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Resumen 

 

El desarraigo, el dolor inicial y el duelo, se ve acrecentado por la experiencia del 

desplazamiento mismo que se rodea de precariedad, rechazo y falta de apoyo por parte 

de las autoridades y la sociedad en general. La unidad de atención integral a las 

víctimas, muestra muchas limitaciones y su ayuda se ve entorpecida por mecanismos 

burocráticos y la forma misma de asignación de ayudas. Así mismo, la asistencia y 

problemática diaria que se vive en los municipios refleja e impulsa otro tipo de 

soluciones de fondo que llevarían a alcanzar los logros o cesación del estado de 

desplazamiento de dichas comunidades indígenas.  La intensificación del conflicto 

armado en las zonas de cabildos indígenas se ha generalizado en todo el territorio 

colombiano desde el año 2001 con las nuevas explotaciones de hidrocarburos en los 

departamentos del Meta, Guaviare, Casanare y Arauca, con las explotaciones mineras 

en los departamentos del Cauca, Valle de Cauca, Antioquia, Choco; tráfico de armas y 

narcotráfico en los municipios del Meta; Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño y en 

gran parte del territorio nacional.  Esto ha ocasionado un éxodo de un grupo 

considerable de su población indígena lejos de los resguardos o municipios donde 

radican. 

Debido a esto y a las constantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al 

derecho internacional humanitario, el gobierno nacional se vio obligado a tomar 

medidas pertinentes con el fin de comenzar a reconocer la situación de la población 



colombiana víctima del conflicto armado y a reconocer la diferenciación en la atención a 

comunidades indígenas, raizales, afrocolombianas entre otras. 

La ley de víctimas en su objetivo principal de resarcir los daños ocasionados por el  

conflicto armado en nuestro país, documentó y dio a conocer la forma y modo de 

atención a la población victima colombiana, pero debido a la álgida y difícil situación en 

que vive el país, no se profundizó en las necesidades y dinámicas particulares de los 

pueblos indígenas bajo las mismas condiciones de víctimas y de desplazamiento que le 

aqueja, esto debido a que ya en anteriores ocasiones se han tomado ordenes de la 

corte y sentencias particulares para algunos pueblos indígenas, pero el vacío que se 

presenta en la ley no es justificado, es por esto que muchas de estas políticas quedan 

sin línea base para la atención y se deben construir en la medida en que se implemente 

la ley en el tiempo de transición. 

 

Abstract 

Rootlessness, the initial pain and the duel, is enhanced by forced displacement 

experience that is around of precarity, denial and lack of support by the authorities and 

society in general. The unit of integral attention to the victims shows a lot of limits and 

his help is obstructed because of the burocratic mechanisms also because the way that 

help is assigned. So it, the assistance and daily problematic that lives the towns reflects 

and stimulates other depth solutions that would lead achieve the success or cessation of 

the displacement of natives communities. 



The intensification of the armed conflict in the areas of natives Councils has been 

intensified in Colombia since 2001, with exploitation of hydrocarbons in the departments 

of Meta, Guaviare, Casanare and Arauca, with mining exploitation in the departments of 

Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó; weapon and drug trafficking in towns like 

Meta, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Nariño and in a big part of the national territory. 

This has caused an exodus of a considerable group of native population far from their 

own towns. 

Because of this and the constant human rights violations and the infractions to 

the international humanitarian law, the national government was forced to take 

appropriate measures, to recognize the situation of Colombian population, victim of 

armed conflict and to recognize the differentiation in the attention of natives, raizales, 

and afro-Colombian communities 

 

The “law of victims” in its principal objective to compensate the damages 

occasioned by the armed conflict in our country, script and announced the way and form 

of attention to Colombian population victim of violence, but because of the algid and 

difficult situation that lives de country, doesn’t deepened in the needs and dynamics of 

natives peoples with the same conditions of victims and displacement that afflicts, this 

because in previous occasions have been taken some orders and particular judgments 

of the court for some natives people, but the emptiness the which occurs in the law isn’t 

justified by this, because many of these politics aren’t baseline for the attention and they 

have to build in the way that law in a time of transition. 
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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico está orientado a desarrollar el análisis de la Ley 

1448/ del 30 de julio de 2011, conocida como “ Ley de Victimas y Restitución de 

Tierras”, en sus capítulos y artículos referentes a la atención diferencial a población 

indígena víctima del conflicto armado y en condiciones de desplazamiento forzado, 

identificado falencias o vacíos de la ley en la atención diferencial a comunidades 

indígenas, así como la referenciación de los 34 pueblos indígenas afectados por el 

desplazamiento forzado en Colombia y de los actores armados generadores victimarios. 

 

La investigación surge a partir de la inquietud, en la cual el documento final de la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no contempla o establece lineamientos claros 

y diferenciales  en la aplicabilidad de las estrategias planteadas en pro de la restitución 

de derechos, reparación efectiva y garantías de no repetición a comunidades indígenas 

afectadas por el conflicto interno que vive nuestro país. 

           

 Desagregado de esto se plantean algunas propuestas que son efectivas en la 

aplicación del Goce Efectivo de Derechos, esbozados desde la consulta interna con 

comunidades indígenas y que deberían ser consideradas para la restitución y 

reparación integral a estas comunidades. 
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Para este trabajo de monografía se implementó una metodología bajo el marco 

investigativo de forma cualitativa, exaltando la importancia de la normatividad y 

legislación actual en implementación de mecanismos de reparación integral a víctimas 

del conflicto armado, bajo la ley de víctimas y restitución de tierras promulgada el 10 de 

junio de 2011, con el fin de resarcir los daños que el gobierno y los grupos al margen de 

la ley han ocasionado a la población colombiana. 
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Justificación 

 

          La violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia y su desborde 

a los países limítrofes, en particular en las regiones fronterizas, afecta directamente y 

de manera desproporcionada la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas en los 

países comprendidos dentro de la “Situación Colombia”. Esta grave situación 

humanitaria ha generado desplazamiento, marginalización extrema y la degradación del 

medio ambiente en los territorios indígenas. Factores como los cultivos de uso ilícito y la 

implementación de mega proyectos, desarrollados sin atender adecuadamente los 

legítimos intereses colectivos de las comunidades indígenas, constituyen problemas 

vigentes para su supervivencia (Publicación ACNUR Situación Colombia indígenas 

2012) 

           

De acuerdo a lo anterior se hace necesario garantizar que los pueblos indígenas 

vuelvan a los territorios de los cuales fueron despojados, por medio de una legislación 

que se adecue a las necesidades de cada uno de las comunidades afectadas, debido a 

la poca operatividad y aplicabilidad de la política pública actual en restitución de 

derechos a la población indígena colombiana desplazada por el conflicto interno que 

vive el país, ya que la política resiente lamentablemente no son adaptables a nivel 

territorial, la asistencia y problemática diaria que se vive en los municipios refleja e 
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impulsa otro tipo de soluciones de fondo que llevarían a alcanzar los logros o cesación 

del estado de desplazamiento de dichas comunidades indígenas. 

          Es por ello que se requiere investigar el alcance de las políticas públicas de 

atención a población indígena víctima del conflicto armado y sus formas de 

materialización en la restitución de derechos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

          

Establecer si la Ley 1448 de 2011; Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

tiene un alcance efectivo en atención y reparación integral con enfoque diferencial a 

población indígena desplazada. 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar la población indígena en Colombia en condiciones de desplazamiento 

forzado, con el fin de determinar escenarios actuales en los que se debe realizar 

trabajos de intervención, restitución de derechos y reparación colectiva. 

Evidenciar una propuesta de atención diferencial que contenga componentes 

integradores para la reparación y goce efectivo de derechos (GED)  

Describir  los procesos realizados en Sudán así como la comparación para 

relacionar la forma y políticas aplicadas en la atención a población desplazada víctimas 

del conflicto interno. 
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CAPITULO I: ESTUDIO DE CASO 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

         

  El desarraigo y el dolor inicial por el duelo se ven acrecentado por la experiencia del 

desplazamiento mismo que se rodea de precariedad, rechazo y falta de apoyo por parte 

de las autoridades y la sociedad en general. La Red de Solidaridad Social, mostró 

muchas limitaciones y su ayuda se vio entorpecida por mecanismos burocráticos y la 

forma misma de asignación de ayudas. La mayoría de desplazados llegan a las 

ciudades donde esperan tener más atención y verse protegidos de posibles 

persecuciones. Pero la ciudad constituye a su vez un lugar propicio para la explotación 

laboral y sexual de mujeres, niñas y niños, quienes constituyen la mayor parte de la 

población desplazada, y en donde, además, los servicios de educación, salud y 

vivienda son muy limitados. La condición de desplazado se ve reflejada en la perdida de 

inserción social, de la memoria, de la historia, de la confianza y de la  identidad de ser 

una persona de una comunidad.  

          De la discusión anterior debe resultar claro que el millón de personas indígenas 

que habitan en Colombia, se han convertido en blanco primario de los grupos armados 

debido a la importancia estratégica que tienen las reservas indígenas, pero también 

porque esta población se ha negado a rendirse ante las demandas de los bandos, 

insistiendo en su neutralidad en el conflicto armado. En consecuencia, hay 

comunidades enteras que se encuentran en riesgo de desaparecer una vez que han 

sido forzadas a abandonar sus territorios tradicionales.   
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          Históricamente y desde que el conflicto armado se ha extendido a territorios 

indígenas, las guerrillas, y en particular los grupos paramilitares, parecen haber 

organizado una campaña de exterminación de dichos pueblos, acción que ha sido 

condenada en reiteradas oportunidades por los observadores nacionales e 

internacionales.  

          Además, la situación ha sido objeto de varias intervenciones y ha obligado a la 

Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitir órdenes de 

protección internacional. En el transcurso del año 2005, seis comunidades indígenas 

diferentes han planteado demandas ante la sede de la Corte en San José, pero el 

Gobierno colombiano ha reaccionado con lentitud. Las masacres de los líderes y 

activistas indígenas, como las que se perpetraron en Rio sucio (Caldas) el 24 de 

noviembre del 2001 y luego el 8 de junio del 2003, así como en Ubarba (Caldas) el 17 

de agosto del 2005, ocurren cada vez con mayor regularidad. Un reciente informe 

emitido por la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 

reveló que los indígenas en Colombia representan el 2,74% del total de la población 

colombiana y el 3,4% de los casi 3.900.000 desplazados internos. Hasta mayo de 2011, 

la Agencia Presidencial para la Acción Social –organismo del gobierno que coordina la 

política frente al desplazamiento - ha registrado cerca de 3,7 millones de personas que 

han sido forzadas a abandonar sus lugares de residencia. De ellas, cerca del 70% 

tenían vínculos con la tierra como propietarios, poseedores, tenedores u ocupantes.   

Desde 1997 hasta 2011 se han desplazado un total de 106.562 y sólo en el 2011 se 

desplazaron 4.080 indígenas en Colombia.  Según la ONIC (Organización Nacional 
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Indígena de Colombia) existen 102 pueblos indígenas en riesgo de desaparecer. 32 

pueblos generan especial preocupación pues cuentan con menos de 500 personas.   

           El éxodo provocado por la gran cantidad de violaciones cometidas contra las 

comunidades indígenas, representa una amenaza no sólo para las vidas de las 

personas sino también para las culturas indígenas, ya que la cultura indígena guarda 

una estrecha relación con las tierras ancestrales y el desplazamiento por lo general 

provoca el colapso total de la autoridad tradicional y de los patrones culturales. Al igual 

que muchas otras personas, las familias indígenas desplazadas a menudo huyen a 

grandes ciudades donde les resulta muy difícil iniciar una nueva vida en medio de un 

entorno ajeno.   

          Los pueblos más afectados por homicidios en el 2011 y a principios de 2012 han 

sido los zenúes que reportan un total de 13 dirigentes asesinados en el departamento 

de Antioquia, y los Emberas, con 6 líderes asesinados en este mismo departamento y 

otros 3 en el Chocó. Los awá, entre 2009 y 2011, han perdido a 80 de sus miembros. 

(Publicación ACNUR Situación Colombia indígenas 2012) 

          La reciente y primera ley de víctimas y de restitución de tierras en Colombia 

promulgada en junio de 2011, ha tenido avances y grandes alcances en tema de 

atención y política pública a población en condición de desplazamiento y población 

víctima del conflicto armado; apréciese víctima como la persona que hubiera sufrido un 

daño, como consecuencia de violaciones de las normas internacionales de Derechos 

Humanos o el Derecho Internacional Humanitario, bajo condiciones de conflicto. Pero al 

profundizar en esta ley, se encuentran varios vacíos en la aplicabilidad, como en el 
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modo diferencial de la atención, o en la política pública de indígenas, que realmente no 

se desarrolla en esta ley, o la forma de solucionar el tema de registro de población 

víctima, ya que se plantea una declaración y un formato demasiado extenso, entre 

otras; Es por esto, que se genera la necesidad de realzar uno de estos vacíos de la ley, 

con el fin de dar a conocer las fallas en la aplicabilidad y la necesidad de agregar 

artículos y capítulos referentes a la atención deferencial y enfoque a comunidades 

indígenas. 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

    

¿Por qué es necesario generar directrices que permitan una atención diferencial 

a la población indígena desplazada, que no están contempladas en la ley 1448 de 

2011?    

¿Qué componentes de reparación deberían  modificarse o adicionarse en la ley 

1448 de 2011 para garantizar el GED (Goce Efectivo de Derechos) y restitución a la 

población indígena desplazada. 
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1.2 Marco de Referencia 

 

El impacto de la violencia sobre los pueblos indígenas está directamente 

relacionado con los intereses económicos que hay sobre sus territorios, tanto por la 

presencia de minas de oro, plata, carbón, ferroníquel, como por los cultivos de palma 

africana y la producción de biocombustibles. En zonas como el departamento del 

Chocó, los pueblos Embera y Wounaan, en Guaviare y Meta los miembros del pueblo 

Jiw, y en Arauca los Hitnu y Makaguan han vivido entre los meses de mayo y 

septiembre de 2011 situaciones permanentes de confinamiento, accidentes con minas 

antipersona y municiones sin explotar, resultado del control territorial que los actores 

armados ilegales ejercen para evitar el acceso de otros grupos armados y de la Fuerza 

Pública.  En estas y otras zonas del país las restricciones a la movilidad, al ingreso de 

alimentos y al desarrollo de actividades cotidianas como la pesca y la caza, han 

generado un fuerte deterioro de las condiciones de vida de las comunidades.  Resulta 

preocupante también la situación de grupos nómadas y seminómadas de la Orinoquía y 

la Amazonía colombiana. Los procesos forzados de sedentarización, el confinamiento 

ejercido por parte de grupos armados ilegales, la presencia de minas antipersonal en 

sus territorios, el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, la violencia sexual contra 

mujeres y niñas, la falta de seguridad alimentaria han alterado los patrones de 

movilidad de los pueblos Jiw, en el Meta, Nukak y Sikuani, en el Guaviare, Embera 

Katío y Kofán en el Caquetá, los pueblos Kankuamo en el César, Iguanitos en Arauca, 

Awá y Embera en Choco y Bari en la frontera entre Colombia y Venezuela.  

(Publicación ACNUR Situación Colombia indígenas 2012) 
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          El Derecho Internacional Humanitario –DIH- es un conjunto de normas que    

establecen prácticas humanitarias mínimas, como excluir a la población civil de la 

guerra. El DIH coloca dos tipos de límites, uno respecto a los actos de hostilidad y otro 

relacionado con los sujetos. Un principio del DIH es el de la distinción entre 

combatientes, quienes participan en las hostilidades y no combatientes, quienes no 

participan o hayan dejado de participar en ellas. Estos últimos son normas humanitarias 

que constituyen un mínimo ético y normativo de las prácticas de guerra. 

En los artículos 93 y 214 de la Constitución Política de Colombia establece la 

manera como se articulan las normas del DIH a nuestro ordenamiento interno, no sólo 

por el hecho de que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos 

Adicionales de 1977 han sido aprobados como leyes internas, sino porque la Corte 

Constitucional ha señalado que esas normas internacionales conforman el bloque de 

constitucionalidad, estableciendo “verdaderos principios y reglas de valor 

constitucional”. El artículo 93 de la Constitución Política establece: “Los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 

orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretaran de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia”. Por su parte el artículo 214, N. 2 de la Constitución Política prescribe: “En 

todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. 

 La intensificación del conflicto armado en las zonas de cabildos indígenas se ha 

recrudecido en la Orinoquia colombiana desde el año 2001 con las nuevas 
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explotaciones de hidrocarburos en los departamentos del Meta, Guaviare, Casanare y 

Arauca. Esto ha ocasionado un éxodo de un grupo considerable de su población 

indígena. Datos de la Unidad de Victimas, entidad del estado encargada del sistema de 

registro, evidencia que un poco más de 400 mil indígenas desplazados, cifra que 

representa el 1.2 % de la población total desplazada y cerca del 14% de la población 

rural. Colombia es el país después de Sudán, con un mayor número de personas 

desplazadas por un conflicto armado. La expansión territorial del desplazamiento ha 

sido significativa y hoy casi todos los municipios del país son receptores o expulsores 

de población. Sin embargo, el impacto sobre algunos municipios es bastante mayor al 

presentar intensidades del desplazamiento mayores al 70%, en el caso de los 

municipios expulsores, o presiones del desplazamiento superiores al 20%, en el caso 

de los municipios receptores (Ibáñez y Moya, 2006).  

El desplazamiento forzoso no es un producto casual del conflicto. Aunque en 

algunos casos el desplazamiento es un resultado inesperado de acciones de guerra de 

los grupos armados, en un alto porcentaje de los casos la expulsión de población 

obedece a estrategias y tácticas de guerra. Los objetivos de estas estrategias son 

fortalecer el control territorial, ganar hegemonía sobre un territorio, aterrorizar a la 

población para minar el apoyo civil a sus oponentes, o apropiarse de activos valiosos en 

las regiones, entre otros. Los grupos al margen de la ley son entonces los principales 

responsables de la expulsión de población civil. La guerrilla ha sido responsable del 

70% de los desplazamientos y los grupos paramilitares del 30%.  
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Los principales detonantes, es decir, los eventos puntuales que provocan el 

desplazamiento son: las amenazas directas (45%), los asesinatos selectivos (35%) y 

las masacres (20%). De otro lado, un porcentaje de familias migra por motivos 

preventivos para evitar ser víctimas de los grupos armados. Las confrontaciones 

armadas y la lucha por la hegemonía territorial de los grupos armados, sucede 

generalmente en áreas rurales y, como resultado, la población desplazada procede en 

su mayoría de esas áreas. En efecto, el perfil ocupacional de la población desplazada 

refleja su procedencia rural. Un poco más de la mitad de las familias desplazadas tenía 

acceso, ya sea formal o informal, a tierras en el municipio de origen y el 66% de los 

jefes de hogares desplazados estaban dedicados a actividades agrícolas antes del 

desplazamiento. Además, dadas las estrategias de los grupos armados, ciertos grupos 

de población son más afectados por el desplazamiento. Los propietarios de tierras, los 

hogares con amplias redes sociales en los municipios de origen y los hogares con jefes 

jóvenes reciben amenazas de los grupos armados con mayor frecuencia y se ven 

obligados a migrar con mayor probabilidad (Engel e Ibáñez, 2006). 

Como causas del desplazamiento de las comunidades indígenas se establece el 

reclutamiento de los jóvenes, la ausencia de respuesta por parte de la entidades 

competentes en relación con los asuntos territoriales, la utilización de sus territorios 

como corredores estratégicos, la explotación de cultivos de uso ilícito, la presencia de 

Minas Antipersonal (MAP) y Munición Sin Explotar (MUSE), entre otros. 
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CAPITULO II: GRUPOS INDIGENAS EN SITUACION DE 

DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA 

 

      Actualmente en Colombia existen 34 pueblos indígenas en condiciones de 

desplazamiento forzado por diferentes causas, algunas de ellas encaminadas a generar 

beneficios económicos o de territorialidad privados o de grandes multinacionales, así 

como también y más recurrente actores armados que delinquen en todo el territorio 

nacional. 

      Actualmente la vulneración de los Derechos Humanos (DDHH) e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Colombia se ve orientado por la dinámica 

del conflicto y confrontación armada en los territorios y resguardos indígenas , esto 

debido a que son lugares estratégicos para la siembra de cultivos ilícitos, corredores 

para el narcotráfico , armamento y abastecimiento de víveres para grupos al margen de 

la ley, desde hace más de 40 años, diferentes grupos han ultrajado, perpetuado y 

sometido a los indígenas a lo largo y ancho del país, con un solo fin generalizado, el 

poder y manejo del territorio y de esta forma operar bajo condiciones de autoridad  

todos los mecanismos de producción y negociación.  

Los 34 pueblos indígenas mencionados en la tabla 1, muestra que a pesar de la 

gran atención por parte de la Corte Constitucional, los organismos estatales, las 

organizaciones internacionales y entes privados con responsabilidad social, están 

evidenciando una crisis humanitaria por los asesinatos, desplazamiento y otras 

violaciones de derechos humanos que de una u otra forma están aminorando la 

población referente y por ende el exterminio de su cultura milenaria.  
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La Corte Constitucional ha puesto sus ojos en estos 34 pueblos indígenas, con el 

fin de lograr restituir los derechos que por fuerza mayor se les ha vulnerado, es así y 

con grandes esfuerzos que por parte de las instituciones nacionales en la atención a 

población en condición de desplazamiento han iniciado la atención con los planes 

salvaguarda y consultas internas libre e informada a las comunidades indígenas, labor 

que consiste en diseñar un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas Afectados por el Desplazamiento, junto con un cronograma para su 

implementación y seguimiento. El Programa de Garantía debe contener componentes 

de prevención y atención, respetando los criterios de racionalidad constitucional en las 

políticas pública e incluir un enfoque diferencial en cumplimiento del principio 

constitucional de diversidad etnocultural.  En el diseño de este programa se deben 

aplicar los parámetros constitucionales de participación de las organizaciones que 

abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos 

indígenas más afectados por el desplazamiento.  Además de lograr una interacción de 

concertación e información libre con las comunidades indígenas con el fin de preservar 

costumbres y concertar planes encaminados a la restitución de derechos consagrados 

en la ley. 

 

La política representada en el papel plantea ser exitosa, lo que no es novedoso 

en esta puesta del gobierno es la consulta interna y la concertación indígena. La historia 

de Colombia nos mostró hace más de 10 años que las intervenciones concertadas con 

comunidades indígenas bajo el marco de la consulta libre e informada eran necesarias 

para que las políticas públicas que los acogen sean efectivas en su aplicación y no 



Análisis Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Aplicación Indígena 16 

 

como están planteadas desde lo público y desde instancias superiores en un escritorio.  

Por ello la política pública, debe ser reconocida, planteada, discutida y adaptada desde 

lo territorial y desde la consulta previa, esto da herramientas claves para la atención 

diferencial y el Goce Efectivo de Derechos, solo y únicamente de esta forma las 

instituciones del estado y los organismos internacionales pueden coadyuvar a elaborar 

buenos documentos de política pública con fuerza de ley. 
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Tabla 1 Grupos Indígenas victimas por el desplazamiento forzado 

POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSIÓN LUGAR DE RECEPCIÓN GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

1 SIONA 

Su territorio ha estado ubicado en la 
cuenca alta y 
media del río Putumayo, entre la 
República de Ecuador y Colombia. 
Del lado colombiano, han hecho presencia 
en el medio y bajo 
Putumayo, en el departamento del mismo 
nombre, en los municipios 
de Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y 
Puerto Leguízamo. 

Putumayo 
Puerto Asís, Orito, 
Mocoa 

Putumayo 

Bandas 
emergentes, 
denominados 
Macheteros y/o 
Rastrojos. FARC 

2 COREGUAJE 

El pueblo indígena Coreguaje (o Guajes, 
Payagaxes, Guaques y 
Piojés) se encuentra ubicado al suroeste 
de la Amazonía, en los 
municipios de Florencia, Milán, Solita, La 
Montañita y Solano en 
Caquetá, y en Puerto Leguizamo 
(Putumayo), en la ribera de los ríos 
Orteguaza, Peneya, Caquetá, Mecaya y 
sus afluentes. 

Putumayo, 
Amazonia 

Milán y Solano. 
Putumayo, 
Amazonas; 
Caquetá 

FARC, 
Autodefensas y 
más 
recientemente las 
bandas 
delincuenciales 
emergentes. 
Águilas Negras, 

 

 



Análisis Ley de Víctimas y Restitución de Tierras Aplicación Indígena 18 

 

POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

3 NASA 

Huila, en los resguardos de La Gaitana, La 
Gabriela, Bache y en La Reforma. En 
Tolima, están asentados en el resguardo 
de Gaitania, en Planadas y en Putumayo 
en los resguardos de la Cristalina, San 
Luis, Juanambú, Campoalegre y Villa 
Hermosa, Agua Blanca, Simón Bolívar, La 
Italia, La Venada, Palmeras y Argelia. En 
Meta, en jurisdicción del municipio de 
Mesetas, se encuentra ubicado el 
resguardo Páez de Villa Lucía y Ondas del 
Cafre. En Caquetá, están en los 
resguardos de La Esperanza, Siberia, 
Altamira, La Serinda, El Guayabal, Nasa 
Kiwe, El Portal, Las Brisas y los 
asentamientos de La Palestina y Veracruz. 
· En el departamento de Cauca 
específicamente, los Nasa viven en 72 
resguardos, en su mayoría de origen 
colonial. Caloto, Jambaló y Toribio. El 
pueblo Nasa Se considera como el 
segundo pueblo indígena de Colombia. 

Cauca, Valle del 
Cauca 

174 pueblos en 
itinerancia, y de mayor 
concentración en 7 
municipios del Cauca 

Caloto, Jambaló 
y Toribio 

M-19 y reductos 
del ELN y el EPL, 
grupo armado 
Quintín Lame que 
tuvo vigencia 
entre 1977 y 1991, 
FARC, los 
Rastrojos 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO 
RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

RESGUARDO O 
MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO 

4 
MISAK / 
GUAMBIANO 

Ubicado en los departamentos de Huila y 
Cauca, en los municipios de La Plata y La 
Argentina en el primero y 
en Piendamó, Morales, Jámbalo, Caldono, 
Totoró, Toribío y Silvia para el segundo. 

Huila y Cauca 
Piendamó, Morales, 
Jámbalo, Caldono, 
Totoró, Toribío y Silvia 

Cauca 
FARC, ELN, AUC, 
Rastrojos y 
las Águilas Negras 

5 KOFAN 

Valle del Guamuéz, Orito y San Miguel, El 
Diviso, Jardines de Sucumbios, San José, 
Rancherías, Santa Rosa del Guamuéz, 
Yarina, Afilador, Campo Alegre, Nueva 
Isla, Villanueva y Bocana de Luzón. Y en el 
ecuador en: Dureno, Dubwno, Sinangue, 
Umbakhe, Sábalo, Kuyabeno y 
Chandiana 

Putumayo, 
Ecuador 

centros urbanos de la 
Hormiga, San Miguel, 
Orito, Puerto Asís y en 
el área de La Punta, 
frontera con Ecuador 

Ecuador, 
Putumayo 

Bandas 
emergentes, 
denominados 
Macheteros y/o 
Rastrojos. FARC 

6 
EMBERA 
CHAMI 

Belalcázar, Riosucio y Supía en los 
resguardos de La Montaña, Cañamomo, 
Lomaprieta, San Lorenzo y Escopetera 
Pirza. Marsella, Mistrató, Pueblo Rico y 
Quinchía, Circasia, La Tebaida, 
Montenegro y Quimbaya. 

Caldas, Quindío y 
Risaralda 

Rio sucio, supia, San 
Lorenzo y Escopetera 
Pirza 

Caldas y 
Risaralda 

FARC, EPL, ELN, 
Autodefensas del 
Magdalena Medio 
(ACMM). 
Autodefensas del 
Casanare 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

7 
EMBERA 
KATIO 

Alto Sinú, que habitan en las cuencas de 
los ríos Verde, Sinú y Esmeralda, y los 
del Alto San Jorge 

Chocó, 
Antioquia, 
Risaralda, 
Quindío, 
Caldas, Cauca, 
Córdoba, 
Putumayo, 
Caquetá y Nariño 

Apartadó, Chigorodó, 
Dabeiba, Frontino, 
Ituango, Murindó, 
Mutatá, Segovia y 
Taraza en 
Antioquia; Acandí, 
Bagadó, Carmen del 
Darién, El Carmen de 
Atrato, Riosucio, San 
Francisco 
de Quibdó y Unguía en 
Chocó así como 
Tierralta y Puerto 
Libertador en el 
departamento de 
Córdoba. 

Chocó, 
Antioquia, 
Risaralda, 
Quindío, 
Caldas, Cauca, 
Córdoba, 
Putumayo, 
Caquetá y Nariño 

FARC, BACRIM, 
Águilas Negras, 
ELN, ERP, (Los 
Traquetos, los 
Vencedores de 
San Jorge, los 
Paisas y el grupo 
de alias Don 
Mario, Los grupos 
de autodefensas 
presentes en la 
región fueron el 
bloque Calima, el 
bloque 
Pacífico y el Elmer 
Cárdenas. 

8 
EMBERA 
DOBIDA 

Acandí, Alto Baudó, Bojayá, Carmen del 
Darién, El Carmen de Atrato, Juradó, 
Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, 
Nóvita, Río Quito, Riosucio, San Francisco 
de Quibdó y Unguía 

Chocó. 
Quibdó, Bojayá, 
Carmen del Darién y 
limites con Antioquia 

Choco, Antioquia 

Autodefensas, 
Cartel del norte 
del Valle, FARC, 
ELN, Águilas 
Negras, Los 
machos y los 
Rastrojos 

9 KICHWAS 

Piñuña Negro, Alto Napo Runa, Calarcá, 
Bajo Remanso, La Percera, La Apaya, 
Puerto Rico, Cecilia Cocha, Puerto Nariño, 
La Quebradita, Puerto Puetuales. 

Putumayo Puerto Leguizamo 
Putumayo, 
Amazonas 

FARC 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

9 KICHWAS 

Piñuña Negro, Alto Napo Runa, Calarcá, 
Bajo Remanso, La Percera, La Apaya, 
Puerto Rico, Cecilia Cocha, Puerto Nariño, 
La Quebradita, Puerto Puetuales y una 
comunidad en el casco urbano de Puerto 
Leguízamo. 

Putumayo Puerto Leguizamo 
Putumayo, 
Amazonas 

FARC 

10 JIW 
barranco ceiba, laguna arahuato, 
Barranco colorado; barrancon, la sal, 
Mocuare; la Fuga 

Guaviare, Meta 
Mapiripan, Puerto 
Concordia, Puerto 
Alvira 

Meta FARC 

11 AWA 
Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mallama y 
Roberto Payán, pero así 
mismo hacen presencia en Santacruz 

Nariño 
Pasto, Tumaco, 
Barbacoas 

Nariño  
FARC, ELN, 
Autodefensas, 
Rastrojos 

12 
UITOTO 
FE+AIA+ 

La Chorrera Amazonas Villavicencio Meta FARC, Rastrojos 

13 KOKONUKO 

Municipio de Puracé y en una proporción 
menor en Sotará, en el Oriente del 
departamento del Cauca. Los Coconuco 
están ubicados en los Resguardos de 
Coconuco y Puracé y el área de influencia 
del Cabildo de Paletará.  

Cauca. Puracé y Paletará Cauca 
FARC, ELN, AUC, 
Rastrojos y 
las Águilas Negras 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

14 
SIKUANI 
(medio río 
Guaviare) 

Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño 
en Vichada; Puerto 
Gaitán, Mapiripán y Uribe en Meta; San 
José del Guaviare, Barrancominas, Inírida 
y Mapiripana en Guainía, así como en 
Arauca, Arauquita, Saravena, Tame y 
Puerto Rondón en Arauca.tambien en 
venezuela en Autana y Manapiare 
(Estado de Amazonas) y en los Estados de 
Apure, Guárico y Bolívar, donde se 
les conoce con el nombre de Jive. incluye 
a los llamados Playero del río Arauca, 
Iguanito del alto río Ele, Yamalero o 
Mariposo de los ríos Cinaruco y Ariporo, 
Sikuani de Wau del medio y alto río 
Vichada, Sikuani de Parawá del 
bajo río Vichada, Newuthu de los ríos 
Tiyabá y Siare y Xuraxura del 
río Tuparro 

Guaviare, 
Arauca, Meta, 
Guainía, Vichada, 
Venezuela 

Cumaribo, La 
Primavera y Puerto 
Carreño en Vichada; 
Puerto Gaitán, 
Mapiripán y Uribe en 
Meta; San José del 
Guaviare, 
Barrancominas, Inírida 
y Mapiripana en 
Guainía, así como en 
Arauca, Arauquita, 
Saravena, Tame y 
Puerto Rondón en 
Arauca.tambien en 
venezuela en Autana y 
Manapiare (Estado de 
Amazonas) y en los 
Estados de Apure, 
Guárico y Bolívar, 
donde se les conoce 
con el nombre de Jive. 
Incluye a los llamados 
Playero del río Arauca, 
e Iguanitos del río ele. 

Guaviare, 
Arauca, Meta, 
Guainía, Vichada, 
Venezuela 

FARC, ELN, AUC, 
ERPAC, y en 
Arauca se aduce 
casos de 
desplazamiento 
por incursión 
militar. 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

15 YANACONA 

Puracé, Sotará, está ubicado el resguardo 
de Río Blanco; en La Vega, se encuentran 
los resguardos de Guachicono y 
Pancitará; en Almaguer, el resguardo 
Caquiona; en San Sebastián, el resguardo 
de San Sebastián; en Santa Rosa, el 
resguardo de Santa Marta y están 
asentadas comunidades indígenas en 
Frontino, El Moral y El Oso, en el 
municipio de La Sierra. 

Zona 
suroriental del 
departamento 
de Cauca en el 
Macizo 
colombiano. 

Puracé, Sotará, está 
ubicado el resguardo 
de Río Blanco; en La 
Vega, se encuentran 
los resguardos de 
Guachicono y 
Pancitará; en 
Almaguer, el 
resguardo Caquiona; 
en San Sebastián, el 
resguardo de San 
Sebastián; en Santa 
Rosa, el resguardo de 
Santa Marta y están 
asentadas 
comunidades 
indígenas en Frontino, 
El Moral y El Oso, en el 
municipio de La Sierra. 

Zona 
suroriental del 
departamento 
de Cauca en el 
Macizo 
colombiano. 

FARC, ELN, las 
Autodefensas y las 
nuevas bandas 
emergentes. 

16 NUKAK MAKU 
Desano, Tucano, Cubeo, Piratapuyo, 
Guanano, Sicuani, Guayabero, 
Curripaco y Piaroa 

Guaviare San Jose del Guaviare Guaviare. 
FARC, 
Desmovilizadas 
AUC 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

17 TOTOROE Totoro Cauca 
Corregimiento y 
veredas del municipio 
de Totoro 

Cauca 

FARC, ELN,  

Autodefensas y en 
la actualidad 
también nuevas 
bandas 
emergentes. 

18 WAYUU 

Poropo, Perpana, La Esperanza, Tres 
Bocas, Pusheo, La Loma, Kariwac, Jatete, 
Jepsut, Karimaya, Ariguna Kimana Bahía 
Portete (Uribia), manaure, albania. 

Guajira 

Maicao, Albania, 
Manaure, Riohacha, 
Uribía, Valledupar, 
Bogotá 

Guajira - 
Maracaibo 
(Venezuela), 
Bogotá D.C 

El modus operandi 
de los grupos 
armados ilegales 
en esta zona 

Estuvo 
relacionado 
inicialmente con la 
bonanza 
marimbera de la 
década de los 
setenta. 

Posteriormente, 
las Farc, Cacique 
Upar, Resistencia 
Wayuu y el ELN, 
AUC, Águilas 
Negras 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

19 WIWA 
Asentados en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en el Resguardo Kogui Malayo 
Arhuaco, que se ubica en la cuenca 
media-alta del río Ranchería y los cursos 
superiores de los ríos Cesar y Badillo. 
Otra parte de esta población habita en el 
Resguardo Campo Alegre, ubicado en la 
Serranía del Perijá, en el municipio de 
Becerril, en el departamento de Cesar. El 
Limón, Marokazo, Sabana Joaquina, 
Kuashrimake (La Laguna), Wamaka, 
Potrerito, Machín, Ulago, Siminke, 
Barcino, Dudka, Linda, Loma del Potrero, 
Piñoncito, Sabana Grande, El Caney, El 
Pital, La Peña de los Indios, Gomake, 
Kurubal, en La Guajira; las comunidades 
de Pozo de Humo y Teyumke en el 
departamento de Cesar y en el 
Magdalena, las comunidades de 
Kemakumake y Goshezhi 

Magdalena, 
Guajira, Cesar 

Asentados en la Sierra 
Nevada de Santa 
Marta, en el 
Resguardo Kogui 
Malayo Arahuaco, que 
se ubica en la cuenca 
media-alta del río 
Ranchería y los cursos 
superiores de los ríos 
Cesar y Badillo. Otra 
parte de esta 
población habita en el 
Resguardo Campo 
Alegre, ubicado en la 
Serranía del Perijá, en 
el municipio de 
Becerril, en el 
departamento de 
Cesar. El Limón, 
Marokazo, Sabana 
Joaquina, 
Kuashrimake (La 
Laguna), Wamaka, 
Potrerito, Machín, 
Ulago, Siminke, 
Barcino, Dudka y Linda 

Magdalena, 
Guajira, Cesar 

FARC, ELN,  
Desmovilizadas 
AUC, Agilas negras 
y los Nevados 

20 KANKUAMOS 

21 KOGUI 

22 ARAHUACOS 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

23 CHIMILAS Sabanas de San Ángel, Ariguani Magdalena 
Sabanas de San Ángel, 
Ariguani, Santa Marta 

Magdalena. 

FARC, ELN,  
Desmovilizadas 
AUC, águilas 
negras 

24 YUKPAS 

En Colombia seis resguardos ubicados en 
el en los municipios de Agustín Codazzi, 
La Paz y Becerril. En Venezuela, en los 
distritos de Perijá y Colón en el Estado del 
Zulia, 

Cesar, Zulia 
(Venezuela) 

Serranía de Perijá se 
ubica entre Colombia 
y Venezuela 

cesar y 
venezuela 

El fenómeno de 
desplazamiento 
tiene otro análisis, 
debido a su 
condición cultural 
nómada, por tanto  
no existe la 
posibilidad de 
discriminar, 
cuando se 
produce un 
desplazamiento 
forzado por 
razones 
humanitarias, de 
violencia o 
confrontación. 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

25 ZENU 

En Antioquia, la comunidad está asentada 
en los municipios de 
Arboletes, Caucasia, Necoclí, San Pedro 
de Urabá y Zaragoza; en 
Córdoba, los resguardos de esta 
comunidad se encuentran ubicados 
en los municipios de Chinú, Chimá, 
Momil, Montelíbano, Planeta Rica, 
Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, 
San Andrés de Sotavento y 
San Antero; finalmente en Sucre, los 
territorios de los integrantes de 
esta etnia se concentran en los 
municipios de Morroa, Palmito, San 
Marcos, Sampués, Sincelejo y Toluviejo. 

Antioquia, 
Córdoba y Sucre. 

En Antioquia, la 
comunidad está 
asentada en los 
municipios de 
Arboletes, Caucasia, 
Necoclí, San Pedro de 
Urabá y Zaragoza; en 
Córdoba, los 
resguardos de esta 
comunidad se 
encuentran ubicados 
en los municipios de 
Chinú, Chimá, Momil, 
Montelíbano, Planeta 
Rica, 
Puerto Libertador, 
Purísima, Sahagún, 
San Andrés de 
Sotavento y 
San Antero; En Sucre, 
en los municipios de 
Morroa, Palmito, San 
Marcos, Sampués, 
Sincelejo y Toluviejo. 

Antioquia, 
Córdoba y Sucre. 

FARC, 
Desmovilizadas 
AUC, ELN, 
BACRIM, Los 
Paisas y las 
denominadas 
Héroes de Castaño 
o Águilas Negras 
de Urabá; 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

26 INGA 

Santiago, Colón, San Andrés, Yunguillo, 
Condagua, Chaluayaco, Puerto Limón, 
San Miguel de la Castellana, Puerto 
Ospina, Yarinal, Puerto Umbría, El Hacha, 

Putumayo, 
Nariño, Cauca, 
Caquetá. Perú 

Puerto asís y Mocoa, 
16 municipios más de 
la región 

Putumayo, 
Nariño, Cauca, 
Caquetá. Perú 

Macheteros y/o 
Rastrojos, FARC 

Concepción y Calenturas ubicados en el 
departamento de Putumayo, Aponte en 
el municipio de El Tablón de Gómez en 
Nariño, Guayuyaco y otros en la Bota 
Caucana (concretamente en el municipio 
de Piamonte) y Yurayaco, Río Fragua, 
Solano, Valparaiso y otros en el municipio 
de San José del Fragua en Caquetá. 

27 WOUNAAM 

cuenca del bajo San Juan baudó, 
municipios de Istmina y Pizarro, en el río 
Curiche, municipio de Juradó y en el río 
Docampado en territorio colombiano, así 
como en la comarca Emberá-Wounaan, 
en Panamá, ubicado en la región del 
Darién, tierra del río Tuira - el más grande 
en Panamá 

Panamá, Chocó 

cuenca del bajo San 
Juan baudó, 
municipios de Ïstmina 
y Pizarro, en el río 
Curiche, municipio de 
Juradó y en el río 
Docampado en 
territorio colombiano, 
así como en la 
comarca Emberá-
Wounaan, en Panamá, 
ubicado en la región 
del Darién, tierra del 
río Tuira. 

Panamá, Chocó 

Autodefensas, 
Cartel del norte 
del Valle, FARC, 
ELN, Águilas 
Negras, Los 
machos y los 
Rastrojos. 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 
PUEBLOS 

INDIGENAS 
DESPLAZADOS 

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO 
DEPARTAMENTO 

28 KAMENTSA Valle del Sibundoy y Mocoa Putumayo 
Valle del Sibundoy y 
Mocoa 

Putumayo 
FARC, 
Desmovilizados 
AUC 

29 KUNA O TULE 

Turbo y Necoclí en Antioquia y Unguía en 
Chocó, ubicados en la región del Urabá, 
En Panamá, en la comarca de San Blas y 
sobre el bajo río Bayano En Colombia 
están asentados en los resguardos de 
Makilakuntiwala (Arquía, municipio de 
Unguía, Chocó) en el Urabá chocoano, e 
Ipkikuntiwala (río de Guaduas), en 
Caimán Nuevo, en el Urabá antioqueño, 
entre Turbo y Necoclí. 

Antioquia, 
Chocó. 

Turbo, Necoclí, 
Comarca San Blas 

Antioquia, 
Chocó. 

FARC, Águilas 
Negras. Un gran 
número de grupos 
al margen de la ley 
por el manejo y 
control de la zona 
del Uraba. 

30 KUIVA 

En Arauca, se ubican en los municipios de 
Arauca, Puerto Rondón y Táme. 

Vichada, 
Casanare y 
Arauca 

En Arauca, se ubican 
en los municipios de 
Arauca, Puerto 
Rondón y Táme; en 
Casanare, Hato 
Corozal y Paz de 
Ariporo. 

Vichada, 
Casanare y 
Arauca 

FARC, ELN, 
BACRIM 

 En Casanare, los resguardos de esta 
comunidad se encuentran al norte del 
departamento, en los municipios de Hato 
Corozal y Paz de Ariporo y en Vichada en 
el Parque El Tuparro 2, en Puerto Carreño 
y Cumaribo. 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

31 PIJAO 
Coyaima, Natagaima, Ortega, Rioblanco y 
San Antonio en Tolima y San Vicente del 
Caguán en el departamento de Caquetá. 

Caqueta, Tolima 

Coyaima, Natagaima, 
Ortega, Rioblanco y 
San Antonio en Tolima 
y San Vicente del 
Caguán en el 
departamento de 
Caquetá. 

Caquetá, Tolima 

Frentes 3, 14, 15 y 
49 de las FARC,  la 
columna móvil 
Teófilo Forero y de 
manera 
esporádica los 
frentes 13, 32, 48, 
60 y 61, 
provenientes de 
los departamentos 
de Huila, 
Putumayo y 
Nariño. BACRIM, 
AUC. 

32 U'WA Táme Arauca Betoyes Arauca FARC, ELN 

33 
BETOYE: 
Hitnu-
Macaguán 

Táme Arauca Betoyes Arauca FARC, ELN 
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POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN COLOMBIA 

N 

PUEBLOS 
INDIGENAS 

DESPLAZADOS 
  

LUGAR DE EXPULSION LUGAR DE RECEPCION GRUPO O ACTOR 
GENERADOR DE 

DESPLAZAMIENTO RESGUARDO O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
RESGUARDO O 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

34 
EPERARA 
SIAPIDARA 

En Cauca, están asentados sobre la ribera 
del río Saija, en la región de López de 
Micay, y sobre el río Naya en límites con 
Buenaventura, departamento del Valle 
del Cauca. En Nariño, hacen presencia en 
cuatro municipios, Olaya Herrera, El 
Charco, Tumaco y La Tola, Timbiquí y 
López de Micay localizada cerca del 
Parque Natural Sanquianga, al igual que 
el parque natural de la isla Gorgona. 

Cauca, Nariño 
Asentamientos 
itinerantes entre el 
Cauca y Nariño 

Cauca, Nariño 

FARC, ELN y 
bandas criminales 
Rastrojos, 
Organización 
Nueva Generación 
y Águilas Negras, 

 

Tabla procesada con información del Observatorio Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Vicepresidencia de la República. Dinámica del desplazamiento en Colombia, análisis referencial y de desplazamiento Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -  Presidencia de la Republica 
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2.1 Características Pueblos Indígenas más Afectados por Desplazamiento 

 

 Del cuadro anterior, se relaciona las características de dos (2) pueblos indígenas, que 

por la dinámica del desplazamiento son los más afectados por el conflicto armado  y 

tienen alto grado de vulnerabilidad, estos pueblos son los Nasa en el Cauca y los  Jiw 

en el Meta – Guaviare 

2.1.1 Características Pueblo Indígena Nassa o Paez  

 

Ilustración 1 Ubicación pueblo Nasa 

 

      El territorio Nasa o Páez, con una extensión de unos 1.300 km2, se encuentra 

ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, en el departamento de Cauca, en 

un triángulo geográfico conformado por los contrafuertes orientales de la cordillera 
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central y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará en el oriente, y La Plata 

y Páez en el sur.  Tierradentro es el hábitat natural de los indígenas Páez.  Su nombre 

ilustra el aislamiento e inaccesibilidad que históricamente ha caracterizado su territorio: 

“las montañas de la tierra adentro”, como los españoles designaron la región desde la 

época colonial. 

       En el departamento de Cauca específicamente, los Nasa viven en 72 

resguardos, en su mayoría de origen colonial. Se considera como el segundo pueblo 

indígena de Colombia, en cuanto al tamaño de su población, estimada en 138.501 

personas.   

      Con las luchas agrarias de los años veinte y treinta, el Partido Comunista intentó 

captar el movimiento indígena, logrando que un dirigente indígena de la talla de José 

Gonzalo Sánchez se vinculara a la causa. Más tarde, en Riochiquito, en la zona 

indígena en el norte de Cauca, en límites con el departamento de Tolima, se 

organizaron autodefensas campesinas que a la postre dieron origen a las FARC a 

mediados de los sesenta. Posteriormente, aparecieron el M-19 y reductos del ELN y el 

EPL. También hizo presencia el grupo guerrillero Ricardo Franco, una disidencia de las 

FARC. Así mismo, tomó fuerza el grupo armado Quintín Lame que tuvo vigencia entre 

1977 y 1991, año en el que se desmovilizó junto con el M-19 y el EPL.  Los espacios 

dejados por estas agrupaciones fueron llenados paulatinamente por las FARC, el ELN y 

las autodefensas, luego de la de la desmovilización de las autodefensas, fueron 

ocupados por grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico. 
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2.1.2 Características Pueblo Indígena Jiw o Guayabero  

 

 Ilustración 2 Ubicación pueblo Jiw 

 

Tabla tomada del Observatorio de Desplazamiento del Departamento del Meta. Universidad de los Llanos 

      El pueblo indígena Jiw habita en el territorio del resguardo que se les asignó, el 

cual tiene una extensión de 68,200 Has.  En la actualidad están distribuidos en ocho 

asentamientos a lo largo del río Guaviare, ejercen jurisdicción en 40,925 hectáreas 

pertenecientes al departamento del Guaviare y 27,275 concerniente al departamento 
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del Meta.  Con una población estimada de 1,118 personas (DANE 2005). El territorio del 

resguardo es menor que el de su territorio ancestral. 

Desde el 2002 los indígenas Jiw están sometidos al desplazamiento forzoso, que 

en los años de 2007 y 2008 se ha intensificado adquiriendo tales dimensiones, que se 

habla de una “crisis humanitaria”, debido al desplazamiento del 80% de la población de 

sus territorios y del asesinato extrajudicial de líderes (CINPRODEC, 2008).  Este pueblo 

además enfrenta la falta de atención en materia de educación, salud, obras de 

infraestructura, proyectos productivos sociales, ambientales, y económicamente justos y 

equitativos (CINPRODEC, 2008). 

      En estas condiciones el pueblo indígena Jiw, fue diagnosticado por el Auto 004 

de 2009 emitido por la Corte Constitucional, como uno de los pueblos en riesgo de 

extinción colectiva. La continua colonización y la incursión violenta en sus territorios, ha 

profundizado la pérdida de muchas prácticas tradicionales de los clanes, y las 

migraciones a los centros urbanos.  Del mismo modo se agudiza la situación de 

abastecimiento de comidas causando desnutrición y enfermedades contagiosas en la 

población en general, y la actividad de grupos armados ilegales les ha causado graves 

inconvenientes en la movilidad dentro de su territorio, lo cual los ha obligado a emigrar 

en busca de sustento. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD QUE PERMITE UNA 

ATENCIÓN DIFERENCIAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA DESPLAZADA 

 

     La razón incluyente que se propone en este documento, emboza un modelo que 

se adapte a las necesidades de cada pueblo indígena víctima del conflicto armado en 

nuestro país; necesidades que no solo deben enfocarse como lo reza la ley de víctimas  

en garantizar la reparación colectiva, la impartición de justicia y derecho a la verdad, el 

reconocimiento y la memoria histórica, garantías de no repetición, sino que además se 

debe construir la política pública desde el territorio, desde la consulta interna y desde 

las necesidades expuestas por los planes de salvaguarda, planes de acción indígenas y 

consultas libre e informada; esto asegurará la plena y buscada reconciliación y 

reparación que piden las víctimas del conflicto en Colombia; cabe notar, que lo 

expuesto en la ley en cuanto a reparación se provee de ciertas  herramientas y baterías 

de indicadores que conducirían al fin como tal, es así que se dirigen estas herramientas 

a la población victima en general y que por lo particular muchas de ellas no aplican para 

Comunidades indígenas, afros o raizales, características propias de la ley a agregar 

para la buena y exitosa aplicación de esta. 
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3.1  Sentencia T 025. 

 

Antes de referirse a la ley de víctimas ya existía un pronunciamiento de Corte 

Constitucional por medio de la Sentencia T-025/04 donde según  Daniela Cleves M.  

Posted: septiembre 22, 2010, la sentencia T-025  profiere las acciones de tutela 

interpuestas por victimas  del desplazamiento forzoso, quienes han sido recibidos con 

muy poca ayuda humanitaria por parte de las entidades encargadas de esta situación. 

Como bien se sabe,  los accionantes interpusieron la acción de tutela contra;  Acción 

Social, hoy llamada Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas,  el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

(DAPRE), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Salud y 

Protección Social, del Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Salud y Protección 

Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Educación 

Nacional, entre otras. 

 Esta acción fue interpuesta con el objetivo de refutar el proceso de ayuda 

humanitaria que se da,  y en muchos otros casos, en su mayoría, el que no se lleva a 

cabo, debido a que nunca se inicia un proceso adecuado.  Los accionantes buscan a 

través de la sentencia obtener un apoyo por parte de las entidades encargadas de 

dárselo, es decir un programa de protección para sus derechos fundamentales, como 

los son el derecho a la vivienda,  a la salud, y a la educación como mínimo.  No 

obstante, también buscan recibir un apoyo en el momento de empezar con un proceso 

de ayuda humanitaria, pues como bien lo dicen los accionantes de la sentencia, 
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muchos de quienes han querido iniciar  el proceso de petición financiera, ni siquiera han 

sido tenidos en cuenta  para hacerlo aunque se  encuentren  inscritos en el programa 

de la Red Solidaridad Social, evidenciando una falla en el sistema estatal que pretende 

solidarizarse frente a las víctimas del desplazamiento forzoso, pues a pesar de mostrar 

su colaboración en ciertas ocasiones, el sistema sigue siendo deficiente y poco eficaz. 

     3.1.1 Sentencia T 025 estipula 

 

     El patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persistido en el 

tiempo, sin que las autoridades competentes hayan adoptado los correctivos suficientes 

para superar esas violaciones, y sin que las soluciones puntuales ordenadas por la 

Corte frente a las violaciones detectadas en las sentencias dictadas hasta el momento, 

hayan contribuido a impedir la reincidencia de las autoridades demandadas en tutela. 

inclusive, se ha llegado a agravar la situación de afectación de los derechos de la 

población desplazada ante la exigencia impuesta por algunos funcionarios de la 

interposición de acciones de tutela como requisito previo para que las autoridades 

encargadas de su atención cumplan con sus deberes de protección. 
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3.1.2 Auto 004 de 2009 

 

De acuerdo a lo anterior y al no existir una herramienta clara en cuestión de 

legislación, y la inasistencia gubernamental, la Corte Constitucional profirió nuevos 

Autos de seguimiento sobre la sentencia T-025 de 2004  para las situaciones de 

desplazamiento forzado de los cuales algunos hacen referencia a los pueblos indígenas 

como la Auto 004/09.  Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las 

personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de 

desplazamiento forzado, y demás autos derivados de la T-025. 

3.1.3 Enfoque Diferencial 

 

Para entrar en el análisis de la Ley de Víctimas, se debe tener presente el 

concepto de enfoque diferencial el cual estipula que reconoce la existencia de 

poblaciones con características particulares en razón de su edad,  genero, origen 

étnico, orientación sexual, y situación de discapacidad, por tal motivo las acciones y 

medidas que se tomen deben tener en cuenta dicho enfoque. 
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3.2 Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Junio 2011) 

 

De acuerdo a lo anterior se hace una referencia de la ley en los puntos donde 

exalta la participación de los pueblos indígenas teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial, encontrando que en solo dos artículos de la ley diferencian a este grupo de 

las demás víctimas, estos son: 

3.2.1 Artículo 2°. Describe la necesidad de asistir a la población indígena víctima 

del conflicto con ayuda humanitaria, atención y reparación, ofreciendo herramientas 

para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía.  

Asistencia que realmente no es suficiente para lograr reintegrar derechos como 

el acceso a salud, educación y pleno desarrollo de sus actividades entre otros, no es 

suficiente la plena ciudadanía donde la población indígena es netamente rural y el 

concepto de ciudadano es explicado bajo parámetros estándares de la persona 

habitante de las ciudades, esta atención e intervención debe estar acorde a la cultura y 

forma de vida de las comunidades en condiciones de desplazamiento y deben ser 

consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus 

derechos colectivos. 

3.2.2 ARTÍCULO 205.  El cual da facultades extraordinarias al Presidente de la 

República para, en un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de 

la presente ley, expedir por medio de decretos con fuerza de ley, la regulación de los 
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derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades 

indígenas.  

Documento que desde los hacedores de la política pública debe contener todas las 

características y disposiciones en el restablecimiento de medida y acciones justas y 

necesarias encaminadas a fortalecer la gobernabilidad, la institucionalidad, el Goce 

Efectivo de Derecho, el restablecimiento de condiciones óptimas de vivencia y 

desarrollo social indígena, la reparación  e indemnización, rehabilitación, restitución de 

tierras y garantías de no repetición.  

Otro punto a considerar dentro de la aplicación de la ley de Victimas y 

Restitución de Tierras, es el considerar las medidas y formas en que serán atendidos 

los indígenas víctimas del conflicto armado; de esta forma debe ser clara la manera en 

que las victimas acceden a los programas y beneficios a que tiene derecho por su 

condición de desplazamiento forzoso. Para esto se debe tener en cuenta la ruta de 

atención construida desde la nación, contemplando y atendiendo las verdaderas  

necesidades y en pro de recibir medidas especiales y preferentes de asistencia.  

 

3.2.3 El Auto 004 del 26 de Enero de 2009 de la Honorable Corte Constitucional  

Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos 

indígenas desplazados por el conflicto armado, declara que “los pueblos indígenas de 

Colombia, según lo advertido, en esta providencia, están en peligro de ser 

exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas 
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de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y el 

Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento 

forzado individual o colectivo de indígenas”. En consecuencia, la HCC ordena al Estado 

colombiano prevenir las causas del desplazamiento forzado y atender a la población 

indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere diseñar: 

 

3.2.3.1 Orden 1 Diseñar un Programa de Garantía de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento, junto con un cronograma para su 

implementación y seguimiento dentro del término de seis (6) meses. El Programa de 

Garantía debe contener componentes de prevención y atención, respetando los criterios 

de racionalidad constitucional en las políticas pública e incluir un enfoque diferencial en 

cumplimiento del principio constitucional de diversidad etnocultural. En el diseño de este 

programa se deben aplicar los parámetros constitucionales de participación de las 

organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de 

líderes de los pueblos indígenas más afectados por el desplazamiento. 

 

3.2.3.2 Orden 2  Formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda 

étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para 34 pueblos indígenas 

señalados en el Auto 004. Estos planes de salvaguarda étnica deben responder tanto 

en el ámbito de la prevención del desplazamiento forzado como de la atención a las 

víctimas. 
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El abordaje de estas órdenes se debe realizar en el marco de un proceso de 

consulta previa y concertación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas, 

desde una perspectiva de derechos con enfoque.  

 

3.3 Indicadores Goce Efectivo De Derechos.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), en sus 

mesas de trabajo muestra los indicadores que apuntan a la atención y reparación 

integral a indígena víctimas del desplazamiento forzado. 

 

3.3.1    Indicador Goce Efectivo de Derecho: Niños, Niñas y Adolescentes 

Desplazados 

 

Niños, niñas y adolescentes desplazados han recibido atención psicosocial. 

Reunificación Familiar - Todos los Niños, Niñas y Adolescentes que por causa 

del desplazamiento fueron separados de sus hogares han sido reintegrados a los 

mismos.  

3.3.2 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Genero 

Generación de ingresos: El nivel de ingreso de los hogares desplazados con 

jefatura femenina es adecuado 
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 Libertad, integridad y seguridad personal: Todas las mujeres desplazadas se 

encuentran protegidas frente a vulneraciones de su libertad,  integridad y seguridad 

personal. 

 Tierras: Todas las mujeres desplazadas que han solicitado asignación de bienes 

a cualquier título1 han adquirido la titularidad plena o compartida de dichos 

bienes. 

 

3.3.3 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Pertenencia étnica y Cultural  

 

Participación: Las comunidades indígenas o  afrocolombianas participan en los 

escenarios de toma de decisiones de las políticas públicas de atención a la población 

desplazada en las distintas instancias territoriales, a través de delegados escogidos por 

sus autoridades tradicionales o por organizaciones de población desplazada indígena o 

afrocolombiana   

 

3.3.4 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Participación 

 

Participación efectiva: Las Organizaciones de Población Desplazada (OPD) 

participan efectivamente en las decisiones de política pública sobre desplazamiento 

forzado. 

 

3.3.5  Indicador Goce Efectivo de Derecho: Justicia 

 

Todos los desplazamientos masivos registrados han sido objeto de denuncia 

penal. Los autores materiales e intelectuales de desplazamientos forzados masivos 

registrados han sido condenados penalmente  

 

3.3.6 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Reparación y no Repetición 
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Todas las víctimas individuales y colectivas del delito de desplazamiento forzado 

interno han sido reparadas integralmente por vía administrativa 

Todas las víctimas individuales y colectivas del delito de desplazamiento forzado 

interno han sido reparadas integralmente   

Todos los desplazados que hayan sido víctimas de otros delitos han sido 

reparados integralmente por tales delitos 

Ninguna víctima de desplazamiento forzado interno es objeto de un nuevo 

desplazamiento forzado  

 

3.3.7 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Restitución 

 

Todos los colectivos que sufrieron daños de carácter colectivo con  motivo de un 

desplazamiento forzado reciben medidas adecuadas de   reparación colectiva, 

tendientes a devolverlo a la situación en la que se encontraba con anterioridad al 

crimen de desplazamiento. 

  

3.3.8 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Igualdad y la no Discriminación 

 

Ninguna persona ha dejado de acceder a una medida de restitución, reparación, 

rehabilitación, satisfacción o garantía de no repetición con base en un criterio 

discriminatorio o que no sea objetivo o razonable. 

 

3.3.9 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Verdad 

 

Todas las víctimas de desplazamiento forzado interno conocen la verdad 

completa de lo ocurrido a través de un programa gubernamental de difusión de la 

verdad. 

Todas las víctimas de desplazamiento forzado interno conocen la verdad 

completa de lo ocurrido a través del proceso judicial.  
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3.3.10    Indicador Goce Efectivo de Derecho: Inclusión en el RUPD 

 

Los hogares que han declarado su situación de desplazamiento ante las  

  instancias respectivas reciben ayuda inmediata. 

Los hogares incluidos en el RUPD reciben Ayuda humanitaria de emergencia. 

El hogar en situación de emergencia o vulnerabilidad extrema tiene cubiertas sus 

necesidades relacionadas con la subsistencia mínima. 

3.3.11  Indicador Goce Efectivo de Derecho: Subsistencia Minima 

 

Disponibilidad de alimentos en forma suficiente: “Hogar dispone de alimentos 

aptos para el consumo y accede a una cantidad suficiente de los mismos”  

Cuidado infantil: Todos los niños del hogar que no están al cuidado de un adulto 

asisten a programas de atención al menor. 

3.3.12  Indicador Goce Efectivo de Derecho: Registro e identificación 

 

Posesión de documentos de identidad: Todos los miembros del hogar cuentan 

con sus documentos de identificación completos  

  3.3.13        Indicador Goce Efectivo de Derecho: Generación de Ingresos 

 

El hogar posee al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso* supera 

como mínimo la línea de indigencia” 

El hogar posee al menos una fuente de ingresos autónoma y su ingreso se ubica 

por encima de la línea de pobreza” 
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3.3.14  Indicador Goce Efectivo de Derecho: Educación 

 

Asistencia regular a niveles de educación formal: Todos los niños y jóvenes del 

hogar asisten regularmente a un nivel de educación formal (5 a 17 años). 

 

3.3.15              Indicador Goce Efectivo de Derecho: Salud 

 

Acceso al Sistema General de Participaciones: Todas las personas del hogar 

cuentan con afiliación al Sistema General de Participaciones 

Acceso a asistencia psicosocial: Todas las personas que solicitaron apoyo 

psicosocial lo recibieron 

Acceso al esquema de vacunación: Todos los niños del hogar cuentan con 

esquema de vacunación completo  

 

3.3.16  Indicador Goce Efectivo de Derecho: Vivienda 

 

El Hogar que habita debe estar constituido legalmente. El predio debe estar en 

condiciones dignas. 

 

3.3.17 Indicador Goce Efectivo de Derecho: Reunificación Familiar 

 

Construcción voluntaria del núcleo familiar: El hogar en situación de 

desplazamiento que ha sufrido fragmentación a causa del desplazamiento ha logrado la 

reunificación familiar cuando la solicita  
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  3.3.18 Indicador Goce Efectivo de Derecho: vida, integridad, libertad y 

seguridad  

 

Exposición a situaciones de riesgo contra la vida: Los miembros del hogar en 

situación de desplazamiento preservan la vida. 

Exposición a acciones contra la integridad: Los miembros del hogar no han sido 

víctimas de acciones contra su integridad personal después del desplazamiento (no 

incluye muerte). 

Exposición a acciones que atentan contra la libertad personal: Ningún miembro 

del hogar ha sido privado de la libertad de forma arbitraria. 

Exposición a acciones que atentan contra la seguridad: Ningún miembro del 

hogar es víctima de acciones que atentan contra su seguridad personal. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DESPLAZAMIENTO FORZADO Y CONFLICTO 

INTERNO EN SUDÁN 
 

 

  Según en el artículo del periodista Gilberto Flores  (El Caso Sudán o la 

Irresponsabilidad de las Potencias)  la República de Sudán logró su independencia del 

Reino Unido en 1956, sin conseguir desde entonces estabilidad interna. Esto se debe 

principalmente a que el país se encuentra dividido étnicamente en dos regiones: el 

norte con una población mayoritariamente islámica y el sur con población cristiana y 

animista (creencia antigua en la fuerza vital del alma, de ahí su nombre).  Las dos 

regiones se enfrascaron en una guerra civil para controlar la totalidad del territorio y 

evitar que la otra participara en la formación del nuevo gobierno. A pesar de que en 

1972 se pactó entre el gobierno sudanés del norte y la guerrilla del sur un acuerdo para 

la autonomía administrativa de ésta última y el cese de las hostilidades entre ambas 

partes, en 1983 el dictador Gaafar Nimeiry violó el acuerdo al intentar anexar partes 

importantes del sur para luego imponer leyes islámicas en todo el país. La guerra civil 

reinició, provocando diversos cambios el en gobierno, hasta que en 1989 llegó al poder 

el coronel Omar al-Bashir. 

  Debido a las presiones tanto internas como internacionales y a la precaria 

situación económica y social en la que se encontraba Sudán, en 2005 el gobierno de al-

Bashir firma el primer tratado de paz tras una guerra que, intermitentemente, había 

durado casi 50 años. En el llamado Acuerdo de Paz y Comprensión de Nairobi, el 

gobierno sudanés accedió a otorgar a la región sur del país la autonomía por un 

período de seis años, tras el cual se llevaría a cabo el referéndum antes mencionado 
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sobre su posible separación. Lamentablemente el conflicto no ha desaparecido por 

completo. En Darfur, región del tamaño de España al oeste de Sudán, el conflicto se 

agravó debido a la proliferación de grupos armados en busca de sus propios intereses, 

pero motivados por diferencias étnicas. El Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas declaró el conflicto en Darfur como “situación de emergencia” debido a las 

atrocidades que tanto los grupos guerrilleros como las fuerzas militares de Sudán han 

cometido no solo entre ellos sino en contra de la población civil. 

     Otro artículo que relacionado con el caso sudan del Departamento de 

Ordenación de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Organización de las 

Naciones Unidas titulado “Evaluar el acceso a la tierra en el contexto del retorno y de la 

repoblación de la población desplazada del Estado de Equatoria del Este (Sudán del 

Sur)” de junio de 2008, habla de la forma cómo la Comisión de la tierra de Sudán del 

Sur y la FAO han llevado a cabo una misión de evaluación conjunta sobre el acceso a 

la tierra y a los recursos naturales y sobre la restitución de la propiedad en el contexto 

del retorno y de la repoblación de la población desplazada en el Estado de Equatoria 

del Este (Sudán del Sur). 

 La evaluación trató de comprender la dinámica del acceso a la tierra por parte 

de los que retornan, de la población desplazada interiormente y de la población local, y 

la solución de mecanismos de la tierra y los conflictos del recurso natural y la restitución 

de la tierra y de la propiedad. La evaluación en el Estado de Equatoria del Este es una 

de una serie de evaluaciones sobre la tierra y sobre los asuntos del recurso natural que 

ya se realizaron en otras partes del Sudán del Sur. 
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Debido al tiempo y a la limitación logística, la evaluación se centró en los 

condados de Torit y Magwi, los asuntos del enfoque se limitaron a los acostumbrados 

acuerdos de la tenencia de la tierra, al mecanismo para el acceso a la tierra, a la 

propiedad, como también los recursos naturales por parte de la población, incluyendo 

los que retornan y la población desplazada, el derecho de las mujeres y de los grupos 

minoritarios a la tierra y a la propiedad, la situación de retorno, las luchas de la tierra y 

la solución de las luchas y el funcionamiento del sistema de administración de las 

tierras en las áreas de evaluación. 

  

4.1  Casos comparativos Colombia - Sudan 

 

La aplicabilidad de la ley en cuanto a restitución de derechos y Goce Efectivo de 

Derechos (GED) se ha planteado de forma general bajo el marco de la asistencia 

humanitaria planteada desde el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y trabajo de 

campo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de tal 

forma que la implementación es a nivel mundial bajo estándares internacional, para la 

asistencia y de acuerdo a lo anterior se tiene como resultado las sugerencias para la 

implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras bajo el marco de la 

atención a población desplazada por el conflicto interno y restitución de derechos 

colectivos e individuales. 
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Aspectos Políticos Aplicación en Sudán Aplicación en Colombia 

 
 
 
 
 

Política de la tierra 
y desarrollo de la 

ley 

Para Sudan la continuación 
del discurso y el diálogo 
entre los grupos de presión 
que se han puesto en 
marcha en todos los diez 
estados del Sudán del Sur, 
para consolidar el consenso 
conseguido y de convertirlo 
en una política concreta y en 
marcos de la ley con la 
finalidad de abordar los 
asuntos inmediatos de la 
tierra y de los recursos 
naturales en la región. 

En Colombia no se tuvo en cuenta 
un acercamiento con los grupos 
que ejercen presión sobre las 
comunidades indígenas, poniendo 
en riesgo nuevos desplazamiento 
en caso de la reubicación o 
retorno a los lugares de origen. 
Por lo tanto la tenencia de la tierra 
se ha perdido por presiones de los 
grupos al margen de la ley. 

 

Aspectos Políticos Aplicación en Sudán Aplicación en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
capacidad 

institucional 

Implementar una ayuda 
sólida a corto y a medio 
plazo para formar la 
capacidad institucional en 
política y en el desarrollo de 
la ley de atención a víctimas 
y en la administración de la 
tierra. Esta intervención se 
debe basar en lo que la FAO  
(Organización para la 
Alimentación y la Agricultura) 
ya había hecho en 2006 y 
2007 al ayudar al Gobierno 
del Estado en la formación 
de la capacidad en la 
administración de la tierra. 

En nuestro país inicialmente se 
tomaron medidas de momento 
para la atención a población 
desplazada y en protección de 
tierras, después de un descalabro 
en la atención se solicitó ayuda a 
la ONU para que dentro de sus 
actividades y competencias 
realizaran la intervención 
acompañada por el gobierno en la 
implementación de la política de 
tierras y la de atención a 
población desplazada, además se 
fortaleció el aparato administrativo 
y descentralizado del gobierno 
colombiano para mejorar y tener 
mayores capacidades de 
atención. Lamentablemente la 
política no se adapto inicialmente 
a las diferenciaciones regionales 
del país y culturas, por ello la 
reforma de fondo y estructural de 
la ley de víctimas y allí las nuevas 
políticas en restitución de 
derechos y de tierras.   
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Aspectos Políticos Aplicación en Sudán Aplicación en Colombia 

 
 
 
 

Planificación del 
uso de la Tierra 

La planificación del uso de la 
tierra de la comunidad en 
áreas rurales y periféricas se 
debe promover, basar en el 
trabajo que la FAO ha hecho 
sobre bases piloto en Jonglei 
y Northern Bahr el Ghazal. 
Los resultados de la 
planificación del uso de la 
tierra se deben introducir en 
el proceso de desarrollo de la 
política de la tierra. 

El INCODER realizo la 
planificación del uso de tierra en 
Colombia, sin embargo para las 
comunidades indígenas se debe 
implementar un plan de desarrollo 
de acuerdo a la cultura ejercida 
por cada grupo.   

 

Aspectos Políticos Aplicación en Sudán Aplicación en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población 
desplazada 

Internamente 

La población desplazada 
interinamente en el Estado 
de Equatoria del Este se 
incentivo y facilitó su regreso 
a las áreas que originalmente 
eran su hogar o volver a 
establecerla en el estado 
pero a través de un sistema 
que acepten todos los grupos 
de presión en el territorio de 
la repoblación. Por un lado, 
la Comisión de la tierra o un 
comité de la tierra a nivel 
local deben abordar el 
asunto de la titularidad de la 
tierra entre el gobierno y la 
población local, por otro lado, 
y entre la población local y la 
población de otras partes del 
Sudán del Sur que ocupan la 
tierra de los nativos. 

La aceptación de grupos para el 
regreso de las comunidades no 
estaba contemplado en las 
acciones para la restitución de 
tierras, de igual forma como en el 
caso de Sudan, en Colombia 
existía una mesa de atención a la 
población desplazada cuya 
función era dar directrices para la 
atención en ayuda humanitaria, 
prevención luego de la ley de 
víctimas se implementa el comité 
de justicia transicional con el fin 
dar atención no solo por 
desplazamientos sino también por 
violación  a los derechos humanos 
y de lesa humanidad, pero fue 
necesario crear otra institución 
que garantizara la restitución de la 
tierra en Colombia ya que no se 
tenía una directriz clara para tal, 
aunque ya con esta institución la 
ley no es clara como se restituirá 
la tierra a los indígenas. 
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Aspectos Políticos Aplicación en Sudán Aplicación en Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tenencia de Tierra 

La evaluación de las posibles 
influencias de los sistemas 
de tenencia de la tierra en los 
medios de vida de los 
hogares (considerando sus 
efectos sobre las mujeres, 
los hombres, los jóvenes y 
los ancianos), en el seno de 
las comunidades (por 
ejemplo, en diferentes 
grupos étnicos, aparceros y 
terratenientes) y entre la 
comunidad y gente no 
perteneciente a ella (por 
ejemplo, la amenaza de las 
compañías mineras a los 
derechos sobre la tierra de la 
población indígena). 

Para el caso de Colombia en las 
comunidades indígenas no se 
tiene en cuenta la amenaza de las 
compañías mineras en la 
explotación de recursos debido a 
que la legislación abre las pautas 
para expropiar tierra para el uso 
ya sea directo o por medio de 
empresas nacionales o 
extranjeras. Además la tenencia 
de la tierra para los indígenas en 
Colombia son totalmente diferente 
a la tenencia para los blancos o 
colonos, ya que se habla de 
propiedad bajo marco jurídico ya 
sea tenedor, poseedor u 
propietario; esto para las 
comunidades indígenas 
representa la propiedad ancestral, 
la tierra heredada 
generacionalmente por 
resguardos legalmente 
constituidos; es por ello que la 
restitución allí empieza a tener 
tropiezos. 

 

Análisis comparativo. Atención a población en condiciones de desplazamiento y alta vulnerabilidad, análisis de la 

dinámica del desplazamiento PNUD. Dinámica del desplazamiento en el sur de África ACNUR. Profesor Pedro 

Godoy (Chile) Análisis de Desplazamiento Forzado  en Sudán.  

 

En relación a la estructura anterior, se identifica los puntos convergentes para la 

restitución de tierras: 

 Acceso a la tierra y recursos naturales.  

 Repoblación de la población desplazada. 
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 Solución de mecanismos de la tierra y los conflictos del recurso natural y la 

restitución de la tierra y de la propiedad. 

 Acuerdos de la tenencia de la tierra. 

 Derecho de las mujeres y de los grupos minoritarios a la tierra y a la propiedad. 

 La solución de las luchas. 

 El funcionamiento del sistema de administración de las tierras en las áreas de 

evaluación. 

 Un estudio sobre el acceso a la tierra, a los pastos y a los recursos hídricos, un 

estudio que últimamente se usa como documento antecedente en las 

conversaciones de paz. 

 Necesidad de desarrollar políticas de la tierra que respondan mejor a las 

realidades de las diferentes poblaciones que indiquen sus conocimientos que al 

dirigirlos a los asuntos de la tierra resultan esenciales para conseguir la paz 

duradera y el desarrollo. 

 

 



 

Resultados y Conclusiones 

 

De acuerdo a la identificación realizada con la ley de víctimas y restitución de 

tierras, se encontró que la ley como está planteada aplica perfectamente y promete ser 

una buena herramienta para subsanar y resarcir a población víctima del conflicto 

armado en Colombia en tema de restitución integral; pero no tiene un capitulo 

incluyente o que describa plenamente la atención a población indígena, ya que se 

evidencia en el desarrollo de este documento la ausencia de políticas públicas claras y 

diferenciales para minorías étnicas. A medida que se indago y se referencio casos 

particulares en cada uno de los 34 pueblos indígenas priorizados por la corte 

constitucional para la implementación de planes salvaguarda, se evidenciaba la 

ausencia de herramientas y de líneas de política pública para la atención e 

implementación de la ley, es por ello que la iniciativa planteada en la monografía de la 

consulta previa, libre e informada, además de la realización y concertación de las 

políticas públicas desde territorio y desde la instancia de gobierno indígena, tiene 

mejores resultados en la aplicación y Goce Efectivo de Derechos, ya que las 

necesidades salen desde la base y se regulan o aprueban en lo nacional pero con 

pleno conocimiento previo y regulado desde el territorio. 

Dada la situación actual y la vigencia de los factores de riesgo en los 

asentamientos, resguardos y territorios indígenas es necesario que el gobierno nacional 

se vincule en el proceso de intervención y de directrices oportunas a la situación de 

estos pueblos; los gobiernos departamentales y municipales han desarrollado 

estrategias de intervención pero es necesario identificar y activar las rutas de 



 

coordinación y articulación con el nivel nacional para lograr impacto efectivo y 

sostenible frente a la situación de estas comunidades. El desarrollo de estas directrices 

puede lograrse desde lo planteado en las propuestas establecidas en este documento y 

es prescindible el apoyo y articulación enfatizada en desarrollo de actividades puntuales 

y no en procesos burocráticos.  

De acuerdo con esto, se concluye que la ley de víctimas como esta inicialmente 

planteada no tiene alcance efectivo en la atención y reparación integral basado en el 

enfoque diferencial, es necesario que se genere un decreto con fuerza de ley para que 

anexe lo necesario a la atención diferencial a población indígena y que recalque la 

aplicación del Goce Efectivo de derechos. 

 

Como evidencia el trabajo recopilado en la tabla numero uno, al caracterizar e 

identificar factores de riesgo traducidos al desplazamiento forzado de las 34 

comunidades indígenas priorizadas por la corte constitucional, se evidencia y se 

concluye que es necesario articular con las instituciones bajo el marco del comité de 

justicia transicional y con un plan de acción diferenciado segregado de los planes de 

desarrollo territorial y Planes Integrales Únicos (PIU), esto con el fin de priorizar 

acciones identificadas, retornos, reparaciones y atención a desplazamientos indígenas. 

Se identificó en la tabla procesos de violación de derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional Humanitario, además del vicio del sistema en la 

atención ya que se tienen desplazamientos activos desde hace mas de 8 años y no se 

ha dado una restitución efectiva o por lo menos las garantías de no repetición, es ahora 



 

que se muestra actores del conflicto interno persistentes en las zonas y confinamientos 

asociados a este.  

Como resultado del ejercicio investigativo se presenta una propuesta de 

estructuración para la aplicación correctiva en el  Goce Efectivo de Derecho para 

comunidades indígenas. La propuesta enuncia cinco grandes componentes de 

reparación:  

1 Territorio (titulación de resguardos, protección, seguridad alimentaria). 

El sentido de la tierra es muy diferente a la población blanca o colona, ya que los 

indígenas tienen una cosmovisión ancestral de la tierra como tenencia sagrada para el 

desarrollo general de sus actividades y vivencias diarias. Es por ello que la propuesta 

se debe enfocar en garantizar el reconocimiento, respeto e igualdad en la tenencia de la 

tierra, para ello se debe tener ampliación, protección y saneamiento legal de dichos 

predios y resguardos indígenas, además de la adjudicación de resguardos para las 

comunidades que no poseen tierra debido al desplazamiento y otros por su condición 

nómadas. Para el desarrollo de la seguridad alimentaria es necesario aplicar y 

concertar los planes de intervención indígena construidos desde el territorio y en 

consulta libre e informada con las comunidades indígenas a intervenir, con el fin de 

determinar allí una ruta o planes sostenibles alimentarios y no trasgredir su cultura y 

costumbres alimentarias, ya que actualmente se está haciendo una asistencia 

alimentaria desde lo nacional y hasta lo territorial sin consulta o verificación de 

necesidades básicas diferenciadas, esto ha generado dependencia y asistencialismo en 

las ayudas humanitarias. Es por ello que las necesidades se generaran desde territorio 



 

enmarcado en planes de acción y coordinado con los entes territoriales para la 

aprobación y evaluación en el nivel central y así realizar dicha intervención con enfoque 

diferencial y apuntando al GED. 

2  Autonomía, Autogobierno y Desarrollo Político Administrativo (reglamentación 

de las Entidades Territoriales Indígenas, fortalecimiento de las autoridades y de la 

justicia propia) 

Todo tipo de intervención realizados en las comunidades indígenas desplazadas 

en nuestro país han ocasionado acciones con daño sin proveer su autonomía y 

autogobierno que muy bien desarrollados bajo su cosmovisión indígena generan 

seguridad de lo propio y de los suyos. Es por ello que dentro de la ley de víctimas debe 

tener un capítulo especial de atención diferencial indígena donde otorgue herramientas 

de apoyo y enseñanza en la gobernabilidad, autogobierno, reglamentación de entidades 

indígenas,  justicia  y desarrollo interno autónomo. Estas herramientas darán a las 

comunidades fortalezas y directrices claras para liderar programas y proyectos para 

fortalecer los gobiernos indígenas, las organizaciones y guardia indígena, además de la 

participación activa y constante en escenarios de concertación indígena, mesas 

departamentales y municipales. 

 

3      Adecuación Institucional, Participación y Políticas de Estado. 

Este componente apoyara la participación de las comunidades indígenas en la 

participación y elaboración de los planes salvaguarda, consulta previa y mesas de 

concertación indígena que se desarrollan en los departamentos y en la nación con el fin 



 

de generar y jalonar recursos a dichas comunidades, asi como el de realizar un 

seguimiento oportuno a las decisiones de políticas de estado que refieren a las 

comunidades y las condiciones de desplazamiento y vulnerabilidad.  

4 Identidad Cultural y  Etnoeducación. 

 

La identidad cultural se desarrollara con capacidades de lo propio y con 

iniciativas desde los cabildos, apoyadas con las oficinas de asuntos indígenas en los 

departamentos y la nación para ser efectivas estas prácticas y actividades importantes 

para el desarrollo cultural de las comunidades indígenas. 

La etnoeducacion como pilar de sabiduría, conservación y herencia generacional 

debe implementarse y apoyarse desde la política pública en la aplicación y como sub 

programa de identidad cultural indígena, ya que en este momento en varios pueblos 

indígenas la herencia de la lengua y de las tradiciones se están perdiendo por el 

desinterés de las instituciones y hasta de las mismas comunidades, ya que el 

fortalecimiento en la etnoeducacion quedó plasmada únicamente con docentes 

indígenas y no trascendió en la cultura o articulación con la educación municipal y 

departamental.  La carencia de lineamientos sobre la calidad de la educación de los 

pueblos indígenas no se tiene en cuenta la cultura y tradiciones lingüísticas propias que 

permiten su incorporación en la estructura curricular y en los contenidos de aprendizaje. 

Es por ello que bajo esta propuesta se establecen tres (3) líneas bases: la primera 

enuncia la necesidad de formular proyectos de etnoeducacion con enfoque diferencial 

atendiendo los procesos particulares en cada resguardo o pueblo. La segunda emboza 

un programa de etnoeducadores a nivel departamental y bajo concertación con las 



 

comunidades indígenas con el fin de implementar procesos etnoeducativos para la 

población indígena y así mantener tradiciones y respeto por lo indígena, esto dará 

herramientas para que la población indígena estudie y logre tener mayores 

intervenciones en lo público y en relación a sus usos y costumbres frente a la población 

no indígena. 

5 Sistema de Salud Indígena. 

 

En la actualidad, la atención y prestación de los servicios en salud occidental 

para las comunidades indígenas son precarias, debido a que el sistema prestador de 

dichos servicios no tiene la capacidad para atender o generar brigadas de atención en 

territorios indígenas a las comunidades.  Es por ello y aprendiendo con las costumbres 

y dinámicas de cada comunidad se deben desarrollar sistemas de aprendizaje y 

capacitación a las personas con medicina tradicional indígena, ya que este tipo de 

prácticas medicinales ancestrales proveen confianza y sentimiento de cura para dichas 

comunidades.  Aunque la línea de política no solo se quedaría con la capacitación y 

apoyo a la medicina tradicional indígena, esta debe también debe dar directrices clara 

en la atención en salud occidental y capacitación para la atención diferencial a 

comunidades indígenas, además de tener gratuidad en su atención.  Se deben generar 

proyectos de seguimientos higienicosanitarias, salud mental y diferenciación en los 

NNA, tercera edad y madres gestantes como grupos de alta vulneración. 

Estos cinco componentes se presentan como mecanismos de reparación que 

deben estar integrados en un sistema de vigilancia bajo una ruta de atención 



 

determinada y articulada “Nación -Territorio”, ya que es allí donde la no articulación 

rompe el esquema y el fracaso de la aplicabilidad de la ley. 

Como resultado del ejercicio presentado en la comparación de Sudan con 

Colombia, se evidencia la convergencia en algunos temas, como lo son en la restitución 

de tierras como eje fundamental y principio de reparación colectiva, que muestra 

similitudes en tema de restitución, ya que para los dos casos expuestos, en su mayoría 

los desplazados no son dueños de la tierra, presentan 4 variaciones de poseer la tierra, 

esto evidencia que es necesaria la política de tierras para garantizar la restitución y de 

esta forma garantizar la aplicabilidad bajo planes de acción de los demás indicadores 

propuestos para la atención diferencial indígena. 

Otro tema de convergencia en la forma de atención a los desplazados bajo el 

conflicto interno, es el desarrollo de la capacidad institucional, se evidencio que la 

articulación y organización en la forma de atención e intervención diferencial debe partir 

desde la consulta interna y hacia la institucionalidad articulada en planes de corto, 

mediano y largo plazo, labor que se desarrollo en sudan, y que se está comenzando a 

realizar en Colombia, mostrando que de esta forma si se logran avances significativos y 

atención diferencial. 
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