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Indio e india de Buriticá, Antioquia.
Henry Price, 1852, Comisión Corográfica

Lenguas nativas en Colombia

Chozas y nativos en la Hacienda de Mondomo. John Potter Hamilton, Travels
through the interior provinces of Columbia, vol. II. London: John Murray, 1827

El 21 de Febrero se celebra el Día
Internacional de la Lengua Materna y Día
Nacional de las Lenguas Nativas en
Colombia.
La Ley 1381 de 2010 establece que “Las
lenguas nativas de Colombia constituyen
parte integrante del patrimonio cultural
inmaterial de los pueblos que las hablan,
y demandan por lo tanto una atención
particular del Estado y de los poderes
públicos para su protección y
fortalecimiento. La pluralidad y variedad
de lenguas es una expresión destacada
de la diversidad cultural y étnica de
Colombia…”

Los indígenas en Colombia
La legislación colombiana define a las “comunidades
indígenas” como el grupo humano que vive de
acuerdo con las formas de relación con el medio
natural en el que se asentaron los diferentes grupos
aborígenes desde antes de la conquista y la han
conservado y dinamizado a lo largo de la historia.
El Decreto 2164 de 1995 define la Comunidad o
Parcialidad Indígena, como el grupo o conjunto de
familias, de ascendencia amerindia, que tienen
conciencia de identidad y comparten valores, rasgos,
usos o costumbres de su cultura, así como formas de
gobierno, gestión, control social o sistemas
normativos propios que la distinguen de otras
comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que
no puedan acreditarlos legalmente o que sus
resguardos fueron disueltos, divididos o declarados
vacantes.

El Paso del Quindío. John Potter Hamilton, Travels through the interior
provinces of Columbia, vol. II. London: John Murray, 1827

Los indígenas en Colombia
Aunque Colombia es una de las naciones con el mayor número
de comunidades indígenas en Latinoamérica, sólo en 1991, con
la nueva Constitución Política, se reconoció la multiplicidad
étnica del país y se permitió a las comunidades indígenas
participar en la vida pública y política de Colombia, con su
entrada al Congreso de la República.
Colombia está conformada por multiples identidades y
expresiones culturales de pueblos y comunidades, donde los
grupos étnicos representan, de acuerdo con el censo del Dane
de 2005, el 13.77% del total de la población colombiana: la
población afrodescendiente representa el 10,40%, seguida por
los pueblos indígenas con 3,36% y el pueblo Rrom o gitano con
el 0,01%.

Indias sáliba haciendo casabe de yuca, provincia de Casanare, 1856
Manuel María Paz
Comisión Corográfica

El gobierno colombiano reconoce 87 grupos indígenas, los
cuales hablan 64 lenguas amerindias y están distribuidos en
710 resguardos ubicados a lo largo de 27 departamentos del
país. La Organización Nacional Indígena de Colombia reporta
102 comunidades diferentes.

Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
En la década de 1960 los pueblos indígenas se unen a las luchas por la tierra abanderadas
por los sectores campesinos y en los años setenta, se creó el Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC) con el objetivo de promover una plataforma política indígena.
El Primer Congreso Indígena Nacional que institucionalizó la Organización Nacional
Indígena de Colombia, fue celebrado en Bosa en febrero de 1982, y estuvo conformado por
representantes del 90% de los pueblos indígenas colombianos y por 12 delegaciones
indígenas internacionales. Por primera vez en la historia nacional, delegados de los
diferentes pueblos indígenas del país, se reunieron para conversar sobre su pasado,
presente y futuro y para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de
la integralidad de sus identidades étnicas.
La ONIC es una organización indígena de carácter nacional, concertada y propia de los
pueblos indígenas de Colombia para la defensa y protección de sus derechos especiales,
colectivos y culturales.

Situación de los indígenas en Colombia
Según la ACNUR -Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados- en Colombia los grupos indígenas son
los más vulnerables a la violencia y al desplazamiento
interno.

Aproximadamente el 2% del total de personas
desplazadas del país pertenece a alguna etnia indígena
por diferentes causas: las disputas territoriales entre
grupos armados, las amenazas contra la vida y la
integridad física, la invasión de los territorios
despojados por cultivos legales e ilegales y el uso de
sus territorios para la explotación de recursos como
minería e hidrocarburos.
Cosecheros de anís, indios mestizos de la Provincia de Ocaña, 1850
Carmelo Fernández
Comisión Corográfica

Los indígenas en la historia de Colombia
Cuando los españoles llegan a Colombia, encuentran los territorios habitados
por diferentes grupos de indígenas, población que disminuyó rápidamente
por las enfermedades traídas del Europa, por los conflictos bélicos y por los
trabajos forzosos a los que fueron sometidos, lo que afectó drásticamente su
vida cultural y social.

A pesar de esto, sobrevivieron y hoy en día, existe un gran variedad de
grupos con su propia cultura y lengua, maneras de ver el mundo y
relacionarse con la naturaleza.

Indios de Coconuco, Provincia de Popayán,
Manuel María Paz, 1853

Los indígenas en la historia de Colombia
En 1821 la Constitución de Cúcuta abolió el pago de
tributo personal y creó los resguardos regidos por un
cabildo. Hacia mediados del siglo XIX, se ordena la
parcelación de los resguardos y se eliminan los cabildos
indígenas, sus tierras fueron despojadas y rematadas
por hacendados y gobernantes para permitir la
expansión de la civilización.
En 1890 se promulga la ley 89 de 1890, por medio de la
cual se determina la manera como deben ser
gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la
vida civilizada. En ella, los indígenas son considerados
como salvajes y que fueron gobernados por el Estado,
reconociendo sus resguardos y sus cabildos, pero no
hacían parte de la legislación nacional y quedaron bajo
la tutela de las misiones católicas.

Indios de Puracé, 1853. Manuel María Paz

En 1903 y 1928 se crean los Territorios de Misiones a
cargo de órdenes religiosas católicas para civilizar a los
indios mediante la enseñanza de la moral cristiana y la
occidentalización de sus culturas. Esta práctica se
impuso durante casi todo el siglo XX.

Los indígenas en la historia de Colombia
En la década 1920, diferentes movimientos
sociales en Colombia promovieron una visión
de los indígenas más digna de su cultura y su
sociedad y proponen a los resguardos como
una organización socialista.

En la década de los años cuarenta del siglo XX,
el estado colombiano desconoce a las culturas y
a las sociedades indígenas, ya que los
consideraban de inferioridad racial.
En 1941, Antonio García y Gregorio Hernández
de Alba crearon el Instituto Indigenista
Colombiano que defendió el resguardo y
estableció las bases de lo que sería el comienzo
de una nueva política indigenista en Colombia.
Defendió las luchas de Quintín Lame quien
venía trabajando por la defensa de los derechos
de los indígenas desde la década de 1910.

Indios correguajes del Caquetá, 1857
Manuel María Paz
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Los indígenas en la historia de Colombia
En el Frente Nacional se fundó la Oficina de Negocios
Indígenas, que luego se llamaría la División de Asuntos
Indígenas. La ley 135 de 1961 creó una política agraria
para las tierras de los indígenas, la creación de nuevos
resguardos y de reservas indígenas. Mediante la Ley
31 de 1967, Colombia se adhirió al Convenio 107 de
1957 de la OIT sobre los derechos de las minorías
tribales, lo que les permitió cierto grado de autonomía
y la constitución de reservas y resguardos indígenas.
En los años 70 y 80 la lucha de los pueblos indígenas
permitió la recuperación de sus tierras, su lengia y su
cultura a través de organizaciones como el Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Piedra con jeroglíficos cerca de Aipe, en la margen izquierda del Magdalena, provincia de
Neiva, 1857
Manuel María Paz
Comisión Corográfica

Las tierras baldías del Amazonas y otras regiones se
convirtieron en resguardos y en 1988, se creó el
Predio Putumayo, para el beneficio de los grupos
uitotos, boras, andoques. De esta manera, muchos
pueblos indígenas recuperaron el control de la tierra,
aunque el subsuelo y sus recursos fueron reservados
como propiedad de la nación.

Los indígenas en la historia de Colombia
Con la firma del nuevo concordato con la Santa Sede en 1973,
se limitaron las funciones de las misiones católicas y la Iglesia
entregó varios establecimientos educativos. En 1962, ingresó
el Instituto Lingüístico de Verano, auspiciado por la División de
Asuntos indígenas.
En 1978, el Ministerio de Educación asumió la educación para
los pueblos indígenas, mediante la educación bilingüe e
intercultural. La idea de "civilizar a los indios" entró en crisis.
En 1980, Planeación Nacional organizó el Plan de Desarrollo
Indígena con la participación de los indígenas para que
respondiera a sus especificidades culturales.
Se inició entonces un proceso de reconocimiento de los
pueblos indígenas y a su inserción en diferentes ámbitos de la
vida local, regional y nacional, lo que reflejaría en la
Constitución de 1991 al reconocer los derechos de los pueblos
indígenas de Colombia.
Múcura de los indios de Medellín
Henry Price, 1852
Comisión Corográfica

El 21 de febrero se celebra en Colombia el Día
Nacional de las Lenguas Nativas. En nuestro país se
hablan 65 lenguas indígenas.
“Las lenguas nativas de Colombia constituyen parte
integrante del patrimonio cultural inmaterial de los
pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una
atención particular del Estado y de los poderes
públicos para su protección y fortalecimiento. La
pluralidad y variedad de lenguas es una expresión
destacada de la diversidad cultural y étnica de
Colombia”. Ley 1381 de 2010.
Para conmemorar este día, presentamos una selección
de textos sobre indígenas en Colombia y América que
se pueden leer en nuestra Biblioteca Digital
Patrimonial:
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749

Guía de conversación con algunas tribus salvajes del
Casanare / Juan Nepomuceno Rueda. Bogotá: Imprenta de F.
Torres Amaya, 1889
En: http://hdl.handle.net/10784/11866

Viajes de Lionel Wafer al Istmo del Darién / traducido por
Vicente Restrepo. Bogotá: Imprenta de Silvestre y
Compañía, 1888
En: http://hdl.handle.net/10784/12439

Los Padres Candelarios en Colombia / Fray Santiago Matute.
Bogotá: Escuela Tipográfica Colombiana, 1900
En: http://hdl.handle.net/10784/18003

Informe del Prefecto del territorio Nacional del Casanare / D.
Acosta R. Bogotá: [s.n.], 1873
En: http://hdl.handle.net/10784/12565

Informe del Prefecto de los territorios de la Nevada i
Motilones / Pedro N. Castro. Bogotá: [s.n.], 1873
En: http://hdl.handle.net/10784/12565

Informe del Prefecto del territorio Nacional de San Martín /
Nicolás Fajardo. Bogotá: [s.n.], 1873
En: http://hdl.handle.net/10784/12574

Los indígenas ante el derecho penal / Gobernación de
Antioquia. Medellín: Imprenta Oficial, 1914
En: http://hdl.handle.net/10784/8910

Informe sobre la repartición de los resguardos de Pasca /
Anónimo. Fondo mariano Ospina Rodríguez, serie Escritos,
sin fecha
En: http://hdl.handle.net/10784/4084

Los Capuchinos de Caroní / Antonio José Restrepo. Medellín:
Imprenta de El Espectador, 1887
En: http://hdl.handle.net/10784/11857

Colombia being a geographical, statistical, agricultural,
comercial… / Francisco Antonio Zea y Alexander Walker.
London: Baldwin, Cradock and Joy, 1822
En: http://hdl.handle.net/10784/1079

Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la
Nueva Granada / Joaquín Acosta. Bogotá: Librería
Colombiana, 1901
En: http://hdl.handle.net/10784/7771

Jeografía física y política del Estado de Cundinamarca en la
Nueva Granada / Felipe Pérez. Bogotá: Imprenta del Estado,
1861
En: http://hdl.handle.net/10784/1087

La perla de la América, Provincia de Santa Marta / Antonio Julián.
Madrid: Don Antonio de Sancha, 1787
En: http://hdl.handle.net/10784/1129

Historia natural y moral de Las Indias / Joseph Acosta.
Madrid: Casa de Alonso Martín, 1608
En: http://hdl.handle.net/10784/1117

Manual compendio de El Regio Patronato Indiano / Joaquín de
Ribadeneyra. Madrid: Antonio Marín, 1755
En: http://hdl.handle.net/10784/1096

Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de
Jesús en las provincias de Paraguay… / Padre Antonio Ruiz.
Madrid, imprenta del Reyno, 1639
En: http://hdl.handle.net/10784/1099

Historia de la Conquista de México / Antonio de Solis.
Bruselas: Casa de Francisco Foppens, 1704
En: http://hdl.handle.net/10784/24146

Epítome o modo fácil de aprender el idioma Nahuatl /
Faustino Chimalpopoca. México: tipografía de V. de Murguía
e Hijos, 1869
En: http://hdl.handle.net/10784/1105

Veinte i un libros rituales i monarchia indiana, con el origen y
guerras de los indios occidentales... / Juan de Torquemada.
Oficina de Acosta de Nicolás Rodríguez Franco, 1723
En: http://hdl.handle.net/10784/24343

Moeurs et coutumes des indiens de Quito, Province du
Perou / [JacquesGrasset de Saint-Sauveur]. [S. L. : S. N.],
1787
En: http://hdl.handle.net/10784/11903

Personajes y seres míticos Tairona / Hernán Londoño R. Medellín: Edinalco, 1992
En: http://hdl.handle.net/10784/8756
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