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En Colombia habitan grupos que se diferencian de la gran 

mayoría de la población por que aun conservan sus  tradiciones 

y culturas propias, estos son denominados grupos Étnicos, se 

caracteriza por ser la mezcla de tres grupos principales 

Europeos, Indígenas y Africanos.

La población mas conocida en Colombia son  los Indígenas, los 

Afrocolombianos y los ROM.



POBLACION INDIGENA 

En Colombia, existen cerca de 90 grupos indígenas en donde persisten 
aproximadamente 300 dialectos y cerca de 64 lenguas autóctonas.

Estos grupos indígenas se distribuyen a lo largo de todo el país, y de acuerdo 
con el Censo Nacional del DANE, de los 42’090.502 colombianos, 1’378.884 
pertenecen a diversas comunidades indígenas (3.28% del total de la 
población) que tienen presencia en 27 departamentos y 228 municipios del 
país.

los departamentos con mayor numero de pueblos indígenas son Guainía, 
Vaupés, La Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño. Los departamentos 
de La Guajira, Cauca, y Nariño concentran aproximadamente la mitad de los 
indígenas del país.(https://montescolombianos.wordpress.com/grupos-
indigenas/)

https://montescolombianos.wordpress.com/grupos-indigenas/
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POBLACION AFROCOLOMBIANA 

‘’En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades afrocolombianas 
como pueblo- con un conjunto de derechos colectivos- que forma parte de la diversidad étnica y 

cultural de la Nación, por primera vez reconocida constitucionalmente. En la Ley 70 de 1993- hito 
nacional y regional del reconocimiento afroamericano reconoce los derechos colectivos sobre tierras 

y conocimientos ancestrales señalan los mecanismos de consulta previa, libre e informada con 
comunidades étnicas. En esta ley se hace lar referencia a este grupo poblacional como Comunidad 
Negra, a la cual define como: ‘… un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 

posee una cultura propia, comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revela y conserva conciencia de 
identidad que la distingue de otros grupos étnicos… (Art.2. de la Ley 70/1993 citada en: 

Ministerio de Justicia y del Interior de Colombia, s.a)’’.(ministerio de Cultura -
https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-

palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20comunidades%20negras%20y%20afrocolombia
nas.pdf).

Se estima que en nuestro país habitan aproximadamente 10 millones de afrocolombianos. Los 
departamentos de mayor población afrocolombiana son: Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, 

Antioquia, Valle del Cuca, Risaralda, Putumayo y la ciudad de Bogotá.

https://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/comunidades-negras-afrocolombianas-raizales-y-palenqueras/Documents/Caracterizaci%C3%B3n comunidades negras y afrocolombianas.pdf


POBLACION RROM O GITANA 

‘’El pueblo rrom o gitano se consolida y fortalece como grupo étnico que hacer parte de la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Su origen se remonta a más de 1000 
años, proviene del norte de la India y conserva un alto bagaje cultural que lo diferencia de 
otros pueblos y de la sociedad mayoritaria. En este sentido, cuenta con unos elementos 

identitarios que los diferencian notablemente de los demás grupos étnicos de al sociedad. 
Sé es Rrom o gitano por derecho de nacimiento y se lleva la sangre gitana.’’ (Ministerio de

cultura - https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/pueblo-rom/Paginas/default.aspx). 

Los Rrom han mantenido esta forma de vida durante miles de años. En Colombia, viven 
aproximadamente 4.858 miembros de la comunidad rom, lo que representan el 0.01% de la 

población del país. Los integrantes de esta minoría étnica habitan principalmente en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander, y en 

la ciudad de Bogotá.

https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/pueblo-rom/Paginas/default.aspx

