita del 
asesinado ex jefe paramilitar ‘Job’ a la Casa de Nariño en 2008.

2. Desde el punto de vista social 
La discriminación étnica es una violación a los derechos 
humanos

“No somos una voz, sino una conciencia que se debate en la 
polifonía cultural de la humanidad”.

Aunque muchos lo nieguen, la discriminación étnica sigue sien-
do una triste realidad en nuestro país. Entender al otro, que tiene una 
cosmovisión diferente, va más allá de la simple tolerancia. En una in-
justa afirmación se podría decir que tolerar es fácil: se tolera al igno-
rante, al débil, al loco, al impulsivo o al inferior. Se respeta al igual en 
dignidad y libertad. 
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Los pueblos indígenas reclaman respeto: respeto por su propia y 
diferente manera de ver, apreciar, valorar, sentir, pensar, actuar, decidir, 
identificarse y comprender la vida en el espacio geográfico, cósmico 
y en otros niveles complejos del universo donde se vive y se existe en 
equilibrio. 

Respeto a su cosmovisión, es decir, a un cúmulo de saberes 
que los hacen percibir su propia experiencia de vida por medio de la 
cosmovivencia y de los diferentes lenguajes en su territorio, el mismo 
donde habitan los seres naturales y todas las formas de vida que se ma-
nifiestan en la comunicación y en el sentimiento de todos los seres vivos. 

La cosmovisión incluye a la vez el acatamiento y la observación 
de las leyes de la naturaleza que establece la comunicación con los seres 
espirituales y materiales. Todo ello para concluir que en la inmensa 
riqueza espiritual del mundo indígena existe un tejido de conexiones 
entre la gran trama de la vida y el universo que debemos respetar. Sólo 
de esa manera nos convertiremos en seres armónicos y podremos esta-
blecer el equilibrio que necesitamos.

¿Cómo entender la infinita sabiduría de los Pueblos indígenas? 
Comenzando por el respeto. No se puede respetar a nadie, ni siquiera 
intentar un acercamiento, cuando de antemano se le menosprecia, se 
le juzga y se pretende que piense igual al resto de personas. No es po-
sible el respeto al indígena cuando se cree que su visión del mundo y 
su relación con la naturaleza corresponde a una estructura inferior, a 
poca evolución o, simplemente, cuando se considera que su cultura es 
arcaica y anacrónica, con respecto a la presente época. 

Por esta razón no es coherente hablarles a los indígenas de civi-
lización cuando los hechos muestran una civilización forjada en la vio-
lencia, el despojo, la inequidad, el hambre y el deterioro del medio 
ambiente. 

¿Qué piensa un indígena respecto a ese discurso incoherente? A 
quienes descalifican de manera discriminatoria la resistencia indígena 
por pervivir como pueblos, por ejercer su libre autodeterminación, por 
decidir su destino, por proponer una manera distinta de producir y de 
relacionarse con la madre Tierra, por acceder a una igualdad real con 
dignidad y libertad, les sería muy benéfico saber que la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
reafirmó que “todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la 
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superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan 
aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, 
étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente 
inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. 

3. Los medios de comunicación y la justicia: 
el silencio y la falta de información, facilitan 
la impunidad

Las comunidades indígenas refieren muchos hechos que son 
constitutivos de violación de los derechos humanos, que permanecen en 
el silencio y la impunidad por múltiples razones: la presión permanente 
de los actores armados legales e ilegales; el desconocimiento de que 
una situación puede ser causa de violación de los derechos humanos; 
las enormes distancias que impiden reportar los hechos ante autoridades 
competentes; y la falta de una estrategia de recolección de información 
primaria y de documentos que soporten tales situaciones.

Sin embargo, los pueblos indígenas tienen una propuesta para 
solucionar esta preocupante situación: el empoderamiento de las co-
munidades de las herramientas y mecanismos en materia para afrontar 
los actos que constituyen violación de derechos humanos e infracción 
al derecho internacional humanitario, la manera de recolectar la infor-
mación clave para la denuncia de los hechos y las formas de acceso a 
la justicia para obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. Es muy importante el aporte con que se pudo contribuir con 
el proyecto en defensa de la vida y los derechos humanos, pues se pudo 
abordar en talleres participativos estos temas con autoridades y líderes 
locales, zonales y regionales.

Las preguntas que orientan esta capacitación son: “¿Qué pasó? 
¿Dónde ocurrió? ¿A quién le sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes fue-
ron los responsables? ¿Qué personas o autoridades tradicionales cono-
cieron el hecho? ¿Qué perjuicios ocasionó el hecho? De esta manera y 
con la conciencia clara de que las respuestas serán insumos válidos, se 
facilitará el trabajo de los defensores de derechos humanos y se evitará 
que muchos hechos queden en el silencio.
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IV
El sistema de justicia del pueblo 

indígena Nasa y la justicia
transicional en Colombia 

La justicia Nasa trabaja por la consecución y la conservación de una sociedad bien 
ordenada, en armonía y equilibrio.

En un escenario de conflicto armado degradado y permanente, denun-
ciado por las comunidades indígenas y negado por la institucionalidad 
que incluso plantea estadios de posconflicto y propone políticas públi-
cas transicionales, es importante dar una mirada a la propuesta de justi-
cia de los pueblos indígenas,  que puede enriquecer los planteamientos 
gubernamentales sobre el tema, y hacer efectivos los postulados de ver-
dad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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Conjuga en sus procedimientos 
lo espiritual, cultural, social y 
político, a fin de alcanzar una 
forma de justicia más efectiva.

Toda comunidad debe tener un 
plan de vida.

Trabaja por la consecución y la 
conservación de una sociedad 
bien ordenada, en armonía y 
equilibrio.

Se asemeja a la justicia 
distributiva de Rawls que
plantea un modelo ideal de 
justicia basado en la igualdad 
de sus miembros de la
sociedad. Por medio de sus 
métodos y rituales busca
restaurar a la víctima afectada 
por el hecho punitivo e
implementa medidas para evitar 
una nueva victimización. 

Realiza un trabajo integral con 
el victimario para reintegrarlo a 
la sociedad. 

Identifica los factores
desencadenantes del hecho y 
pone en marcha medidas para  
atacarlos con el fin de
recuperar la armonía y prevenir 
la aparición de hechos similares 
en el futuro.

Relaciones 
sociales

Justicia
distributiva

No obstante que se basa en un 
ideal de justicia que supera 
lo individual y plantea la 
virtud social y la importancia 
de las relaciones sociales, en 
la práctica la sociedad no ha 
construido el equilibrio y la 
armonía. 

Se ha limitado a la función 
retributiva y restaurativa, es 
decir, llevar a la víctima a la 
situación en la que se encon-
traba antes de sufrir la grave 
violación de sus derechos, 
conservando su situación de 
vulnerabilidad, lo cual no es 
garantía de no repetición de 
los hechos. No se puede
olvidar que los factores y 
actores involucrados en la 
situación de conflicto que 
vive el país son diversos. 

La justicia retributiva y 
restaurativa se ha quedado en 
la letra de la norma, porque 
no ha hecho posible imponer 
las sanciones pertinentes a los 
victimarios ni  resarcir a las 
víctimas. 

Justicia transicional 
colombianaJusticia Nasa

Denominador
común

Esta provocadora idea de derecho comparado, se expresa en el siguien-
te cuadro a modo de paralelo. 
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La solución a los principales 
problemas de la sociedad 
se plantea en términos de la 
represión, de la
reclusión de los
delincuentes en cárceles
que no se encuentran
estructuradas para brindar 
posibilidades reales de
rehabilitación. 

El Estado colombiano no 
facilita el acceso de las
víctimas al proceso de
Justicia y Paz: exige la
acreditación de diversos
requisitos para reconocerles 
su calidad de víctimas, lo 
cual entorpece y frustra en 
varias situaciones la
posibilidad que tendrían de 
reclamar sus derechos.

La justicia transicional está 
basada en los magistrados 
de los tribunales de Justicia 
y Paz

Enfatiza en la prevención 
y corrección más que en la 
represión; utiliza la educación 
como herramienta para crear en 
cada miembro de la comunidad 
el compromiso por mantener la 
armonía y el equilibrio social, 
cimentando en cada etapa de 
su vida los valores y principios 
propios de su cosmovisión, 
transmitidos de generación en 
generación de forma oral  en el 
núcleo familiar, la escuela y la 
comunidad en general. 

Cuando cualquiera de sus 
miembros opta por conductas 
que van en contravía de estos 
principios, se plantea como 
principal objetivo su
rehabilitación y reintegración
a la comunidad.

Ante la ocurrencia de un 
conflicto que desestabiliza la 
armonía social, permite que 
quien se considere víctima se 
vincule directamente al proceso 
y cumpla con los requisitos 
mínimos. 

Se les brinda atención oportuna 
a las víctimas. 

La justicia se aplica de manera 
colectiva, no radica en cabeza 
de un solo juez, o de determi-
nadas instituciones, sino que 
requiere de la participación de 
toda la comunidad, siendo ésta 
quien decide y participa en el 
proceso preventivo y
resocializador de sus miembros. 

No hay un 
denominador 
común en este 
caso.

Las víctimas

El juez.
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Las estrategias usadas por los 
Nasa en la aplicación de
justicia han sido eficaces 
porque ellos son fieles a su 
cosmovisión. 

En las comunidades indígenas 
existe claridad con respecto a 
su “plan de vida”. Esto
favorece una amplia visión de 
la colectividad. 

La sociedad colombiana ha 
desvirtuado la función social 
de las instituciones. No hay 
fidelidad a principios ni se 
preservan los valores. No 
existe una clara noción de 
solidaridad porque prima un 
criterio egoísta y de
individualismo.

La justicia queda restringida
a los códigos. No es un
compromiso real de los 
gobiernos. 

Factores como la burocracia, 
la corrupción, la incapacidad 
para enfrentar las situaciones 
que se deben atender impiden 
impartir justicia. 

No hay 
denominador 
común, en 
razón a que los 
contextos de 
aplicación
son bien
diferentes.  

Propuestas
1. Establecer espacios políticos e institucionales que permitan que 

las iniciativas de paz, desde los sectores indígenas y de organiza-
ciones sociales, sean viables desde los puntos de vista jurídico 
y político, orientadas a lograr una salida negociada al conflicto 
armado.

2.  Concretar el acompañamiento de la comunidad internacional en 
las iniciativas de paz, para que contribuyan a crear un escenario 
de garantías, confianzas y seguimiento a los acuerdos.

3. Compromiso del gobierno colombiano, de las instituciones de-
fensoras de derechos humanos y  de la comunidad internacional 
para respaldar las iniciativas de paz que formulen o planteen los 
pueblos indígenas.

4. Ampliar el campo de visión de los derechos individuales, civiles 
y políticos al de los derechos económicos y sociales, para men-
guar la barrera de exclusión, discriminación y abandono.
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El siguiente es el Protocolo para la atención y seguimiento de casos 
para ser trabajado por el Programa de Defensa de la vida y los Derechos 
Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca en coordinación 
con los equipos jurídicos o políticos zonales, en aras de obtener una 
información oportuna y cualificada de los hechos constitutivos de vio-
lación a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario en  los territorios de los pueblos  indígenas.

1.  Respetar la dignidad humana. Cuando se presenten hechos que 
por su naturaleza afecten la armonía y el equilibrio de la comuni-
dad y que sean calificados a la luz del derecho occidental como 
violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario, la comunidad debe informar de inme-
diato a la autoridad tradicional indígena (Gobernador o al cabil-
dante que asuma la autoridad en estos casos).

 Estos hechos pueden ser: 
homicidios, masacres, de-
sapariciones forzadas, des-
plazamientos forzados, le-
siones personales, torturas, 
actos contra la libertad se-
xual, amenazas (por estig-
matización o señalamien-
tos), reclutamiento forzado, 
daños a bienes civiles y ocu-
pación de bienes civiles por 
parte de actores armados. 

V
Protocolo: la mejor manera de 
hacer seguimiento a los casos 
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2.  Mantener y defender los derechos humanos. Una vez informada 
del hecho ocurrido en su jurisdicción, la autoridad tradicional 
indígena, en compañía de la guardia indígena, se  dirige al lugar 
de los hechos para brindar atención, asistencia y protección a 
las víctimas y recoger la información correspondiente; para ello 
deberá utilizar la ficha única de registro del observatorio local de 
derechos humanos y derecho internacional humanitario.

3.  Mejorar la capacidad y el tiempo de respuesta. Una vez re-
colectada la información, la autoridad tradicional deberá sociali-
zarla con la junta o cuerpo del Cabildo con el propósito de esta-
blecer las acciones que se deben seguir en el corto, el mediano y 
el largo plazos.

4.  Evitar la victimización. Dependiendo del impacto que los hechos 
hayan generado dentro de la comunidad, la autoridad tradicional 
indígena convocará a la asamblea como máxima autoridad para 
que esta instancia decida las acciones que deben realizarse.

5.  Denunciar. Las autoridades tradicionales indígenas informarán 
sobre los hechos ocurridos a los organismos de control y de de-
fensa de los derechos humanos, de acuerdo con su competencia 
(Personería Municipal, Procuraduría Provincial o Regional, De-
fensoría Regional del Pueblo) para que estas instituciones em-
prendan las acciones necesarias en busca de la protección de los 
derechos humanos y convoquen a las instituciones competentes 
para la atención de las víctimas.

6.  Evitar la impunidad del victimario. Las autoridades tradicionales 
indígenas certificarán los hechos que conozcan en el marco de su 
ejercicio jurisdiccional, a fin de que sean tenidos como pruebas 
y/o elementos materiales probatorios ante las autoridades admi-
nistrativas y judiciales correspondientes.

7.  Optimizar los recursos humanos y materiales. Las autoridades 
tradicionales indígenas locales informarán a las autoridades 
tradicionales zonales, sobre los hechos acontecidos en sus terri-
torios y que constituyen violaciones de los derechos humanos o 
infracciones del Derecho Internacional Humanitario, con el ob-
jetivo de que se coordinen acciones conjuntas de protección a la 
comunidad.
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8.  Registro de casos. Las autoridades tradicionales indígenas lo-
cales avisarán a la autoridad tradicional indígena regional para 
que, por medio de su Programa de defensa de la vida y de los 
derechos Humanos, sistematice la información y le haga segui-
miento a la situación presentada. 

  9.  Incidencia política y humanitaria. El Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CriC), por intermedio de su Programa de defensa de 
la vida y de los derechos humanos, elaborará un informe deta-
llado sobre las violaciones a los derechos humanos, dirigido a los 
entes de control y a las organizaciones nacionales e internaciona-
les defensoras de los derechos humanos.

10.  Apoyo jurídico. Igualmente, el CriC acompañará y brindará 
asesoría a la autoridad tradicional indígena (Gobernador del Ca-
bildo) para que ella realice los trámites de asistencia o ayuda 
humanitaria e instaure las denuncias penales, las quejas disci-
plinarias o las demandas administrativas a que hubiere lugar en 
relación con los hechos ocurridos en el respectivo caso.

11.  Seguimiento al caso. El CriC deberá hacer un seguimiento de los 
casos y solicitar información periódica a las instituciones guber-
namentales o estatales responsables de la asistencia y protección 
a las víctimas y de la realización de las investigaciones penales o 
disciplinarias.

12.  Afianzar la confianza en las autoridades tradicionales indígenas. 
Cada seis (6) meses o cuando las autoridades tradicionales in-
dígenas lo soliciten, el CriC informará sobre los avances de los 
procedimientos o de las acciones realizadas.

Para facilitar el seguimiento de los casos se sugiere utilizar la 
siguiente guía o ficha que resume las actividades del equipo jurídico 
regional y de los equipos jurídicos locales y zonales.

La ficha contiene la siguiente información:
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Fecha de los hechos:

Fecha de presentación de la acción: 

Pueblo indígena afectado:

Número de radicación del proceso: 

Autoridad que presentó el caso: (Cabildo, Cabildo Mayor, Consejerías 
Zonales, Asociaciones de Cabildos, Comunero): 

Resumen del caso (recuento breve)

Posibles responsables de los hechos:
 

Sugerencia del Programa de defensa de la vida y de los derechos hu-
manos (establecer una ruta jurídica: penal, disciplinaria, administrativa, 
contenciosa administrativa o internacional).

¿Cómo fue recibida la recomendación del Programa de defensa de la 
vida y de los derechos humanos?
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¿Se acogieron las recomendaciones del Programa de defensa de la vida 
y de los derechos humanos?
Sí        No

¿Podría explicar brevemente las razones que los llevaron a no seguir las 
recomendaciones del programa?

Esto es de suma importancia porque nos ayuda a conocer cuáles son las 
preocupaciones que tienen las autoridades y los afectados. En ningún 
caso se pretende sancionar ni interferir en la libertad de decisión de 
quienes trabajan directamente en los territorios. Este Programa tiene 
muy claro que sólo hace recomendaciones y que es puramente con-
sultivo.

¿Qué acciones se siguieron con el caso presentado? (Detallar en for-
ma breve y sencilla las acciones seguidas por el programa: denuncia, 
constitución de parte civil en el proceso penal, demanda, queja, peti-
ciones, acciones de tutela, acciones populares o de grupo, acciones de 
cumplimiento, trámites humanitarios, solicitudes a órganos de control).

Situación o estado actual del caso.

Presentación de informes a las autoridades tradicionales indígenas.
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Anexo
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CriC)
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El CriC agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del 
Cauca. Lleva 40 años de trabajo dedicado a la defensa y recuperación 
de los territorios ancestrales y de los derechos de los pueblos indíge-
nas. El Consejo es reconocido como autoridad tradicional dentro del 
territorio. 

Para cumplir sus objetivos, el CriC desarrolla programas de ca-
pacitación, apoyo jurídico, trabajo cooperativo y comunitario, así como 
proyectos de educación, salud y producción.

Del CriC forman parte los siguientes pueblos indígenas: 
1. Nasa o Páez: tiene una población asentada en el Cauca de más de 

120.000 personas. Es el grupo indígena de mayor población den-
tro del territorio colombiano. Su cuna ancestral está en la zona 
de Tierradentro, sobre la cuenca del río Páez; tiene numerosos 
asentamientos en la vertiente occidental de la cordillera Central 
y sobre la cordillera Occidental y en las zonas norte, nororiente 
y oriente del departamento. Su lengua propia, el nasa yuwe, es 
hablada por más del 50% de la población y se enseña en muchas 
de las escuelas comunitarias orientadas por la organización.

2. Guambianos: habitan la zona oriente del Cauca, principalmente 
en el municipio de Silvia. Debido a la estrechez de su territorio 
se han movilizado a municipios del nororiente, occidente y norte 
del departamento. Suman más de 16.000 personas y conservan 
su idioma propio el namuy wam.

3. Kokonucos: se encuentran en la zona Centro del departamen-
to, principalmente en los municipios de Puracé y Popayán; el        
impacto de la conquista y la colonización provocó la pérdida de 
su lengua nativa. Su población es aproximadamente de 7.000 
personas.

4. Yanaconas: están ubicados en la zona Sur del departamento, so-
bre el Macizo Colombiano. Son más de 25.000 y han perdido su 
idioma ancestral, que para algunos era el quechua. 

5. Totoró: está compuesto por más de 5.000 personas, ubicadas    
en la zona Oriente, en el municipio de Totoró, sobre la vertiente 
oriental de la cordillera central. En los  últimos años han reali-
zado un fuerte trabajo de recuperación cultural que incluye su 
idioma el namoi Namtrik.
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6. Eperara siapidaras: habitan las cabeceras de los ríos de la cor-
dillera Occidental que desembocan en la Costa Pacífica, dentro 
de los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi; son 
cerca de 2.600. Conservan su identidad y su idioma nativo el 
Epena Pedee (Saija), así como las costumbres tradicionales de su 
pueblo.

7. Ingas: habitan en el piedemonte amazónico conocido como Bota 
Caucana; su población se estima en 1.500 habitantes aproxima-
damente. Conservan su idioma ancestral el quechua y muchas de 
sus tradiciones culturales.

8. A raíz del proceso de invasión conocido más como “coloni-
zación” muchos pueblos indígenas fueron desapareciendo, en los 
últimos años y como resultado de reivindicación de derechos que 
el CriC ha hecho, han renacido otros pueblos indígenas como los 
Polindaras, los Kisgueños, los Ambalueños, entre otros 

El CriC  trabaja en torno a tres grandes áreas: política, económica 
y cultural, que a su vez cuentan con equipos de trabajo, que ejecutan los 
programas y proyectos, apoyados de un equipo administrativo.

Para facilitar el desarrollo de sus actividades el CriC está divi-
dido de la siguiente manera: 
• Consejo Regional Indígena del Cauca: Es la máxima instancia 

para coordinar y definir las políticas indígenas en la región. En él 
se agrupan representantes de todos los territorios indígenas del 
Cauca, además de invitados solidarios de nivel nacional y otros 
sectores sociales.

• Junta Directiva Regional de Cabildos: conformada por los 
gobernadores de los Cabildos, quienes toman decisiones en be-
neficio de las comunidades.

• Consejeros CriC: Representantes de cada una de las nueve zonas 
indígenas del Cauca, quienes ejecutan los mandatos de los Con-
gresos; acompañan, orientan a las autoridades indígenas y ad-
ministran los bienes, proyectos y programas de la organización.   
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