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INTRODUCCION 

 

 La situación de los pueblos en Colombia ha atravesado una historia de 

violaciones y dificultades debido a ser una minoría y a contar con pocas garantías por 

parte del Estado. En general el panorama de todas las etnias indígenas en el país se ve 

enmarcado en un peligro constante a su extinción y a pérdida de culturas y tradiciones 

ancestrales que deberían ser patrimonio de la nación.  

Colombia es un país que se ha declarado un estado democrático, participativo 

y pluralista, lo que significa que reconoce la existencia de diversas culturas dentro de 

su mismo territorio
1
 y entre estos se encuentran los Pueblos Indígenas y debido a esto 

el Estado Colombiano está en la obligación de proteger la diversidad étnica y cultural 

de la Nación
2
 . En la carta magna también se señala que son deberes del Estado 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”
3
 

 Estos pueblos como pertenecientes a la Nación Colombiana cuentan con 

deberes pero también con derechos, pero lamentablemente han sido uno de los 

sectores más afectados por la violencia que se presenta al interior del país y se 

convirtieron en un grupo vulnerable dentro de la realidad nacional, viendo en peligro 

su misma existencia, lo que pone en duda el cumplimiento de los deberes que la 

constitución política de Colombia otorga al Estado con respecto a las minorías 

étnicas.  

Se han realizado diversos censos en los que se identifican 87 Pueblos 

Indígenas pero organizaciones como la ONIC reconocen 102 diferentes Pueblos 

Indígenas
4
.  La población indígena total en Colombia se calcula en 1.378.884 

personas de ellas 933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes
5
. De estos 

                                                           
1
 Comparar Constitución Política de Colombia de 1991.  

2
 Comparar Constitución Política de Colombia de 1991.  

3
 Ver Constitución Política de Colombia de 1991. 

4
 Comparar El trabajo del Acnur con Pueblos Indígenas. 2009 . Documento Electrónico.  

5
 Comparar Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Población Indígena, Rom y 

Afrocolombiana. . Censo 2005 
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individuos se calcula que aproximadamente  70,000 son desplazados por la violencia, 

cifra que ha ido en aumento desde el 2005 y entre el 2006 y 2008 creció más que en 

comparación con el resto de la población
6
. De acuerdo con las cifras oficiales, entre el 

2004 y el 2008 se desplazaron 48.318 personas pertenecientes a pueblos indígenas 

(aproximadamente el 70% del total de desplazamiento indígena registrado)
7
, sin 

embargo la ONIC considera que pueden ser mucho más ya que muchos indígenas no 

tienen acceso al registro. 

 Las principales razones de estos desplazamientos son en general los mismos 

para todos: confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas anti persona y 

reclutamiento forzado de menores y jóvenes
8
 además de estas razones las poblaciones 

indígenas también han sido víctimas de la ocupación de sus lugares sagrados, 

confinamientos, controles sobre la movilidad de personas y bienes, controles de 

comportamiento, prostitución forzada, violencia, acoso y abuso sexual
9
. En los 

últimos 10 años, los indígenas han padecido un notorio incremento de la violencia 

relacionada con el conflicto armado.  

En el periodo entre 1998 y 2008, la ONIC reportó el asesinato de 1,980 

indígenas
10

. Esto anteriormente expuesto demuestra la vulnerabilidad de estos 

pueblos ante un conflicto que los afecta directamente y que está poniendo en peligro 

la subsistencia de su cultura y a pesar de los esfuerzos por protegerlos a través de un 

marco legislativo y legal a veces las respuestas estatales no son tan eficaces como se 

quisiera. De acuerdo al principio 4 de la Declaración de Derechos y Principio 

Indígenas, adoptado por la Cuarta Asamblea General del Concejo Mundial de 

Pueblos Indígenas, “La tradición y las costumbres de los pueblos indígenas deben ser 

                                                           
6
 Comparar El trabajo del Acnur con Pueblos Indígenas. 2009 . Documento Electrónico  

7
Comparar El trabajo del Acnur con Pueblos Indígenas. 2009 . Documento Electrónico 

8
 Comparar El trabajo del Acnur con Pueblos Indígenas. 2009 . Documento Electrónico 

9
 Comparar El trabajo del Acnur con Pueblos Indígenas. 2009 . Documento Electrónico 

10
Comparar El trabajo del Acnur con Pueblos Indígenas. 2009 . Documento Electrónico 
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respetadas por los Estados y reconocidos como una fuente fundamental de 

derecho.”
11

 

Enmarcados en este contexto se entiende que los Pueblos Indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta hacen parte de esta lógica de guerra y violación de derechos y 

que los grupos Paramilitares son actores importantes en el desarrollo de la violencia 

contra grupos indígenas. Siguiendo esta idea la pregunta que se plantea esta 

investigación es ¿Cuál es la incidencia del accionar político militar del 

paramilitarismo en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la situación de  

los derechos humanos de las poblaciones indígenas entre los años 2002 y 2007? Para 

la que se plantea la siguiente hipótesis: El accionar político militar del 

paramilitarismo en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta significó una 

intensificación en violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas 

que allí habitan, aumentando el número de homicidios, masacres, violaciones y 

desplazamientos masivos, sin embargo, con la iniciación del proceso de 

desmovilización del Bloque Tayrona, estas situaciones de violencia en contra de los 

pueblos indígenas disminuyó como consecuencia de la disminución de actores 

armados en la región.  

 Por lo tanto esta investigación pretende en su primer capítulo caracterizar el 

accionar político militar del paramilitarismo durante el periodo escogido, entendiendo 

las formas de actuar y las diferentes estrategias utilizadas. 

En su segundo capítulo pretende caracterizar a los pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada, evidenciar las dinámicas sociales que se mostraron y las violaciones a 

derechos humanos que se presentaron en el periodo de tiempo escogido. 

Y por último en el tercer capítulo se relacionará el accionar político militar del 

paramilitarismo en la Sierra Nevada con la situación de los derechos humanos y las 

dinámicas que se generaron, intentando identificar coincidencias e implicaciones de 

una situación de presencia de grupos contrainsurgentes en la región con el aumento o 

disminución de violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas.  

                                                           
11

Ver Charters Claire, Stavenhagen Rodolfo.  El desafio de la declaración: Historia y futuro de la 

declaración de la Onu sobre los Pueblos Indígenas. Transaction Publishers. Marzo 2010. 



4 

 

Con este fin y para poder entender el accionar paramilitar en sus diversas 

dimensiones se utilizará la teoría de Mauricio Romero expuesta en su libro 

Paramilitares y Autodefensas 1982-2003
12

, teoría que explica y retoma postulados 

como el de las nuevas guerras que explica nuevas formas y características de guerras 

que se caracterizan por ser más locales y por tener un componente de reivindicación 

étnica o territorial importante.  

La hipótesis que orienta este trabajo sostiene que el accionar político militar 

del paramilitarismo en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta significó una 

intensificación en violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas 

que allí habitan, aumentando el número de homicidios, masacres, violaciones y 

desplazamientos masivos, sin embargo, con la iniciación del proceso de 

desmovilización del Bloque Tayrona, estas situaciones de violencia en contra de los 

pueblos indígenas disminuyó como consecuencia de la disminución de actores 

armados en la región.  

Lo que se busca entonces en este trabajo es realizar un estudio focalizado y 

continuo en el tiempo que sea de ayuda para las comunidades indígenas y para el 

verdadero entendimiento de su situación y además lograr entender mejor las diversas 

dinámicas de la guerra paramilitar. El aporte principal de este trabajo a la Ciencia 

Política es el trato de temas como el de Bandas Criminales y rearme de grupos 

paramilitares ya que estos no han sido estudiados a profundidad y son temas que aún 

tienen vigencia, y que quizá no se han estudiado con el rigor necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ver Romero, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003 



5 

 

1. PARAMILITARISMO EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA 

MARTA. 2002 - 2007 

 

En este capítulo se hará una descripción del accionar paramilitar en la región 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendo un recuento año a año desde el 2002 

hasta el 2007 de los sucesos más importantes como lo fueron la consolidación del 

Bloque Norte de las AUC, la desmovilización y la aparición de grupos armados como 

las Águilas Negras para poder así entender y analizar las diversas formas de actuar de 

estos grupos y su incidencia en la violación de derechos humanos de las comunidades 

indígenas de la región. 

Es importante realizar un contexto histórico para poder ubicarse y entender los 

alcances de la guerra paramilitar y su evolución a través de las décadas. Aun cuando 

este trabajo se centre en la época entre 2002 y 2007 remontarse a los inicios del 

problema ayuda a poder responder las diferentes preguntas que surgirán a través de 

los capítulos. 

  El problema de paramilitarismo contemporáneo en Colombia puede hallar su 

inicio en la década de los 60. Hay que tener en cuenta que una de las causas de  la 

aparición de estos grupos debe sus motivos a la profunda violencia que el país 

experimentaba en el momento, pero en especial a la aparición de guerrillas a lo largo 

del territorio nacional. Esto se explica de la siguiente forma: la existencia de 

guerrillas en Colombia había desafiado la autoridad estatal y dichos grupos 

insurgentes habían colonizado territorios que el Estado había dejado en el olvido, 

convirtiendo así a dichas guerrillas en el reemplazo visible de las instituciones 

colombianas. Estas guerrillas se convirtieron en la máxima autoridad de determinados 

territorios. En algunas de estas regiones lograron ganar el favor de la gente ya que 

resolvían con gran eficacia diversos conflictos que se presentaban, no obstante  para 

los sectores con un determinado prestigio en la sociedad algunos de los abusos 



6 

 

cometidos por las guerrillas resultó en un descontento generalizado que en el mediano 

plazo se convertiría en alianzas regionales contrainsurgentes
13

.  

 Esta pérdida de legitimación de las guerrillas fue importante en la creación y 

fortalecimiento de los organismos paramilitares ya que, con la expansión de las 

guerrillas a través de todo el territorio y el aumento de prácticas como secuestro y 

extorsión los sectores dirigentes del país decidieron armarse y así hacer frente a la ola 

de violaciones por su propia cuenta. Es acá en donde la ausencia estatal revela su 

profunda gravedad y las consecuencias que para el país significó y como la violencia 

entre guerrillas y paramilitares por apoderamiento de territorios y protección de 

intereses de una clase particular se multiplicó y afectó ciertas zonas del territorio 

nacional. En un principio fueron grupos paramilitares en diferentes partes del país 

cada uno con su propio mando y estrategia, pero el año 1997 marcó un hito ya que se 

dio la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el fin de integrar 

a todos los grupos contrainsurgentes y unificar el mando.
14

 Esta fue una época en la 

que la violencia se extendió y se presentaron masacres en algunas zonas específicas 

del país y se inicia una expansión de control paramilitar a lo largo del país.  Es claro 

anotar que aunque las AUC funcionaron a la cabeza de Carlos Castaño, cada grupo 

siguió teniendo su nivel de autonomía  pero recibían apoyo militar y logístico de la 

unión. 

 Específicamente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la actuación paramilitar 

estaba encabezada por el Frente Resistencia Tayrona Bloque Norte. Este bloque nace 

en los años 80 cuando Hernán Giraldo, su fundador, se radica en la Sierra Nevada y 

empieza un negocio de producción privada para narcotraficantes. Debieron adoptar el 

nombre de Frente Resistencia Tayrona en el 2002 luego de que fueran doblegadas 

militarmente por los hermanos Castaño y “Jorge 40”, cuando se decide unificar todas 

las estructuras paramilitares de la región bajo el nombre de bloque Norte. Su accionar 

                                                           
13

 Comparar Urueña, Mario. El Dilema de la Hidra: Evolución del Paramilitarismo contemporáneo en 

Colombia desde una perspectiva explicativa. Universidad La Gran Colombia. 2009. Pg. 65-81 
14

 Comparar Urueña, Mario. El Dilema de la Hidra: Evolución del Paramilitarismo contemporáneo en 

Colombia desde una perspectiva explicativa. Universidad La Gran Colombia. 2009Pg. 123 



7 

 

se caracterizó por la comisión de homicidios selectivos, el desplazamiento de 

personas, el robo de tierras y la realización de masacres
15

. 

 La investigación se centra en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta ya 

que esta es una zona de importancia geográfica en cuanto corredor y zona de cultivo 

de drogas ilícitas y también cómo vía de comunicación ya que la Sierra cuenta con 

17mil km2 donde corren 30 ríos principales y más de 50 afluentes a través de los 

cuales la guerrilla y paramilitares se desplazan al Magdalena, Cesar y la Guajira
16

. 

Esta es también una zona apetecida ya que es uno de los pocos lugares en donde se 

encuentran al mismo tiempo condiciones óptimas para la movilidad y además como 

resguardo. Importante resaltar que la Sierra Nevada abastece de agua a los trece 

municipios y a las industrias agro-exportadoras de las zonas planas de la costa 

atlántica y su  proximidad al mar facilita el contrabando, el aprovisionamiento de 

armas y de municiones así como el narcotráfico
17

.  

Partiendo de la teoría de Mauricio Romero explicada en su libro, 

“Paramilitares y Autodefensas 1982-2003”, se puede explicar inicialmente la 

presencia de grupos paramilitares en la región de la Sierra Nevada y su forma de 

actuar bajo el modelo de “nuevas guerras” término tomado de investigadores como 

Kaldor. Estas guerras se caracterizan por pasar de ser guerras limitadas o 

institucionalizadas a guerras totales siendo estas completamente 

desinstitucionalizadas ya que la línea que separaba al enfrentamiento armado con la 

sociedad civil desaparece, dichas formas de conflicto se conocen como guerra 

popular o guerra del tercer tipo
18

 es claro que en la Sierra Nevada la guerra que se 

presentó fue de este tipo, siendo los Pueblos Indígenas víctimas directas de ataques y 

señalamientos vulnerando sus derechos y su permanencia y la zona que han habitado 

desde tiempos ancestrales. De igual forma las guerras ya no eran globales como se 

                                                           
15

Comparar Frente Resistencia Tayrona. B. Norte. Verdadabierta.com. Paramilitares y conflicto 

armado en Colombia 
16

Comparar  La Sierra Nevada de Santa Marta y su entorno. Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y DIH. Documento PDF 
17

Comparar  La Sierra Nevada de Santa Marta y su entorno. Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y DIH. Documento PDF 
18

 Comparar Romero. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg 54 
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veía en los modelos europeos, sino que pasaron a ser guerras internas dejando a la 

comunidad internacional jugando otros papeles más tangenciales (especuladores)
19

 es 

por eso que la característica étnica o de reivindicación de derechos locales se 

convierte en un punto fundamental. Esto va de la mano con la idea de sembrar miedos 

y odios en vez de vender un discurso que gane corazones o que sea conmovedor 

como los discursos que suelen utilizar grupos de izquierda
20

. De igual forma la 

sociedad civil además de ser blanco de ataques, empezó a jugar un papel decisivo en 

las dinámicas de estas nuevas guerras, ya que dependía de ellos la obtención tanto de 

información como de víveres siendo estos un propósito clave de la guerra
21

.  

En un principio los grupos paramilitares que se asentaron en la Sierra Nevada, 

legitimaron su accionar bajo su lucha contrainsurgente que se catalizó con la 

iniciación de los diálogos de paz del gobierno con la guerrilla otorgándole un nuevo 

status a los diversos grupos guerrilleros a lo largo del territorio nacional, causando 

descontento entre diversos sectores de la sociedad
22

. Los grupos paramilitares se 

encargaron de monopolizar la violencia en la zona logrando un gran control 

poblacional y territorial, se convirtieron en lo que Romero nos enuncia como 

Empresarios de la coerción que define como el  “Individuo especializado en 

administración, despliegue y uso de la violencia organizada, la cual ofrece como 

mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores.”
23

 Otra característica principal 

de estos grupos es la de su financiación a través del narcotráfico principalmente, pero 

también se da la implantación de impuestos forzados a la población civil a 

determinadas actividades económicas y además, se da lo que se conoce como saqueo 

o pillaje
24

, lo que explica parcialmente la fuerte presencia de grupos 

contrainsurgentes debido a los beneficios geográficos que brinda la zona de la Sierra 

                                                           
19

  Comparar Romero. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg. 55 
20

 Comparar Romero. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg. 55 
21

 Comparar Romero. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg. 55 
22

 Romero, Mauricio. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg. 18 
23

 Comparar Romero. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg. 17  
24

 Comparar Romero. Paramilitares y Autodefensas 1982-2003. Pg. 17 
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Nevada de Santa Marta tanto como corredor de drogas como refugio para los 

paramilitares.  

Sin embargo con el proceso de desmovilización y el posterior rearme y  

aparición de las bandas criminales en la zona la dinámica de la guerra cambió, el 

discurso contrainsurgente perdió fuerza y la producción de coca y el narcotráfico se 

convirtió en la motivación principal para la existencia de estos nuevos grupos muchas 

veces identificados como Bandas Criminales, sin embargo la tendencia a atacar e 

intimidar población civil se mantuvo y algunos rasgos característicos de los antiguos 

bloques paramilitares por igual.  

 

1.1 RECRUDECIMIENTO DE LA GUERRA (PERÍODO 2002-2004) 

 Este es un periodo que se caracteriza por luchas intensas en la región debido a 

que Jorge 40 decide que el Bloque Resistencia Tayrona haga parte del Bloque Norte 

lo que causa inconformidad en Hernán Giraldo e inician una guerra que terminará en 

la rendición de Giraldo que tendrá que ceder ante los intereses de Jorge 40. 

Enmarcados en este escenario, lo que prevaleció fueron las violaciones a derechos 

humanos especialmente el derecho a la vida
25

. Las principales formas de operar de 

estos grupos contrainsurgentes fueron las masacres, asesinatos selectivos de 

configuración múltiple y asesinatos selectivos simples, que consisten básicamente en 

ejecuciones extrajudiciales
26

. Hernán Giraldo comandaba las autodefensas 

especialmente en Santa Marta y sus alrededores, mientras que en los corregimientos 

de Minca, El campamento, La Tagua, San Pedro de la Sierra, Palmor, San Javier, 

Cerro Azul, Santa Clara las operaciones eran dirigidas por Jorge 40
27

.  

De acuerdo a datos oficiales en la Sierra Nevada entre 1998 y 2002 se 

presentaron 44 desapariciones forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales, 92 casos de 

                                                           
25

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009.  
26

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009.. Pg. 33 
27

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009.. Pg 33 
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tortura y 52 casos de secuestro
28

. De igual manera se presentaron casos de masacres 

en el año 2002, en las cuales fueron asesinados 12 indígenas de la comunidad Wiwa y 

desplazando 1300 indígenas de la misma comunidad
29

.  Este fue un periodo en el que 

el Pueblo Indígena Kankuamo experimentó un recrudecimiento de la violencia en 

contra de ellos debido a la generalización de su estigma como colaboradores de la 

insurgencia, los asesinatos ascendieron  hasta 204 por esta razón
30

.  

En este año entre los meses de  agosto y septiembre, ocurrió la “Masacre  de 

el Limón” que como consecuencia tuvo el desplazamiento masivo de población 

Kogui y Wiwa,  la destrucción de 23 viviendas, diversas torturas a miembros de las 

comunidades y seis muertos entre ellos dos ancianos y tres jóvenes menores de edad. 

Los testimonios confirman que la masacre fue ejecutada por las tropas del batallón 

Cartagena, y los paramilitares conjuntamente
31

.  

A pocos meses de la Masacre de el Limón, en enero de 2003, sucedió la 

Masacre de Potrerito, ocasionando la quema de viviendas, un colegio, el centro de 

salud y cultivos a través de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados tanto por 

tierra como por aire, a manos del Batallón de Artillería No 2 la Popa y las AUC. Esta 

ocasionó además de lo anteriormente nombrado, desplazamientos masivos de las 

comunidades indígenas de la región
32

.  

El 21 de abril de 2003, tropas del Ejército Nacional (Batallones Rondón y 

Cartagena) ingresaron a la población de Marokazo, con helicópteros armados 

                                                           
28

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009.  
29

 Comparar  Informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Universidad Nacional. Recurso Electrónico.  
30

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009. Pg 35 
31

 El documento del que se extrae la información hace parte de de un informe mucho más amplio 

preparado en julio de 2006 como insumo para la Misión Internacional de Verificación a la Situación de 

los Pueblos Indígenas de Colombia que por iniciativa de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) se encuentra en el país desde el 19 de septiembre hasta el 29 de septiembre de 2006. 

Sabine Kienzl. Situación de Violencia en los Pueblos Wiwa y Kogui de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Septiembre 2006 Documento Electrónico.  
32

 Comparar  Sabine Kienzl. Situación de Violencia en los Pueblos Wiwa y Kogui de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. Septiembre 2006.Documento Electronico.  
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realizando bombardeos, produciendo daños materiales, amenazas contra la población 

civil y después de marcharse el Ejercito Nacional penetró a la zona las AUC. Los 

miembros de estos grupos paramilitares, asesinaron y torturaron a varias personas y 

golpearon a hombres y mujeres. Destruyeron el Centro de Salud de la comunidad de 

Marokazo llevándose consigo las drogas y otros elementos al igual que quemaron 

varias casas, sacrificaron animales, destruyeron una tienda comunitaria. producto de 

estos actos de violencia, se desplazaron 19 familias, más o menos 175 personas las 

cuales se localizan en la actualidad en las poblaciones de El Machin, otras en La Peña 

de los Indios, Ulago y el casco Urbano de San Juan del Cesar.
33

. 

En la primera versión libre dada por Daniel Giraldo, hijo del ex comandante 

Hernán Giraldo, reconoció su participación en aproximadamente 20 homicidios, en el 

desplazamiento forzado de campesinos e indígenas de la Sierra Nevada entre 2001 y 

2002 provocados por los enfrentamientos entre el Bloque Norte y el Frente 

Resistencia Tayrona
34

. También señaló como antes del proceso de desmovilización 

abrieron diversas fosas comunes en donde incineraron huesos y cuerpos para no dejar 

evidencia de los hechos
35

. 

 En el periodo del 2004 se vivió especialmente un abandono por parte del 

Estado a estos territorios indígenas y a sus comunidades lo que provocó el 

fortalecimiento de las AUC y de las FARC, quienes tuvieron diversos 

enfrentamientos por disputas de territorio y en los cuales la población civil fue 

involucrada. Las AUC llevaron a cabo especialmente ataques en contra de la 

población copando amplios terrenos y configurando un escenario complejo del 

conflicto
36

. 
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 En esta época Daniel Giraldo fue nombrado jefe militar cuando Norberto 

Quiroga alias “5.5” se recuperaba de una enfermedad.
37

 Daniel Giraldo fue a la vez 

comandante de seguridad de su padre.
38

 

Entre los años 2004 y 2005 los pueblos indígenas más afectados por violaciones a sus 

derechos humanos fueron los Kankuamos y los Wiwas, y sin embargó reinó la 

impunidad y la incapacidad estatal de dar respuesta a dichos hechos. En el 2004 como 

respuesta a esta crisis humanitaria de dichos pueblos, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos decretó medidas cautelares en protección al Pueblo Indígena 

Kankuamo. En el 2005 se tomó la misma medida para la protección del Pueblo 

Indígena Wiwa
39

. 

 

Fuente: Diagnóstico de situación de riesgo del municipio colombiano –CNAI– 

* En la Revista Arcanos No.13 de marzo de 2007 se presenta la lista completa de los 223 municipios 

que en estos departamentos registran la presencia de las autodefensas, así como la de los municipios de 

su expansión, para el periodo 2000-2002 

                                                           
37

 Comparar  Verdad Abierta. Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares. 

Versiones libres Justicia y Paz.. Documento Electrónico.  
38

Comparar Verdad Abierta. Hijo de Hernán Giraldo aseguró que compraba armas a militares. 

Versiones libres Justicia y Paz.. Documento Electrónico 
39

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009. Pg. 169.  

http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2524-hijo-de-hernan-giraldo-aseguro-que-compraba-armas-a-militares
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2524-hijo-de-hernan-giraldo-aseguro-que-compraba-armas-a-militares


13 

 

1.2 INICIACIÓN DEL PERIODO DE DESMOVILIZACIÓN (2005-2007) 

 Durante el 2005 la apropiación de tierras por parte de las AUC siguió siendo 

característico de su accionar consolidando su poder. El Estado se vio incapaz de 

controlar este fenómeno. La mayoría de las tierras usurpadas eran de campesinos que 

hasta el momento no habían legalizado sus tierras lo que era bastante común en la 

Sierra Nevada. Las tierras eran vendidas y compradas bajo presión armada directa del 

paramilitarismo asociado con el narcotráfico
40

.  

 Según  las versiones libres de Daniel Giraldo, los paramilitares de la zona de 

la Sierra Nevada de Santa Marta tenían un nexo cercano con las fuerzas militares de 

Colombia, nombrando específicamente al teniente Leonardo Miranda Ortega. La 

relación entre una organización y otra era de apoyo militar. Los paramilitares 

entregaban al teniente Miranda personas a quienes ellos daban de baja con uniforme 

camuflado y brazalete de la guerrilla para que este los presentara como falsos 

positivos y gracias a estas prácticas irregulares y al aumente de la efectividad en la 

lucha en contra de grupos ilegales el teniente fue condecorado
41

. 

 Una de las facilidades que les daba el teniente era que dotaba a los grupos 

paramilitares de la zona con granadas de mano y munición, al igual que les facilitaba 

el acceso a uniformes militares, material de intendencia, chapusas, chalecos, 

camuflados y botas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lo que les permitía 

camuflarse mejor y hacerse pasar por  soldados de las fuerzas armadas
42

.   

Uno de los sucesos más importante obedeció a que desde el 2005 el bloque de 

Resistencia Tayrona estuvo de acuerdo con hacer parte del programa de 

desmovilización del Gobierno Nacional, pero existieron diversas violaciones al cese 
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de fuego necesario para el proceso además de la realización de una masacre en 

Curumaní, lo que sumó tensión al inicio de la desmovilización en esta zona del país
43

.  

Los días 4 y 5 de diciembre de 2005, un grupo de aproximadamente 200 hombres armados y 

uniformados, quienes se presentaron como integrantes del Bloque Norte de las 

Autodefensas, bajo el mando de alias Jorge 40, incursionaron en las veredas Loma Verde y 

Nuevo Horizonte, corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní, Cesar, donde 

cometieron todo tipo de atropellos y vejámenes contra la población civil y retuvieron a un 

número indeterminado de personas, de las cuales veintidós fueron, hallándose en estado de 

indefensión, asesinadas con armas de fuego y corto punzantes
44

. 

 

Alrededor del 2006 se dio a conocer el escándalo de la “parapolítica” y como 

la contrainsurgencia había logrado infiltrarse en las diversas organizaciones del 

Estado, y la región de la Sierra Nevada no fue la excepción. En esta época existieron 

diversas alianzas y acuerdos con varios sectores políticos, gremiales y Fuerzas 

Armadas en los tres departamentos de la Sierra,  con el fin de posicionarse tanto 

política como militarmente en la región
45

. Estos nuevos acuerdos políticos catalizaron 

las nuevas formas de accionar institucional ligada directamente con el narcotráfico. El 

sector de la salud fue el más afectado por la inmersión paramilitar, llegando a existir 

denuncias sobre el desvío de recursos hacia el Bloque Norte lo que terminó en 

diversas capturas incluida la del Alcalde de Riohacha y 11 funcionarios
46

. 

Este es un periodo que fue importante debido a que fue el momento en que se 

inicio la desmovilización de los diferentes grupos contrainsurgentes. Durante el mes 

de febrero de 2006, el Bloque Resistencia Tayrona comandado por Hernán Giraldo se 

desmovilizó. Al acto se presentaron 1200 hombres y entregaron 582 armas
47

, durante 
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el mes de marzo se desmovilizaron tres estructuras más del Bloque Norte de las AUC. 

Sin embargo en los meses de abril y mayo del 2006 se reportaron presencia de actores 

armados aparentemente miembros de las AUC que no se habían desmovilizado y 

seguían actuando en la región. Uno de los hechos atribuidos a los paramilitares fue la 

muerte de un indígena Wiwa,  en la finca Torcoroma, en el municipio de Mingueo, 

que provocó el desplazamiento de 23 personas hacia su casco urbano
48

. De igual 

forma fueron desplazadas 510 personas incluidas indígenas Kogui y Wiwa 

provenientes de las veredas Salvador, Rionegro y Naranjal que fueron amenazadas 

por grupos paramilitares
49

.  

Empezaron a operar en la región, grupos que tenían prácticas parecidas a los 

ya desmovilizados paramilitares, usando armas intimidando y atacando a la población 

civil, ocupando las mismas zonas que los grupos paramilitares anteriores,  y 

valiéndose  del narcotráfico  y el contrabando para su subsistencia
50

. Sin embargo 

existen diferencias a su vez: la lucha contrainsurgente se ha debilitado 

sustancialmente y la presencia política que habían logrado las AUC perdió fuerza 

igualmente
51

.  

 Sin embargo se ha notado una disminución en la modalidad de masacre, 

dando paso a una estrategia menos impactante como los asesinatos selectivos de 

configuración múltiple y asesinatos selectivos individuales. En la primera modalidad 

escogen a sus víctimas entre un conjunto numeroso de personas aprehendidas y luego 

las asesinan individualmente o en pequeños grupos, dejando esparcidos los cadáveres 

en diferentes lugares. En la segunda modalidad, los asesinatos electivos individuales, 

las víctimas son ejecutadas según su inclusión en listados de los grupos armados
52

. 
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Estas nuevas células armadas dejaron a la población indígena vulnerable a la 

violación de derechos humanos, ya que dichas bandas criminales buscaban 

específicamente el control territorial y poblacional, también el reclutamiento de 

jóvenes y desmovilizados
53

.  Como consecuencia de este proceso ocurrieron 

asesinatos, amenazas y desplazamientos con la diferencia de no ser masivos sino 

selectivos
54

. De igual forma se presentaron diversos casos de sicariato  por el no pago 

de extorsiones, la intimidación a la población civil que es constante para que no 

denuncien a estas bandas
55

. Como consecuencia de este proceso de rearme en la zona 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Mapp OEA señala que los indígenas de las 

etnias Kankuamo, Kogui y Wiwa son los más vulnerables a la violación de sus 

derechos
56

.  

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha denunciado el rearme que 

se presenta en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y cómo especialmente el 

pueblo Wiwa se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad
57

.  

A pesar de las diversas denuncias por diversos organismos tanto nacionales 

como internacionales y de las mismas comunidades que habitan en la Sierra Nevada 

del rearme de los grupos paramilitares, la respuesta del gobierno fue la negación de 

este hecho:  

Existen algunos fenómenos puntuales de rearme de algunos desmovilizados, pero esos no 

son  Autodefensas. Son delincuentes vulgares, delincuentes dedicados al narcotráfico. Un 

puñado de hombres que se dejó tentar nuevamente por el dinero fácil y cuya actitud no 

puede empañar el esfuerzo colectivo de miles y miles de desmovilizados de las 

Autodefensas. Si surgen pequeños focos armados, les pido que no los llamemos 
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Autodefensas. Aquí no va a ver tercera generación de Autodefensas. Las Autodefensas son 

cosa del pasado.
58

 

 

  

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia. Rearme de grupos paramilitares desmovilizados 

periodo 2006-2007. 

 

 

                                                           
58

 Ver Declaraciones a la prensa del Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, 2008. 
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Fuente: Fundación Seguridad y Democracia. Tipo de organizaciones delictivas. Periodo 

2006.2007 

      
 

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia. Intensidad de alertas de rearme. Periodo 

2006.2007 

 

 Sin embargo estos mapas realizados por la fundación Seguridad y Democracia 

publicados en un informe especial El Nuevo Escenario Paramilitar,
59

 muestran que a 

pesar del proceso de desmovilización y a pesar de las declaraciones de funcionarios 

estatales, en la Sierra Nevada de Santa Marta si existe un proceso de rearme de 

algunos individuos ex pertenecientes a el Bloque Norte y otras organizaciones 

paramilitares. La Sierra Nevada como se muestra en el último mapa es una de las 

regiones más afectadas por este rearme.  

                                                           
59
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2. PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA 

MARTA INMERSOS EN LA GUERRA PARAMILITAR  

 

“Hace  rato  que  los  indígenas  dejaron de  llevar  una  vida  normal.  

Caminar  libremente,  rezar,  comer  una  dieta  corriente,  visitar  a los  familiares,  

vender  los  productos,  ir  al  médico,  actividades  normales  todavía  para  la 

mayoría  de  los  colombianos  se  han  convertido  en  un  recuerdo  del  pasado  

para  koguis, arhuacos,  wiwas,  kankuamos  y  yukpas  de  ese  paraíso  perdido”  

Revista Semana.  

 

En este capítulo se presentarán las diferentes etnias de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo) definiendo sus características y 

cómo han sido impactadas por la violencia paramilitar en la región. Se utilizará 

especialmente el informe realizado por la Fundación  Cultura  Democrática,  

FUCUDE, con el apoyo de con el apoyo de: Deutsche Gesellschaft Für Technische 

Zusammenarbeit, GTZ y del Pastoral  Social  de  la  Conferencia  Episcopal  de  

Colombia y además contó  con  el  acompañamiento del  Sistema  de  Naciones  

Unidas,  mediante  coordinación  con  la  Oficina  del  Alto  Comisionado para  los  

Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas  en  Colombia al igual que noticias y 

publicaciones de diferentes medios que relatan hechos sucedidos en el periodo 

escogido (2002-2007). Finalmente se presentará un panorama general presentando los 

informes presidenciales a propósito de la situación de los derechos humanos de los 

Pueblos Indígenas.  

En la Sierra Nevada de Santa Marta habitan principalmente cuatro grupos 

indígenas: Kogui, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos y debido a la presencia de diversos 

grupos al margen de la ley tales como paramilitares y guerrilla, estas comunidades se 

han visto involucradas en guerras por territorio y poderío siendo violados sus 

derechos incluido el de la vida.  
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Estos pueblos han sido víctimas especialmente del  accionar paramilitar en la 

región
60

 estando en medio de un conflicto que les ha significado desplazamientos, 

asesinatos, secuestros, usurpación de tierras y demás violaciones a su integridad 

personal y a su identidad como indígenas. De la mano con lo anterior existe también 

el problema de presencia de cultivos ilícitos que al igual que los intereses comerciales 

en los recursos ubicados en la Sierra Nevada, ha exacerbado la violencia contra los 

pueblos indígenas del área
61

. 

Según el informe presentado por la Organización Nacional Indígena de 

Colombia, al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los 

pueblos indígenas, la grave crisis humanitaria de los pueblos indígenas se explica a 

partir de dos sucesos importantes:  en primer lugar el fortalecimiento de los grupos 

paramilitares en Colombia, y la instauración del Plan Colombia.
62

 Esta investigación 

toma la primera de estas razones como motivación para su desarrollo.  

Aún cuando Colombia es uno de los países con una de las legislaciones 

indígenas más avanzadas con un marco constitucional y normativo amplio producto 

de la extinción de numerosos pueblos y en la búsqueda de la protección de la 

identidad de las etnias que aún existen a través de luchas que han librado ellos 

mismos con el fin de detener la disminución significativa de su población
63

, sus 

pueblos siguen siendo grandes víctimas del conflicto armado y parece que quedan sin 

herramientas eficientes para poder defenderse, y es así enmarcados en esta realidad, 

como los últimos 10 años constituyen el periodo en el que los pueblos han vivido en 
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una continua crisis humanitaria
64

 razón por la cual los Pueblos Indígenas han creado  

sus propias organizaciones con el fin de hacer respetar sus derechos. 

Estos Pueblos Indígenas se han organizado estructuradamente alrededor del 

Consejo Territorial de Cabildos. Cada Pueblo tiene una organización propia, los  

Arhuacos  se  congregan  alrededor  de  la  Confederación  Indígena  Tayrona (CIT); 

los Kogui, en la Organización Gonawindua Tayrona (OGT); los  Wiwa, en la 

Organización  Yugumaiun  Bunkuanarwa  Tayrona  (OWYBT),  y  los  Kankuamo,  

en  la  Organización Indígena  del  Pueblo  Kankuamo  (OIK)
65

. Esto significa para 

los pueblos, que al organizarse de forma clara y estructurada adaptando posiciones 

radicales, los líderes de estas comunidades se convirtieron en blancos de las acciones 

violentas de grupos paramilitares. Entre 1994 y 2009 fueron asesinados 2351  líderes,  

gobernantes  indígenas  y  personas  caracterizadas  por  la  defensa  de  la 

autonomía
66

. 

Una de las mayores preocupaciones es la falta de respuesta por parte del 

Estado ya que debido a la degradación del conflicto, el narcotráfico y la crisis 

económica, la capacidad de respuesta por parte de entidades estatales se ha 

aminorado
67

. 

En el 2002 los diversos líderes indígenas exigieron respeto y respuestas por 

parte del Gobierno Nacional. El secretario de la Confederación Indígena Tayrona, 

Jeremías Torres se pronunció en contra de los actores armados ilegales que tenían 

presencia en la Sierra Nevada, que infunden temor en la población Indígena, entre sus 

declaraciones se encontraban afirmaciones como "Queremos caminar libres por la 

Sierra Nevada de Santa Marta…a veces no podemos hablar y en muchas ocasiones 
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nos sentimos humillados ante los hombres armados que caminan por la Sierra 

Nevada. Cada vez que los vemos, temblamos"
68

. 

Contextualizando la problemática y entendiendo las dinámicas de la violación 

de derechos humanos a Pueblos Indígenas especialmente por parte de grupos 

paramilitares se puede decir que es pertinente la visión que Mauricio Romero expone 

en su libro acerca de las nuevas guerras para el estudio de este caso en particular, ya 

que esta teoría de “nuevas guerras” se basa en una política de identidad donde grupos 

humanos se movilizan en torno a una identidad ya sea étnica, racial o religiosa, lo que 

supone que las guerras entre grandes bloques o Estados ya no existen y se da paso a 

guerras entre grupos más pequeños pero con gran cohesión social que giran entorno a 

criterios de identidad y a fenómenos vinculados con las identidades nacionales. En 

este caso en particular se está estudiando una situación en el que pequeños grupos 

alejados del Estado  por diversos motivos, son incluidos y afectados por una guerra 

paramilitar que se genera y desarrolla en la zona en la que habitan, y de esta forma se 

crean pequeños bloques que pretender reivindicar determinados valores y poderío.  

 

2.1 PUEBLO INDÍGENA KOGUI 

  El pueblo Kogui habita la vertiente norte y sur de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, en la parte correspondiente a Guatapuri, en lo que se conoce como Mauramake 

del Resguardo Arhuaco de la Sierra. Su población se estima en 9.911 personas y su 

lengua tradicional el Kawagian, pertenece a la familia lingüística Chibcha. De 

acuerdo con la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, “son el grupo más 

tradicional y de menor contacto con la sociedad nacional”. 
69

 Como todos los Pueblos 

Indígenas de la Región, estos han sido víctimas de violaciones por parte de los grupos 

paramilitares, entre los cuales podemos resaltar los siguientes casos:  

Diversos líderes Kogui desaparecieron sin dejar rastro alguno y nunca fueron 

encontrados sus cuerpos desde el 2003 al 2005, en total fueron siete indígenas de este 
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Pueblo Indígena los desaparecidos sin ninguna respuesta de las autoridades locales o 

nacionales
70

.   

En el 2006 quince familias Kogui vivían de la caridad de las personas al verse 

desplazadas de su lugar de residencia en la Sierra Nevada de Santa Marta como 

consecuencia de los atropellos y amenazas a que son sometidos por parte de los 

grupos armados. Estas familias aseguran que tanto la guerrilla como paramilitares 

continúan acosando a la población quitándoles sus pertenencias y amenazándolos con 

la muerte. Igualmente señalan la presión que ejercen estos grupos sobre los menores 

de las poblaciones indígenas para que se enrolen entre sus filas
71

.  

2.2 PUEBLO INDÍGENA WIWA 

 El pueblo Wiwa por su parte está constituido por 1.850 personas 

aproximadamente. Los Wiwa se encuentran asentados en la vertiente suroriental y el 

norte de 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. La principal organización que agrupa y representa a nivel 

nacional al pueblo Wiwa es la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua 

Tayrona (OWYBT), la cual agrupa a la población Wiwa y Kogui del Cesar y La 

Guajira
72

. Algunos de los sucesos más notorios perpetrados  por los grupos 

paramilitares de la Región fueron los siguientes:  

En el año 2003 se presentó en el municipio de Pueblo Bellos restricciones al 

transporte alimenticio, retenes ilegales perpetrados por miembros de la AUC lo que 

demostraba el control que tenían estos grupo contrainsurgentes en la región, 

atemorizando a la población civil
73

. En el mes de abril, las AUC instalaron armas 
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denominadas tramperos que terminaron hiriendo gravemente a Ubernel Cotes 

miembro de la comunidad Arhuaca
74

 

El  día  18  de  mayo  de  2003,  en  el  municipio  de  Sabana  Crespo,  las  

AUC  retuvieron  a  la comerciante de aguacates Lubis Monsalva, quien se dirigía a 

negociar con los Arhuacos. Este hecho fue interpretado  por  los  indígenas  como  

una  amenaza  directa  por  parte  de  las  autodefensas  contra  sus procesos  de  

comercialización.
75

 

El 9 de agosto de 2003, en el municipio de Pueblo Bello, fue retenido por las 

AUC el indígena mayor de 60 años, Claudio Seledón
76

. 

Durante  las  últimas  dos  semanas  de  noviembre  de  2003  fueron   

asesinados  tres  indígenas pertenecientes a la organización Arhuaca: el conductor de 

la Confederación Indígena Tayrona (CIT), quien fue bajado de su carro por las AUC 

en Sabana Crespo y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue hallado con signos de 

tortura. A la semana siguiente, fueron encontrados en fosas comunes, decapitados los 

dos indígenas arhuacos: Julián Crespo y Dwarisingumu Arroyo.  Estos crímenes, al 

parecer, fueron perpetrados por las AUC
77

. 

En julio de 2007, Pedro Evangelista Montero Nieves integrante de la 

comunidad Wiwa y ya en estado de desplazamiento fue asesinado, según las 

investigaciones detrás del asesinato se encontraba la estructura paramilitar “Águilas 

Negras” teniendo en cuenta la característica de los hechos
78

.A este asesinato se le 

                                                           
74

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009PG 34 
75

 Comparar Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra 

Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009PG 34 
76

Ver Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra Nevada 

de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009. PG 34 

 
77

Ver Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en la Sierra Nevada 

de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. Bogotá D.C 2009. PG 34 
78

 Comparar OWBTY. Sobre el reciente asesinato de otro Gunama Wiwa y otros hechos preocupantes. 

Julio 30 de 2007. Documento Electrónico.  



25 

 

suma la desaparición de Víctor Julio Mendoza Montero de 78 años también 

integrante del pueblo Wiwa
79

.  

En una noticia publicada por ABP-Euskal Herria, se presentan los resultados 

de la visita de La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo para la 

verificación de la situación de los derechos humanos en el país. Es de resaltar del 

informe final la preocupación por las grandes violaciones a derechos humanos, 

Ejecuciones extrajudiciales, masacres, amenazas, desapariciones forzadas, las 

torturas, tratos crueles, detenciones arbitrarias, violencia sexual, allanamientos 

ilegales, y el gran nivel de impunidad en el que se vive. Señalan a la vez que la 

mayoría de estas violaciones van dirigidas a minorías étnicas, afrocolombianos y 

Pueblos Indígenas
80

 

 

2.3 PUEBLO INDÍGENA ARHUACO 

  La población Arhuaca está constituida por unas 14.901 personas, está 

localizada en la vertiente occidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Según la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, existen en la actualidad 4 

comunidades Arhuaco: dos en Santa Marta, otra en Valledupar y una última en 

Soledad, en el departamento del Atlántico. Los Arhuaco no son un grupo homogéneo, 

debido al proceso de mestizaje e integración; es así como existen sectores 

tradicionales con características similares a los Kogui, y un grupo que tiene mayor 

manejo de la realidad socio–política. Un tercer sector, con características mestizas, 

habla castellano, y no viste su manta tradicional, pero guarda relaciones con la cultura 

arhuaca y participa en sus decisiones políticas
81

. A través de los años el Pueblo 

Arhuaco ha luchado en contra de las violaciones de las que son víctimas, la siguiente 

es una recopilación de hechos cometidos por los paramilitares en contra de su 

población indígena:  
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En el 2003 existieron diversos hechos relacionados con el accionar paramilitar 

en la Sierra Nevada de Santa Marta que afectaron directamente al pueblo Arhuaco:  

Se presentó en el municipio de Pueblo Bellos restricciones al transporte 

alimenticio, retenes ilegales perpetrados por miembros de la AUC lo que demostraba 

el control que tenían estos grupo contrainsurgentes en la región, atemorizando a la 

población civil
82

. 

En el mes de abril, las AUC instalaron armas denominadas tramperos que 

terminaron hiriendo gravemente a Ubernel Cotes miembro de la comunidad 

Arhuaca
83

 

El  día  18  de  mayo  de  2003,  en  el  municipio  de  Sabana  Crespo,  las  AUC  

retuvieron  a  la comerciante de aguacates Lubis Monsalva, quien se dirigía a 

negociar con los arhuacos. Este hecho fue interpretado  por  los  indígenas  como  una  

amenaza  directa  por  parte  de  las  autodefensas  contra  sus procesos  de  

comercialización.
84

 

El 9 de agosto de 2003, en el municipio de Pueblo Bello, fue retenido por las 

AUC el indígena mayor de 60 años, Claudio Seledón
85

. 

Durante  las  últimas  dos  semanas  de  noviembre  de  2003  fueron   

asesinados  tres  indígenas pertenecientes a la organización Arhuaca: el conductor de 

la Confederación Indígena Tayrona (CIT), quien fue bajado de su carro por las AUC 

en Sabana Crespo y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue hallado con signos de 

tortura. A la semana siguiente, fueron encontrados en fosas comunes y decapitados 

los dos indígenas arhuacos: Julián Crespo y Dwarisingumu Arroyo.  Estos crímenes, 

al parecer, fueron perpetrados por las AUC
86

. 
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2.4 PUEBLO INDÍGENA KANKUAMO 

  Por último el pueblo Kankuamo está constituido por unas 15.000 personas, De 

los cuatro grupos indígenas existentes en esta parte del territorio es el único que no 

conserva su lengua ancestral, que era denominada como “Kakachukua o Kakatutukua 

o Atanques”. Por lo anterior, su comunicación se da en español, aunque utilizan 

algunos vocablos originales, en especial los relacionados con lugares, animales y 

plantas
87

.  

Los indígenas kankuamos al igual que los otros pueblos que habitan la Sierra 

y que se han visto afectados por la guerra que ahí existe, se han pronunciado en 

contra de esta y han denunciado las diversas violaciones de las que han sido víctimas, 

“Nos ha afectado tanto: una serie de desapariciones, torturas, secuestros, muertos y 

desplazados”
88

 

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se pronunció en el 2004 en 

contra de las violaciones en contra del pueblo Kankuamo. A partir del asesinato de un 

indígena perteneciente a esta comunidad, el CAAJAR, denunció etnocidio contra el 

pueblo Kankuamos
89

, y consideran que el Estado colombiano no cumple con su deber 

y sigue emitiendo acciones necesarias para proteger dicha etnia. Manifestaron 

igualmente su preocupación por la colaboración entre el ejército y grupos 

paramilitares en la región viéndose involucrados en crímenes de lesa humanidad, en 

consecuencia responsabilizan al Estado colombino por su omisión de protección a la 

etnia kankuama y a su vez exigen el pleno cumplimiento de sus obligaciones 

internacionales, constitucionales y legales con relación a los pueblos indígenas
90
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El año 2003 representó para el pueblo Kankuamo un incremento en los 

homicidios (204) cometidos hacia su población, relacionados con la estigmatización 

de la población como colaboradora de grupos insurgentes.
91

 

28 de de 2003, las AUC incursionaron en el municipio de Atánquez, y 

retuvieron el transporte durante 24 horas. Adicionalmente, asesinaron a dos indígenas 

y desaparecieron a otros dos. En este mismo hecho incineraron la casa del señor 

Evelio Rodríguez, secretario general de la OIK.
92

 

El 11 de agosto de 2003, fue asesinado el señor Andrés Francisco Ariza 

Mindiola, indígena kankuamo de 43 años. El cadáver fue encontrado con una herida 

en la cabeza por arma de fuego  y una puñalada en el corazón. La comunidad presume 

que los autores pertenecen a las AUC
93

 

  El 18 de agosto del 2003 se presentó una incursión de las AUC. Fueron 

asesinados los siguientes indígenas Kankuamos: Alcides Alejandro Arias, Wilson 

Villazón y otro más no identificado
94

. 

Líderes Kankuamos se expresaron también con respecto a la difícil situación 

que viven, los puntos más importantes a rescatar versan sobre la gran influencia 

paramilitar aliada con la fuerza pública en la región. Denuncian como estas 

estructuras controlan completamente la vida de este pueblo determinando los horario 

de trabajo, el tipo de ropa que deben utilizar entre otros
95

. De la misma forma hacen 

seguimientos a la población civil y entran ilegalmente a los terrenos. 
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2.5 INFORMES PRESIDENCIALES A PROPÓSITO DE LA 

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS.  

Es importante para efectos investigativos presentar datos oficiales en este caso 

datos de los Informes Presidenciales, para poder así hacer un cruce de información y 

poder llegar a conclusiones más acertadas.  

Al estudiar los informes anuales entregados por el observatorio de derechos 

humanos de la Presidencia de la República se pueden mostrar los siguientes datos: 

En el informe de octubre de 2002
96

, fueron asesinados 106 miembros de 

diferentes comunidades a manos de los diferentes grupos armados, 22 más que el año 

anterior. En el informe se estima que aproximadamente 12650 indígenas fueron 

desplazados de sus territorios por presión de grupos armados.  

En el informe de 2003
97

 afirma que 164 indígenas fueron asesinados, siendo 

las autodefensas ilegales las que concentraron el mayor número de homicidios (42%). 

Un análisis realizado por el observatorio concluye que la etnia más vulnerable a la 

violación de derechos humanos es la Kankuama ubicada en la Sierra Nevada ya que 

en esta zona existía una gran disputa entre paramilitares y guerrilla. Para  ese  año,  se  

registraron  53 víctimas del Pueblo Kankuamo, siendo esta la cifra más alta de los 

últimos seis años, teniendo un total de 152 víctimas entre 1998 y 2003.
98

 

En el informe del observatorio de derechos humanos de 2004
99

  se  afirma  

que  durante  ese  año  se presentó  una  disminución  en  el  número  de  indígenas  

víctimas,    pasando  de  211  en  2003 a 86 en 2004. Las etnias más afectadas durante 

2004 fueron la Nasa o Páez, la Embera Chamí y la Kankuamo con 15% cada una; en 

segundo lugar se encuentra la Wayúu con 7%, la Arhuaco y la Embera Katío con 6% 

cada uno y la Wiwa con 5%;
100

 podemos notar que entre las etnias más afectadas en 

el 2004 aparecen tres de las cuatro que habitan la región de la Sierra Nevada. En el 
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informe presentado en este año se menciona especialmente a estos pueblos de la 

Sierra Nevada, ya que señala que las cuatro etnias que ahí habitan – Kogui, Wiwa, 

Kankuamo y Arhuaco – se encuentran asediadas por la guerrilla, en especial las Farc, 

y las autodefensas
101

. El informe señala que los grupos armados ilegales, acusan a los 

pueblos indígenas de pertenecer al bando contrario y, por otra parte, con su accionar 

pretenden evitar que los indígenas de la Sierra Nevada se constituyan en un 

movimiento de resistencia civil que frene sus negocios ilícitos y poderío.  

De los 86 indígenas asesinados en 2004, desconocidos fueron responsables de 

34 homicidios, las Farc de 17, las autodefensas de 15, otros autores de 9 y el ELN de 

2
102

. El 20 de enero, en Riohacha (Guajira) se registró una masacre de cuatro 

indígenas de la etnia Wiwa, perpetrada por desconocidos. Finalmente, dentro de los 

desplazamientos de comunidades indígenas que tuvieron lugar durante 2004, se 

encuentra el caso de los Wiwa en la Guajira, los Awa en Nariño, los Coreguaje en 

Caquetá, los Sicuani en Guaviare, todos durante el mes de febrero; en marzo los 

Embera en Chocó y en abril los Wayúu en la Guajira, después de la masacre 

perpetrada por las autodefensas
103

. 

En el informe entregado por el Observatorio de DDHH en el 2005
104

 se nota 

una disminución en las cifras de indígenas víctimas de homicidios en el país siendo 

en este año 49 en contra de miembros de pueblos indígenas. El gobierno en su 

informe asegura que el asesinato de indígenas tiende a la disminución gracias a las 

medidas adoptadas por el gobierno nacional para proteger la vida de dichos pueblos. 

En este año los pueblos más afectados  fueron el  disminución  en  las  cifras,  los  

Pueblos  más  afectados  durante  el  año  2005  fueron  el Embera, al registrar 8 

indígenas asesinados, los Awá, que registraron 4 miembros y los Pueblos Kankuamo, 

Embera Katio y  Embera Chamí con una víctima cada una
105

. 
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En el informe presentado por el Observatorio de derechos humanos en el 

2006
106

 se muestra que el  homicidio  de  indígenas  presentó  una  disminución  del  

10%  al  pasar  de  49  asesinatos  en  el  año  anterior  a  44  para  el  período  actual. 

Los Pueblos más afectados para este período fueron  Wayúu que registró 10  

víctimas, seguida por la Awá y la Nasa Páez con 7 víctimas cada uno; los Wiwa con 6  

y  los  Embera  Katío  que  registraron  4  miembros  asesinados. Se presentó un 

aumento del homicidio en las comunidades Wayúu y Wiwa lo que demuestra la 

situación delicada que se presenta en el Guajira especialmente en la Sierra Nevada. 

Muchos de los asesinados de la tribu Wiwa eran líderes importantes,que según 

habitantes de la zona fueron asesinados por bandas criminales emergentes después de 

la desmovilización de los bloque de autodefensas de la región. Estos grupos como 

indica el informe, estaban interesados en mantener el control sobre los territorios que 

sirven como corredores para el tráfico de estupefacientes como es el caso de la Alta 

Guajira y para acceder a  la Sierra Nevada de Santa Marta como ocurre en la Baja 

Guajira.
107

 Uno de los indicadores para saber la grave situación que se vive en la 

región aún después del proceso de desmovilización, es el aumento en las 

confrontaciones,  las cuales aumentaron significativamente en el 2006 existiendo un 

incremento del 150% y los contactos armados aumentaron 132%. Este aumento se 

entiende por la importancia estratégica que representa la zona de la Sierra
108

.   

En el informe presentado por el observatorio de derechos humanos en el 

2007
109

 se presenta una disminución de 11% entre 2006 y 2007, al pasar de 45 

homicidios a 40, manteniéndose de esta manera la tendencia a la baja que se viene 

registrando desde 2003. Las  reducciones de importancia en homicidios se registraron 

en las etnias Wiwa y Embera Katío con 83% y 60%, al registrar 1 y 2 homicidios en 

2007 cuando en 2006 se habían presentado 6 y 5 respectivamente
110
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A partir de estos informes presentados por la Presidencia de la República se 

puede observar una tendencia a la baja en los homicidios y demás violaciones a los 

pueblos indígenas en Colombia. Sin embargo, la Organización  Nacional  Indígena  

de  Colombia  -  ONIC, afirma que a partir de la iniciación del gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez la violencia contra los pueblos indígenas aumentó producto de la 

consolidación y el control territorial obtenido por grupos paramilitares. Es claro 

afirmar que los actos violentos cometidos entre actores estatales y paramilitares 

superan los hechos cometidos por la guerrilla 

 

 

 

Lugares en donde se cometieron violaciones a derechos humanos de las comunidades indígenas. 

Mapa de http://www.disaster-info.net/desplazados/indexmap.php con modificaciones del autor  
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Cultivos ilícitos presentes en  resguardos indígenas (2007) 

Fuente: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos –SIMCI- a 31 de diciembre de  2007 
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3. BALANCE DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS RELACIONADOS CON EL ACCIONAR PARAMILITAR EN 

LA REGIÓN DE LA SIERRA NEVADA 

 

 A través de los capítulos anteriores se pudo evidenciar la violencia que los 

diferentes pueblos indígenas han sufrido a lo largo de los años estudiados y cómo la 

violencia paramilitar en la región ha tenido que ver en esta tendencia a la violación de 

los derechos humanos.  

 El discurso de los derechos humanos surgió después de la II Guerra Mundial 

ya que se vio la necesidad de formalizar lo que estos significaban. Las Naciones 

Unidas consideraron pertinente reaccionar en frente a lo sucedido en dicha guerra y 

tuvieron como motivación "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 

guerra" y " reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre"
111

, la meta 

principal que se propusieron con esto fue alcanzar el desarrollo y estímulo del respeto 

a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión"
112

.  

 Para fines investigativos se deben tener claros los derechos humanos de los 

que todo individuo debe gozar principalmente estos son: derecho a la vida, derecho a 

la dignidad, derecho a la seguridad y derecho a la libertad. Se estipula que ningún ser 

humano podrá ser víctima de a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, de la misma forma nadie podrá ser  arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado y además todos podrán circular libremente entre otros
113

. Así que por 

violación a los derechos humanos se debe entender “toda conducta positiva o 

negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en 

cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y 

reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los 
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Derechos Humanos”
114

. Existen determinadas conductas que son consideradas lesivas 

y van en contra del derecho humanitario: en el caso del derecho a la vida algunas de 

estas conductas son: aplicar medidas destinadas a impedir el proceso natural de la 

vida de las personas  desde la concepción, atentar por acción u omisión, de forma 

directa, indirecta, gradual o única, contra la vida de una o varias personas, provocar la 

muerte de una persona mediante la tortura o coacción física, provocar la muerte de 

personas a través de su desaparición forzada, provocar u ordenar la muerte de 

miembros de un grupo
115

. 

 En cuanto al derecho a la seguridad entre las conductas lesivas contra este 

derecho se encuentran: Intimidar o amenazar a través de un tercero para obtener algún 

beneficio, impedir mediante amenazas, que una persona ejecute lo que tiene derecho 

de hacer obtener información mediante amenazas o intimidación, inhibir o atemorizar 

a una persona, mediante cualquier acción u omisión, para evitar que denuncie, 

formule querella o aporte información sobre la comisión de una conducta sancionada 

por ley
116. 

 En derecho de la dignidad también tiene acciones que van en contra del entre 

las cuales encontramos: Someter a una persona a situaciones humillantes o 

degradantes, con el objeto de obligarla a realizar u omitir una acción, aprobar normas 

que contengan disposiciones que nieguen, restrinjan o coarten el ejercicio de los 

derechos, afectando la dignidad de las personas entre otras
117

 

 En cuanto al derecho a la libertad las conductas que van en contra de este son: 

tolerar, mediante una acción u omisión, el sometimiento de una persona a otra y 
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adoptar normas inconstitucionales que vulneren el principio de libertad de las 

personas
118

.  

 El derecho a la integridad es violado cuando: se realiza una acción que tenga 

como resultado la alteración de la salud o deje una huella material en el cuerpo, 

cuando se emplea de forma desproporcionada armas y municiones, causando lesiones 

graves, infligir intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento físicos o 

mentales que configuren tortura o trato cruel, inhumano o degradante, como medio 

intimidatorio, pena, castigo personal, medida preventiva o con cualquier otro fin entre 

otros
119

.    

 A lo largo de los capítulos anteriores se puede entender que los factores y 

causas principales de violación a derechos humanos ligados con el paramilitarismo y 

que van de acuerdo con el Auto 004 de 2009 son las confrontaciones armadas en 

territorios indígenas que no involucran activamente a las comunidades indígenas pero 

las afectan directamente
120

, procesos bélicos que involucran activamente a los 

pueblos y comunidades indígenas y a sus miembros individuales en el conflicto 

armado, procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno 

que afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas principalmente
121

. 

Gracias a las cifras y tablas estudiadas que se pueden ver en los anexos podemos 

saber que la mayor participación entre 2002 y 2005 en violaciones a derechos 

humanos fue por parte de los grupos paramilitares y en algunos casos la fuerza 

armada colombiana que como se ha dicho a través de la investigación muchas veces 

colaboro con el accionar paramilitar.  Es clara la teoría de Mauricio Romero al 

explicar conflictos como el que se presenta en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya 

que la población civil en este caso Pueblos Indígenas son protagonistas de esta 
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guerra, como víctimas y también por ser señalados como colaboradores de las FARC 

y narcotraficantes. Las guerras institucionalizadas de las que se hablaba en el pasado 

han pasado a ser guerras en las que se involucran a los civiles y en este particular caso 

se hace con ayuda de la fuerza pública que debería estar en el deber de detener estos 

atropellos en contra de los indígenas.  

 Para lograr entender el contexto del que se está hablando es importante 

entender que  desde el año 2002 hasta el 2005 aproximadamente se puede considerar 

que el accionar paramilitar se dio bajo los parámetros que Romero señala en su libro 

Paramilitares y Autodefensas 1982-2003, en donde la guerra se sustentó en un 

accionar en contra de grupos guerrilleros, pero a la vez financiados por el narcotráfico 

incluyendo a la población civil en sus ataques e intimidaciones con gran control 

territorial y poblacional. 

 Sin embargo desde el año 2005 el escenario del que se habla cambia 

sustancialmente y esto se debe a que fue el año en el cual se inicio el proceso de 

desmovilización de los grupos paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

proceso del que se esperaba la total desmovilización de dichos grupos y el cese de 

hostilidades en la región de la Sierra Nevada. Este proceso se realizó a través de 

negociaciones entre paramilitares y el Gobierno con la condición de dejar los actos 

hostiles y entregar las armas. A pesar de esto en un computador decomisado a Édgar 

Fierro alias Don Antonio se reveló que durante este proceso de desmovilización el 

Bloque Norte continuo que seguía la actividad política y militar
122

.  

Siguiendo esta idea la desmovilización no fue del todo exitosa. Es 

determinante a la hora de la investigación tener en cuenta que a pesar de dicho 

proceso, ocurrió la aparición de nuevas células armadas y organizadas que tienen las 

características propias de los Bloques paramilitares. En la Sierra Nevada 

específicamente existen las denominadas Águilas Negras, las Águilas Negras cuentan 

con una estructura similar a las AUC, cuentan con aproximadamente 4000 hombres 
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que actúan en 22 departamentos
123

  Específicamente en la Sierra Nevada de Santa 

Marta, el reemplazo de Jorge 40 en esta organización es Miguel Villarreal reconocido 

por su trayectoria en negocios relacionados con el narcotráfico de las AUC
124

. Lo 

interesante de estas nuevas células armadas es que tienen en común la forma de 

actuar y de intimidar a la población civil que los grupos Paramilitares existentes en la 

región, pero el discurso contrainsurgente y la razón de su nacimiento y crecimiento ya 

no existe, y estos nuevos grupos son tratados como simples bandas organizadas 

comunes. De igual forma el narcotráfico sigue siendo su principal modo de 

financiación y quizás su principal razón de existir.  

En el año 2007 líderes Arhuacos salieron a denunciar esta presencia de grupos 

irregulares, “cada actor armado nos señala de ser colaboradores del otro bando. En 

estas circunstancias no hay condiciones reales de paz porque no las tenemos 

garantizadas ni aseguradas.”
125

 La violación a sus derechos y estar en medio de una 

guerra que realmente no les pertenece es una de las mayores preocupaciones de las 

comunidades indígenas y el pueblo Arhuaco se ha pronunciado en variadas ocasiones,  

Después de la desmovilización la situación sigue siendo muy degradante, muy vulnerable en 

la medida que no existen políticas que garanticen la reparación, ni la tranquilidad en 

nuestras comunidades. Hasta el momento el mecanismo de reparación no es un tema que 

haya entrado a reponer a la gente de sus problemas, las soluciones concretas que 

necesitamos para vivir tranquilamente no las tenemos
126

.  

 

Los líderes Arhuacos también han denunciado la presencia de las 

denominadas Águilas Negras específicamente en los municipios de Pueblo Nuevo y 

Fundación. Citando a una líder Arhuaca “si bien no actúan con la contundencia que 

operaban los paramilitares, si cometen agresiones contra las comunidades y dañan sus 

bienes y fincas.”
127
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Estos testimonios de los protagonistas de la guerra paramilitar en la Sierra 

Nevada después de la desmovilización, son indicios claros que en la zona la disputa 

territorial el narcotráfico y las violaciones de derechos humanos no han cesado, que 

existen células armadas que quedaron de los bloques paramilitares  contradiciendo 

directamente la versión estatal que niega la existencia de grupos paramilitares o 

bandas criminales que quedaron del proceso de desmovilización, imputando todos los 

crímenes a la delincuencia común, ignorando así las evidencias presentadas por los 

afectados.   

Es también interesante anotar que en esta etapa de desmovilización los casos 

en los que los responsables eran “no determinados” fueron en aumento y además 

determinantes en las estadísticas de la región, pasaron a ser el actor con mayor 

participación ocupando el lugar que antes pertenecía a los paramilitares en las 

estadísticas. 

 Estos nuevos actores desconocidos y los crimines que cometieron tienen que 

ver principalmente con  incursiones  en  la  retoma  del  control  de  zonas y  en  

disputas  para la reconformación  en  varios  contextos  regionales, en datos oficiales 

hasta el 80% de crímenes cometidos aparecen sin responsables lo que resulta como 

una barrera para entender las dinámicas que se presentaron durante ese periodo y 

cuales actores tenían más peso que otros a la hora de la realización de actos violentos. 

Se puede pensar que estos nuevos actores sin determinar haya sido una herramienta 

estatal para apoyar su negación al rearme de grupos paramilitares en las zonas de 

influencia, ya que el proceso de desmovilización quedaría deslegitimado 

completamente.  

  Entonces se puede entender que los Pueblos Indígenas no dejaron de ser 

víctimas de la violencia armada en la región y la violación a derechos humanos no ha 

cesado tampoco.  

 A continuación se hará un análisis dividido por la violación a cada derecho 

humano en particular.  
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3.1 DERECHO A LA VIDA   

 Es probablemente uno de los derechos que más se ha violado a lo largo de los 

años estudiados en diferentes modalidades tales como masacres o asesinatos 

selectivos.  

 En el anexo I se evidencia una leve disminución en el número de asesinatos 

entre los años 2003 y 2004 a miembros de comunidades indígenas que nos demuestra 

la dinámica que predomina sobre el territorio nacional. Estas cifras presentadas 

siguen siendo elevadas, pasando de 537 a 448. (Ver Anexo I), en el anexo VIII, se 

puede observar que del número total de homicidios el 42% son atribuidos a las 

autodefensas siendo esta la mayor participación de en los homicidios cometidos en 

dicho periodo. A partir de este momento la modalidad de masacres deja de ser la 

forma principal de actuar de los grupos paramilitares y da paso a la utilización de 

estrategias como la de asesinato selectivo y esto se refleja en gráficas como la del 

anexo II en donde se muestra una disminución significativa de las víctimas mortales 

por masacres.  

 Aunque en las cifras oficiales se muestra una progresiva disminución de 

violaciones a derechos humanos en general, en las cifras estudiadas en el Informe 

Cuando la Madre Tierra Llora entre años 2004 y 2005 observamos una dinámica 

diferente: casos de desaparición forzada en la Sierra Nevada pasan de 8 a 11 

individuos. Las ejecuciones extrajudiciales van en aumento igualmente y pasan de ser 

en el 2004 37 a 69 en el 2005. (Ver anexo IX). Quizás este fenómeno se puede 

explicar ya que las cifras oficiales son datos de la realidad nacional, mientras que el 

segundo informe referido se enfoca nada más en la Sierra Nevada de Santa Marta en 

donde la influencia paramilitar seguía siendo fuerte. 

 En cuanto homicidios entre los años 2005 y 2008 se presenta también una 

situación extraña y diferente a las versiones oficiales. Si se estudia detalladamente las 

cifras por región vemos que a pesar de la tendencia nacional a la disminución de 

homicidios, en la Sierra Nevada se presentan casos contrarios, por ejemplo en 

Córdoba y en algunos escenarios en donde el conflicto armado era incesante el 
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número de homicidios aumentó, En el anexo XXI se puede evidenciar que en el Cesar 

entre 2006 y 2007 existió un aumento significativo en los homicidios, pasando de 249 

a 434, de igual forma sucede en la guajira entre los años 2007 y 2008 que pasa de 214 

a 227, lo que demuestra que el conflicto no estaba realmente en proceso de extinción  

(Ver Anexo XXI). De igual forma se puede notar a través de la investigación que el 

incremento de los homicidios en la zona coinciden con las fechas en las que 

aparecieron noticias y denuncias sobre el rearme de los grupos paramilitares de la 

región y su vuelta a las armas y a actos violentos para intimidar a la población, ya no 

con fines contrainsurgentes sino siguiendo fines puramente económicos. 

 Las desapariciones forzadas en la región habían tenido una tendencia estable 

desde 1998 hasta el 2003 en donde el promedio de personas víctimas de esta 

modalidad de violación era de 15 por año. Sin embargo en el año 2004 se presenta un 

aumento significativo de victimas de desaparición forzada pasando a ser de 44 

personas. (Ver anexo IV). Esto coincide con lo que se expuso en el capítulo primero 

en el recrudecimiento de la guerra paramilitar, en donde las luchas entre Jorge 40 y 

Hernán Giraldo tuvieron como consecuencia en la población mayores violaciones.  

En cuanto a ejecuciones extrajudiciales entre los años 2000 y 2003 se presenta 

un aumento progresivo especialmente en los departamentos de la Guajira y el 

Magdalena. En la región se le atribuyó a los paramilitares 339 casos, siendo el 

principal responsable en la zona de este tipo de ejecución, seguido de un “actor no 

identificado”. (Ver anexo VI). En el 2005 en cifras de ejecuciones extrajudiciales se 

presentan 69 casos divididos entre paramilitares y Fuerzas Armadas Estatales. (Ver 

anexo XVII). 

 Una dinámica parecida tuvo la desaparición forzada en la zona siendo las 

AUC responsables de todos los casos atribuidos a un actor determinado, 40 casos 

quedaron siendo autoría de un “actor no identificado” (Ver anexo VII).  

 

3.2 DERECHO A LA SEGURIDAD 

 El derecho a la seguridad de los indígenas en la zona de la Sierra Nevada de 

Santa Marta ha sido también violado por diferentes actores y los habitantes de la 
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región no han tenido las garantías con las que deberían contar. Teniendo en cuenta 

que las principales formas de actuación de los grupos Paramilitares a través de la 

intimidación, amenazas inhibiciones y atemorizar a la población civil como fue 

explicado en el primer capítulo, es claro que la seguridad en la zona nunca fue un 

derecho protegido por el Estado no por las autoridades locales.  

  En general Entre 2004 y 2005 las amenazas individuales y colectivas 

aumentaron significativamente: las individuales pasaron de 10 casos a 18 y amenazas 

colectivas se identificaron en el 2005 825 casos (Ver anexo IX) Detenciones 

arbitrarias pasaron de 2004 a 2005 de 2 a 38 casos. (Ver anexo IX). Durante el 

periodo entre 2006 y 2008 ya después del proceso de desmovilización se siguieron 

presentando casos de amenazas, aunque en menor medida, algunas de estas fueron 

atribuidas a paramilitares rearmados y a las bandas criminales. (Ver anexo XXVI)  

 

3.3 DERECHO A LA LIBERTAD 

 El derecho a la libertad como los anteriores, también ha sido violado en 

diferentes oportunidades, el sometimiento de individuos, el secuestro y 

principalmente los desplazamientos masivos de indígenas fueron los principales 

factores de violación a este derecho.  

 En el año 2003 se presentaron 84 casos de secuestros existiendo una 

disminución de esta cifra en el 2004 pasando a ser de 43. (Ver anexo III). La toma de 

rehenes entre el 2004 y el 2005 también tendió a decaer pasando de  22 a 13 víctimas 

de secuestro en la Sierra Nevada. (Ver anexo IX), sin embargo el desplazamiento 

forzado en la zona sufrió un trágico recrudecimiento y las cifras se dispararon 

alarmantemente, solo en el 2005 se reportaron 1734 casos de desplazamiento forzado 

en la Sierra Nevada de Santa Marta. (Ver Anexo), siendo este último la consecuencia 

más grave de la guerra paramilitar en la región. Los indígenas son obligados a 

abandonar sus tierras, lo que para ellos significa no solo un desplazamiento de un 

lugar a otro, sino el dejar atrás culturas fuertemente arraigadas y que solo pueden 

expresar en la zona de la Sierra ya que allí se encuentran sus lugares sagrados y de 

pagamento, lo que hace imposible la continuación de estas tradiciones en otros 
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lugares del país. Esto anteriormente nombrado se suma a la dificultad que tienen los 

indígenas acostumbrados básicamente a una economía de pancoger, al momento de 

insertarse en la lógica capitalista que se vive en las urbes de la ciudad, llevándolos 

muchas veces a una situación de pobreza y rechazo social
128

. En el informe de la 

visita de James Anaya en enero de 2010 se llega a la conclusión que el 

desplazamiento de las poblaciones indígenas ha tenido un aumento escandaloso y por 

encima del promedio nacional,  lo que está poniendo en peligro su sobrevivencia 

cultural y física
129

, además significando a situaciones críticas de hacinamiento, 

insalubridad y falta de alimentación
130

.  

 Después de la desmovilización es claro que si disminuyeron los casos de 

secuestro y toma de rehenes, sin embargo estos no cesaron del todo, en el Magdalena 

aumentaron los secuestros perpetrados por bandas delincuenciales en el 2007, la 

ciudad más afectada por este delito fue Santa Marta, seguida de Plato y El Banco
131

. 

 En general podemos observar una tendencia general en la violación a derechos 

humanos: es claro que en el periodo de recrudecimiento de la guerra las violaciones 

fueron más y con mayor continuidad, sin embargo después de la desmovilización las 

cifras (excepto las de desplazamiento) bajaron significativamente, pero esto no 

significa que hayan cesado y que los ex grupos paramilitares no sigan actuando en la 

región. Como muchos indígenas de la región han dicho, aunque el conflicto ahora los 

golpee menos, ellos no han parado de ser víctimas de atropellos y sus poblaciones 

siguen siendo de las más afectadas por el conflicto y siguen estando en peligro.    

  

 

                                                           
128

Comparar Guevara, Diego. Discriminación, consumo y pobreza: Sones de una misma guaracha. 

Publicado en Peripecias.  Nº 89 - 26 de marzo de 2008. Documento Virtual.  
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 Comparar Mora, Alexandra (et al). Conflictos y Judicialización de la Política en la Sierra Nevada 
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 Comparar Mora, Alexandra (et al). Conflictos y Judicialización de la Política en la Sierra Nevada 

de Santa Marta. Colombia: Editorial Universidad del Rosario, 2010 
131
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CONCLUSIONES 

 Colombia es un país que ha sido marcado por la violencia de diversos grupos 

armados, guerrilla y paramilitares han sido artífices de diversas violaciones a distintos 

sectores del país, y el Estado ha sido incapaz de dar respuesta eficiente a estos 

fenómenos de violencia y muchas veces la población ha quedado a merced de las 

decisiones de estos grupos armados al margen de la ley. Los indígenas colombianos 

han sido parte de estos grupos que han sido altamente afectados especialmente por el 

accionar paramilitar.  

 A pesar del marco normativo que existe en el país para proteger los derechos 

de los Pueblos Indígenas, estos siguen siendo víctimas de diversas violaciones y 

atropellos, estas violaciones y atropellos no solo realizados en contra de los 

individuos sino poniendo en peligro su cultura como tal como lo ha dicho en diversas 

ocasiones la ONIC. Los diferentes grupos armados han sido principalmente los 

causantes de esta ola de violencia que han sufrido los indígenas de la Sierra Nevada 

de Santa Marta pero la actuación paramilitar en la zona especialmente entre los años 

2002 y 2005 incrementó escandalosamente los número de homicidios, 

desplazamientos y demás violaciones. Se puede sustentar a través de cifras e informes 

que la mayoría de los casos denunciados entre 2002 y 2005 fueron realizados por las 

AUC (Bloque Norte) en varios casos con la ayuda de las Fuerzas Armadas de 

Colombia.  

 La presencia paramilitar en la región se remonta a los años 80’s con la llegada 

de Hernán Giraldo, pero en el año 2002 con la entrada en escena de Jorge 40 y el 

Bloque Norte de las AUC la guerra se intensificó en la zona, y los indígenas 

empezaron a ser llamados colaboradores de la guerrilla como forma de legitimar 

actos en contra de ellos. La importancia de estos grupos en la zona en cuanto a 

violación de derechos humanos a poblaciones indígenas radica en el cambio de las 

lógicas de guerra, como lo explica Romero en su texto, el ataque a la población civil 

se convirtió en una característica principal, como modo de desestabilizar las 
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dinámicas de la región, es por esto que se explica el aumento de las violaciones a los 

derechos de las comunidades indígenas.  

 Otro punto clave para entender esto es que los paramilitares en un principio se 

legitimaron con un discurso contrainsurgente y su principal motivo de lucha era la 

extinción de los grupos guerrilleros a lo largo de la geografía nacional, por lo que 

recurrieron al señalamiento de los diferentes Pueblos Indígenas como colaboradores 

de los grupos insurgentes haciéndolos víctimas de masacres o asesinatos selectivos.  

 El proceso de desmovilización por su parte pretendió dar fin a estos grupos 

armados, específicamente este proceso en la Sierra Nevada de Santa Marta se realizó 

entre 2005 y 2006 y como se sostuvo en la hipótesis de este trabajo, las violaciones a 

los derechos de las comunidades indígenas si disminuyó, pero esto enmarcado en un 

contexto determinado: los grupos paramilitares habían cambiado de estrategia años 

atrás pasando de grandes masacres a asesinatos selectivos ya que resultaba mucho 

más pertinente ante el ojo público y lograban cumplir con su cometido, esto significa 

que en cifras en número de homicidios, torturas, desapariciones entre otros 

disminuyeron pero fue gracias a un cambio interno de las estrategias paramilitares 

más no por el esfuerzo estatal de erradicar la violencia en la zona. 

 Sumado a lo anterior en la desmovilización que se dio en la Sierra Nevada, 

efectivamente hubo entrega de armas y hombres, los altos mando se entregaron, pero 

algunos mandos medios quedaron sin hacer parte de este proceso a la espera del 

rearme y conseguir nuevos hombres,  lo que significa que en la región quedaron 

células armadas con estructuras internas parecidas a la de los desmovilizados 

paramilitares pero debilitados.  

 Aunque el gobierno nacional se esforzó por desmentir la existencia de estos 

grupos, diversos organismos como el Colectivo de Abogados CAAJAR y diversos 

sectores de las poblaciones indígenas han realizado denuncias sobre la verdadera 

existencia de bandas criminales en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta y de 

cómo siguen teniendo influencia en la región, ya no política pero si relacionada con el 

narcotráfico.  
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 A pesar de la resistencia que los Pueblos Indígenas han intentado realizar 

organizadamente, y las medidas cautelares que se han tomado para las poblaciones 

Kankuama y Wiwa, las condiciones de los indígenas en la Sierra son aún 

preocupantes y la guerra con paramilitares y ahora llamadas bandas criminales no ha 

terminado aún, y los indígenas siguen siendo un sector de la sociedad altamente 

vulnerable a las violaciones por parte de estos actores sin respuesta eficiente del 

Estado.  
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ANEXOS 

 

Algunos indicadores Sobre la Situación de los derechos humanos en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Universidad Nacional 

 

Anexo 1.  Homicidios en la Sierra Nevada. Enero – mayo 2003 y 2004.  

 

 
Fuente: CIC – Policía Nacional  

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 

Vicepresidencia de la República 

 

Anexo 2 Víctimas de masacres en la Sierra Nevada de Santa Marta 1999 – mayo 

2004  

 
Fuente: CIC –Policía Nacional  

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH, Vicepresidencia de la 

República.  

 

 



 

 

 

 

Anexo 3. Secuestros Sierra Nevada de Santa Marta. Enero- Mayo 2003 - 2004 

 
Fuente: FONDELIBERTAD 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH, Vicepresidencia de la 

República.  

 

Anexo 4 Desapariciones Forzadas 1998- 2006  

 

 
Fuente: Sistema de Información de CECOIN (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Violaciones individuales de los derechos humanos a Pueblos Indígenas  

Todos los actores  Períodos presidenciales Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-

2006) 

 

 

 
Fuente: CECOIN. La Política de “seguridad” de Uribe Vélez. Cuatro años contra los 

pueblos indígenas. Grupo de Seguimiento de Violencia Política contra los Pueblos 

Indígenas. Observatorio Étnico sobre Políticas Públicas del Centro de Cooperación al 

Indígena, CECOIN. Julio de 2006. 

 

Anexo 6. Ejecuciones Extrajudiciales 2000- 2003. 

 



 

 

 
Información procesada por la Fundación Cultura Democrática. 

 

Anexo 7 Desaparición Forzada 2000- 2003 

 

 
 

Información procesada por la Fundación Cultura Democrática. 

 

Anexo 8. Homicidios de indígenas por responsables y años.  

 



 

 

 
 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

Vicepresidencia de la República. 

Construida teniendo en cuenta bases de datos estatales y de organizaciones no 

gubernamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Comparativo total de víctimas por tipología 2004 – 2005 

 



 

 

 
Fuente: Informe Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y 

humanitarios en la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura 

Democrática. Bogotá D.C 2009 

 

 

 

Anexo 10. Homicidios de indígenas 2005- 2006.  

 
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 

Vicepresidencia de la República. 



 

 

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 

Vicepresidencia de la República.  

 

 

 

Anexo 11. Homicidios de indígenas 2006 – 2007.  

 

 
Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de 

la República.  

 

Anexo 12. Número de víctimas individuales por tipología 2005.   

 

 
Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 

 

 



 

 

Anexo 13 Casos Ocurridos en la Sierra Nevada de Santa Marta, 2005.  

 
Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo14 

 

Tabla de Víctima por presunto responsable.  

 
 

Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 



 

 

 

 

 

Anexo 15. Víctimas del desplazamiento forzado por presunto responsable, 2005.  

 
Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 

 

Anexo 16. Violación DDHH – Infracciones DIH. Casos y Víctimas por 

departamento – 2005.  

 
Fuente:  Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios 

en la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 

 

 



 

 

 

 

Anexo 17 Víctimas violación del derecho a la vida por presunto responsable.  

2005.  

 
Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 

 

 

Anexo 18. Comparativo víctimas por presunto responsable 2004 – 2005.  

 
Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 



 

 

 

 

 

 

Anexo 19. Homicidios en Etnias Indígenas.  

 
Fuente: Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la 

República.  

 

Anexo 20. Dinámica del desplazamiento en pueblos indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta.  2002 – 2009.  

 



 

 

 
Fuente: Sistema Unificado de información sobre Pueblos Indígenas Onic – Cecoin.  

 

Anexo 21.  Homicidios comportamiento regional. 2005 – 2008.  

 
Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 

 

Anexo 22. Enfrentamientos ocurridos en 2006.  

  

 

 
 



 

 

Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 
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Anexo 23. Enfrentamientos 2007  

 
 

 

Fuente Cuando la Madre Tierra Llora. Crisis en derechos humanos y humanitarios en 

la Sierra Nevada de Gonawinduá (Santa Marta). Fundación Cultura Democrática. 

Bogotá D.C 2009. 
 

 

Anexo 24. Comportamiento regional de homicidios en la Sierra Nevada 2005-

2008 
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Anexo 25. Amenaza Individual por persecución Política. 2006- 2007. 
 



 

 

 
Elaboración: Fundación Cultura Democrática. 
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Anexo 26.  Responsable por Amenaza individual por persecución política. 2006- 

2007.  
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Anexo 27. Autores ejecuciones extrajudiciales. 2006- 2007.  
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Anexo 28. Detenciones arbitrarias por Etnia Indígena,.  2006- 2007.  
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