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Los indígenas de Sierra Nevada son cuatro tribus únicas, emparentadas entre sí,

que viven en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de

Colombia.

En sus laderas viven cuatro pueblos indígenas diferentes, pero emparentados entre

sí: los Arhuacos (o Ikas), los Wiwas, los Kogis y los Kankuamos.

Pueblos indígenas de la Sierra 

Nevada
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Arhuaco

Pueblo
Nombre 

alterno
Lengua

Familia 

lingüística
Población 2018 Dane Ubicación %

Arhuaco

Aruaco, 

Bintucua, 

Ica

Arhuaco Chibcha

Población amerindia: 1.905.617 

personas; de las cuales 34.711 

son Arhuaco equivalen al 4.4%  

de la población nacional.

Cesar 78,43%

Magdalena 

18,36%



En Colombia de los 102 pueblos nativos que existen en el país, hay 39 que están en

peligro de extinguirse física y culturalmente por factores como el conflicto armado y la

falta de acceso a la educación.

Pueblos indígenas

De estos 39 pueblos en peligro de

extinción 35 tienen menos de 200

habitantes.



• Son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en pro de las cuales

se constituyen.

• Tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables.

• Son una institución legal y sociopolítica de carácter especial.

• Conformados por una o más comunidades indígenas.

Resguardos
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Resguardos

• Con un título de propiedad colectiva gozan de las garantías de la

propiedad privada.

• Poseen su territorio.

• Se rigen por una organización autónoma.

• Amparados por fuero indígena

• Sistema normativo propio (Artículo 21, Decreto 2164 de 1995).
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Fundamentos Jurídicos: ley de 

lenguas nativas
Ley 1381 de 2010: Ley de lenguas nativas

Por la cual se aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas

y tribales.

La ley está conformada por cuatro

títulos:

Título I: Principios y definición

Título II: Derechos de los 

hablantes de lenguas nativas

Título III: Protección de las 

lenguas nativas

Título IV: Gestión de la protección 

de las lenguas nativas

Se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección,

uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los

grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos

y los de sus hablantes.
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Lenguas
De acuerdo con la Constitución Nacional, las lenguas indígenas

son también oficiales en sus territorios, aparte del castellano.

En 2019 la ONU proclamó como el ‘Año Internacional de

las lenguas indígenas’.

En el país, se hablan 64 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que

se agrupan en 13 familias lingüísticas.
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Descripción lingüística

Características comunes a las lenguas arawak

• Alineamiento morfosintáctico

• Género gramatical

• Número gramátical (plural)

• Posesión alienable frente a inalienable

• Atribución y negación



Fonética

Vocales

Anteriore

s

Centrales Posteriores

Altas i ɨ u

Medias e ə [ë] o

Bajas a

El arhuaco es una lengua chibchense hablada en la Sierra

Nevada de Santa Marta (Colombia). Las lenguas

arahuacas o arawak son una familia de lenguas indígenas

de América, extendida por Sudamérica y el Caribe.
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labiales alveolares
alveo-

palatales
palatales velares glotales

oclusivas
sordas p t ɕ [ĉ] k ʔ [?]

sonoras b d ɟ [J] ɡ [g]

nasales m n ŋ [η]

fricativas
sordas s z

sonoras β [ß] ʑ [ž]

vibrantes r

Fonética
Consonantes. Esta lengua registra 17 fonemas consonánticos:



¡GRACIAS! 
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