
GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA 

 

El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países 
independientes, buscando revisar y actualizar el Convenio 107 de 1957, el 
cual se constituye en un instrumento internacional que protege a dichos 
pueblos. Este convenio se fundamenta en el derecho a la igualdad de 
derechos entre los pueblos y el resto de la población y en el respeto por 
su cultura e instituciones. 

En cumplimiento del Convenio 169, el gobierno colombiano tiene prohibido 
adoptar normas que no garanticen los derechos que protegen a los 
pueblos indígenas y tribales, lo cual significa que cualquier disposición 
legal expedida en el país debe estar acorde con lo consagrado en él. Un 
grupo étnico es un conjunto de personas que se reconocen por que sus 
miembros tienen características físicas y culturales similares y las 
conservan a través del tiempo. 

A través de la Constitución Política de Colombia en 1991, el Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana 
(artículo 7) y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales 
(artículo 8). 

Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 
territorios, y en las comunidades con tradición lingüística propia la 
educación será bilingüe. (artículo 10). Su formación deberá respetar y 
desarrollar su identidad cultural (artículo 68). 

Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63). 

Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios 
culturales, que deben ser reglamentados por ley (artículo 72). 

En Colombia existen tres grupos étnicos: 



• Los indígenas 
• Los Negros, Palenqueros y Raizales 
• Los Row o población Gitana 

1. INDÍGENAS 

De acuerdo al censo nacional llevado a cabo en el año 20181, la población 
indígena en Colombia creció un 36,8%, representando el 4,4% de la 
población total del país, sumando 1.905.617 indígenas de todos los 
pueblos. El crecimiento poblacional de los pueblos indígenas fue seis 
veces más que el total nacional, explicado en buena parte por una tasa de 
fecundidad que duplica la media nacional. Además, el incremento 
poblacional está asociado con la inclusión de personas que no fueron 
incorporadas en la contabilización censal de 2005. 

El censo de 2018 reveló también que en la actualidad existen 115 pueblos 
indígenas nativos en el país, mientras que en 2005 se habían identificado 
a 93. Los 22 pueblos adicionales corresponden a nuevos reconocimientos 
étnicos o pueblos indígenas en zonas fronterizas. Así mismo, los pueblos 
en aislamiento voluntario (Jurumi, Passe y Yuri) no fueron censados. 

Los departamentos en los que se ubica la mayor cantidad de población 
indígena son La Guajira, con 394.683 habitantes; Cauca, con 308.455; 
Nariño con 206.455; Córdoba, con 202.621 y Sucre con 104.890. Así 
mismo, las etnias con mayor número de miembros son la Wayuu 
(380.460), la Zenú, (307.091); los Nasa, (243.176) y Pastos (163.873). 
Estos pueblos concentran el 58,1% de la población indígena colombiana. 

ETNIA WAYUU 

Los Wayuu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte 
de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el 
mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están 
localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos 
más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. Este 
pueblo indígena se encuentra ubicado en los municipios de Barrancas, 
Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía, Manaure y Riohacha; así mismo, 
hacen presencia en el estado venezolano de Zulia. 



 

 

Imagen tomada de: https://blog.redbus.co/cultura/secretos-ancestrales-cultura-wayuu 
 
INDIOS ZENU 

El pueblo Senú se localiza en los resguardos de San Andrés de Sotavento, 
Departamento de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Antioqueño. Hay 
numerosos asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en 
Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita 
en el resguardo de San Andrés de Sotavento. 



  
Imagen tomada de https://www.radionacional.co/noticia/ind%C3%ADgenas-zen%C3%BA  
LOS NASA O PAEZ 

Los paeces o nasa, palabra que significa gente, ocupaban a la llegada de 
los españoles en el siglo XVI terrenos en inmediaciones de La Plata en el 
departamento del Huila, organizados en parcialidades a cargo de una 
persona, y su poblamiento disperso fue calculado en 10 mil habitantes 
dedicados al cultivo de la yuca, el maíz y la coca. 

Compartían el territorio junto con los Pijaos (Caribes) y Guanacas, con los 
que sostenían alianzas militares e intercambios económicos. Sus vínculos 
militares con los Yalcón y los Pijao son tomados como elemento para 
elaborar la hipótesis de su origen Karib. Existieron para ellos tres caciques 
destacados: Avirama, Páez y Suin, quienes sobresalieron en sus luchas 
para frenar la invasión de los conquistadores españoles. 

Actualmente los Paeces habitan 96 resguardos en los departamentos de 
Cauca, Huila, Putumayo, Caquetá, Meta y Valle. Sin embargo, es la región 
conocida como Tierradentro, nombre dado por los colonizadores 
españoles a una zona de difícil acceso, rodeada de montañas enormes y 
ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, en el departamento 
del Cauca -en un triángulo geográfico formado por los contrafuertes 
orientales de la cordillera central y las cuencas hidrográficas de los ríos 
Páez y Yaguará al oriente, La Plata y Páez al sur-, el hábitat natural de 
esta etnia. 

LOS PASTOS 



  
Fotografía tomada de https://www.contextoganadero.com  
El Pueblo de los Pastos se ubica en la franja transversal del sur de 
Colombia y el norte del Ecuador. En Colombia se encuentran en el 
departamento de Nariño y Putumayo, en los resguardos indígenas de 
Mayasquer, Panan, Chiles, Cumbal, Cuaspud, Aldana, Ipiales, San Juan, 
Potosí, Males, Yaramal, Puerres, Funes, Iles, Imués, Calcan, Túquerres, 
Guaitarilla, Yascual, Guachaves, Mallama, Colimba, Muellamués, 
Guachucal y Sapuyes. 

La medicina tradicional y el respeto ante la naturaleza es algo que 
caracteriza principalmente a los indígenas Pasto, pues su cultura está 
basada principalmente en esto. Existen desde siempre en su cultura 
personajes que se encargan de la salud del pueblo teniendo en cuenta las 
enseñanzas ancestrales y la naturaleza. 

Los Pastos viven principalmente de la agricultura y de las actividades 
pecuarias orientadas a la producción de leche y ganado lanar. Los 
territorios ubicados en las partes altas producen tubérculos como papa, 
oca, maíz, calabaza, arracacha, guineos, quinua, hortalizas, frutas y 
especies menores. En el clima medio cultivan plátano, café y caña de 
azúcar. Dependen principalmente de la mano de obra familiar y del trabajo 
comunitario. Para la venta producen quesos y otros derivados de la leche, 
dulce de caña y productos de la lana como cobijas y canastos de bejuco 
chilán. 



2. NEGROS, PALENQUEROS Y RAIZALES 

Según la Encuesta de Calidad de Vida – ECV-2018, realizada por el 
Departamento Nacional de Estadística – DANE, SE Estima que, la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera NARP en el país 
ascienda a 4,671,1603 de personas, lo que corresponde al 9.34% de la 
población total del país. 

  
  

Fotografía tomada de http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361509  
COMUNIDAD NEGRA: Es el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y 
tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-
poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las 
distinguen de otros grupos étnicos. (Art. 2- Ley 70 de 1993). 

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA: Son los grupos humanos que hacen 
presencia en todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y 
descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con 
su diversidad racial, lingüística y folclórica. (Grueso, et al, 2007:4)15 

POBLACIÓN RAIZAL: Es la población nativa de las Islas de San Andrés, 
Providencia Y Santa Catalina descendientes de la unión entre europeos 
(principalmente ingleses, españoles y holandeses) y esclavos africanos. 



Se distinguen por su cultura, lengua (creole), creencias religiosas (iglesia 
bautista) y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica 
y Haití. Dada su especificidad cultural ha sido sujeto de políticas, planes y 
programas socio-culturales diferenciados de otras comunidades negras 
del continente colombiano. 

POBLACIÓN PALENQUERA: La comunidad palenquera está 
conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos 
de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios de la Costa 
Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques. Existen 4 
Palenques reconocidos: San Basilio de Palenque (Mahates – Bolívar), San 
José de Uré (Córdoba), Jacobo Pérez escobar (Magdalena) y La Libertad 
(Sucre). 

3. GITAMOS O ROW 

  
Fotografía tomada de: https://www.radionacional.co/noticia/gitanos/resiliencia-del-pueblo-gitano-covid-19  
El pueblo rrom o gitano se consolida y fortalece como grupo étnico que 
hacer parte de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Su 
origen se remonta a más de 1000 años, proviene del norte de la India y 
conserva un alto bagaje cultural que lo diferencia de otros pueblos y de la 
sociedad mayoritaria. En este sentido, cuenta con unos elementos 
identitarios que los diferencian notablemente de los demás grupos étnicos 



DE la sociedad. Sé es rrom o gitano por derecho de nacimiento y se lleva 
la sangre gitana. 

Mediante el decreto 2957, del 6 de agosto de 2010, el Estado colombiano 
reconoce que los gitanos tienen una identidad propia y mantienen una 
conciencia étnica particular. También que posee una forma de 
organización social específica y su propia lengua y ha definido 
históricamente sus propias instituciones políticas y sociales. A partir de la 
promulgación de esta herramienta de protección, el Ministerio de Cultura 
junto con el pueblo gitano trabaja en la creación de los mecanismos 
idóneos para proteger y promover las prácticas culturales y tradicionales 
de esa comunidad. 

Según los resultados del censo nacional de población y vivienda 2018 la 
población que se autorreconoce como gitana o Rrom asciende a 2.649 
personas. 

COLOMBIA: PAÍS CON GRAN DIVERSIDAD LINGUISTICA 

En Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por 
cerca de 850.000 personas. Entre ellas, se encuentran 65 lenguas 
indígenas, o indoamericanas, dos lenguas criollas habladas por 
afrodescendientes: el creole de base léxica inglesa hablado en San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ri Palengue de base léxica 
española, hablada en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla, 
donde residen palenqueros. De igual manera, en Colombia, también se 
encuentra, la lengua Rromaní hablada por el pueblo Rrom o Gitano 
presente en diferentes departamentos del país. Muchas de estas lenguas 
están en riesgo y las próximas generaciones no las conocerá. 

En 2010 se emitió la Ley de Lenguas, con la cual el Estado colombiano 
busca salvaguardar y fomentar la diversidad lingüística, a través de la 
protección y garantía del uso de las lenguas nativas en el territorio 
colombiano, como un derecho de los hablantes y pertenecientes a los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y rom. Esto quiere decir que todos 
los pueblos indígenas tienen derecho a hacer uso de sus idiomas en los 
ámbitos privados y públicos, reconociéndolos, junto con el español, como 
idiomas oficiales en sus territorios, para su uso pleno en la educación, los 
medios de comunicación, o en instancias jurídicas. 



En el portal de Datos.gov.co se encuentra publicado el Mapa Sonoro - 
Lenguas Nativas de Colombia, en donde se encuentra información de 
lenguas nativas de pueblos indígenas, palanquero, creol y gitanos que 
habitan nuestro territorio y conservan su lengua viva, como parte 
fundamental de su propia identidad. La información puede ser consultada 
en: https://www.datos.gov.co/Cultura/Mapa-Sonoro-Lenguas-Nativas-de-
Colombia/734h-gxtn/data 

Con el objetivo de preservar las lenguas y promover la difusión de 
conocimiento en idiomas indígenas, la UNESCO apoyó el desarrollo de 
cuatro proyectos pilotos con nuevas tecnologías de información y 
comunicación, TIC, en Colombia, Guatemala, México y Perú. 

En el caso colombiano, en 2006 Colnodo se encargó del montaje de una 
plataforma que permitió a la comunidad Nasa Yuwe del Cauca, producir y 
difundir información en su lengua indígena. 

En 2019 la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones - APC, a 
través de su fondo de proyectos realizó una donación para la actualización 
de la plataforma con el fin de garantizar que los contenidos pudiesen ser 
utilizados desde cualquier dispositivo y simplificar la administración de los 
cursos y ampliar su uso a través de las comunidades indígenas 
participantes y nuevas comunidades. 

En la plataforma https://www.enmiidioma.org/ la ciudadanía podrá conocer 
de las siguientes lenguas nativas: . 

NASA YUWE /  ÊBÊRÂ ?'E'DEA /  BARIARA / NAM TRIK / WAYUUNAIKI 
/ RUNA SHIMI /   BANTÚ 

 

https://www.datos.gov.co/Cultura/Mapa-Sonoro-Lenguas-Nativas-de-Colombia/734h-gxtn/data
https://www.datos.gov.co/Cultura/Mapa-Sonoro-Lenguas-Nativas-de-Colombia/734h-gxtn/data
https://www.enmiidioma.org/

