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Este informe presenta las observaciones del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, profesor S. James Anaya,
sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia, en el contexto de seguimiento a las
recomendaciones del anterior Relator Especial, profesor Rodolfo Stavenhagen, hechas en su
informe de 2004. Estas observaciones son el resultado de un intercambio de información con el
Gobierno de Colombia y otras partes interesadas, así como de la visita realizada por el Sr.
Anaya a Colombia entre el 22 y el 27 de julio de 2009. El Relator Especial toma nota de la
disposición del Gobierno de Colombia hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas. Resulta patente que existe una atención de parte del Estado de Colombia a los
asuntos indígenas y el desarrollo de planes y propuestas orientadas a responder a las
recomendaciones del Relator Especial anterior. A pesar de lo anterior, el Relator Especial
expresa su preocupación por las múltiples indicaciones de que la situación de los pueblos
indígenas en el país no ha sido afrontada con la urgencia que la gravedad de la situación
merece. En general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no permiten una efectiva
protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país.
Asimismo, es evidente que la situación de los indígenas resulta exacerbada e intensificada
por causa del conflicto armado interno que aflige al país. Según casi todos los indicadores, el
conflicto armado afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas del país. El
Relator Especial recibió información sobre una situación sumamente preocupante de violencia
y otros crímenes contra pueblos indígenas, así como de desplazamiento forzado y
confinamientos, que amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas del
país.
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