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Pueblos indígenas en Colombia: Datos y cifras
Pueblos indígenas en Colombia
En Colombia viven casi 1,4 millones de indígenas, que representan alrededor del 3,4 por
ciento de la población del país (censo 2005).
La población indígena de Colombia pertenece a 85 pueblos indígenas diferentes (censo
2005). Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) son 102 pueblos.
La mayoría de los indígenas vive en zonas ricas en recursos naturales.
En los departamentos de Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas y Vichada, los indígenas
constituyen casi la mitad de la población (ONIC, 2009).
Los representantes indígenas afirman que gran parte de las tierras que se les han asignado son
inapropiadas. Por ejemplo, menos del 8 por ciento de las tierras de las reservas es apta para la
agricultura.
Alrededor de 445.000 indígenas viven fuera de las reservas y sus derechos colectivos sobre las
tierras donde viven carecen de reconocimiento oficial (Ministerio de Estadística de Colombia,
2007).
Abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas
La supervivencia de 32 grupos indígenas corre grave peligro como consecuencia del conflicto
armado, proyectos económicos a gran escala y la ausencia de apoyo del Estado (ONIC, 2009).
Más de 1.400 hombres, mujeres y niños indígenas murieron como consecuencia del conflicto
entre 2002 y 2009 (ONIC, 2009).
Entre 2002 y 2009, 90 indígenas fueron secuestrados y 195 fueron víctimas de desaparición
forzosa, mientras que hubo 4.700 amenazas colectivas (ONIC, 2009).
Al menos 114 mujeres, hombres y niños indígenas perdieron la vida y miles sufrieron
desplazamiento forzado solamente en 2009 (ONIC, 2009).
Aunque los indígenas sólo constituyen alrededor del 3,4 por ciento de la población,
representan el 7 por ciento de la población desplazada total de Colombia (director de la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos).
Existen grandes disparidades en materia de salud entre la población general y las
comunidades indígenas y afrodescendientes. En el ámbito nacional, mueren 73 mujeres por
complicaciones relacionadas con el embarazo por cada 100.000 nacimientos. Pero en los
departamentos que cuentan con un porcentaje elevado de habitantes indígenas y
afrodescendientes, como Guianía, la cifras se eleva a 386 mujeres fallecidas por cada
100.000 nacimientos (director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos).
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