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Según esto, el Censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane— reportó
que en el 2005 habitaban 28.914 indígenas en
Antioquia (Dane, 2005).

En el departamento de Antioquia habitan tres
etnias indígenas tradicionales: los Embera —dividida en los tres subgrupos Eyabida, Chamibida y
Dobida—; los Senú y los Gunadule (Kuna Tule).
Según la fuente censal consultada, la población
indígena varía en cientos o miles de individuos. •

La Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia reportó, para el 2011, una población aproximada de 33.886 indígenas en el Departamento
(Censo Gerencia Indígena, 2011). Por otra parte, el
estudio de Múnera, Arias, Valencia & Valencia
(2013) reportó, tras el tratamiento estadístico de
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los censos indígenas del 2011, una población de
30.396 personas.
Vale indicar que la variablidad de los registros
censales de esta población puede responder,
entre otros, a las limitadas iniciativas de censos
indígenas, a la información desactualizada o
imprecisa, a la importancia secundaria de registros de eventos vitales entre los indígenas, a la
alta movilidad y el poblamiento en zonas de
difícil acceso geográfico de estos grupos étnicos.
Según referencias de la Gerencia Indígena de
Antioquia, en el 2011 los indígenas habitan en 31
municipios de las subregiones de Urabá, Occidente, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y
Magdalena Medio y se organizan según etnia y
subgrupo en 193 comunidades y 51 resguardos.
Si bien habitan en zonas urbanas, su patrón de
asentamiento característico es rural con
tipologías de dispersión y en zonas montañosas
de difícil acceso geográfico (Censo Gerencia
Indígena, 2011).
De manera casi generalizada se conviene en la
escasa y fragmentaria información disponible
que dé cuenta de las condiciones de vida, la composición y estructura demográfica y la situación
de salud de los pueblos indígenas, de los contextos latinoamericano, nacional y departamental.
Entre las causas múltiples de esta falta se señalan:
“[La] inadecuación de los sistemas de
información, los cuales no integran la variable
étnica y cultural en sus registros o bien el
personal institucional encargado en los
diversos niveles jerárquicos y operativos, no
dimensionan la importancia del registro de la
información sobre los grupos étnicos bien por
limitadas competencias o por negligencia. Lo
anterior, desemboca entonces en la dificultad
de llegar a información confiable y suficiente
que permita dar cuenta de las condiciones de

vida de los grupos indígenas lo que se enlaza en
la dificultad de la creación y ajuste de políticas,
programas y proyectos a las particularidades
étnicas. En síntesis, la invisibilidad de
información sobre los grupos étnicos y en
particular de los pueblos indígenas de Antioquia remite a la consideración de la discriminación estructural que los impacta, a su
posición de subordinación en el contexto
particular” (Ministerio de Salud y Protección
Social, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia OIA, 2012, p.21).

Ante el panorama descrito anteriormente, donde
se evidencian falencias de información en torno a
la población indígena del departamento, para la
caracterización de la estructura y composición
demográfica de los pueblos indígenas de Antioquia en el año 2011, se referencia la información
del estudio “Análisis demográfico y fecundidad
de los pueblos indígenas de Antioquia según
información de fuentes documentales”, de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de
Antioquia.
Respecto a la estructura por edad y sexo de los
indígenas de Antioquia para el 2011, se presenta
una población total de 30.396 personas. La
pirámide poblacional es expansiva, con una base
ancha y un vértice angosto, la cual es característica de poblaciones con altas tasas de nacimientos
y muertes y en una etapa de subdesarrollo.
Se visualiza una disminución de los individuos
entre 0 y 4 años, la cual, según Arias & Valencia
(2011), puede ser explicada por cambios en la
natalidad, aunque según las características
culturales y demográficas de estas poblaciones
puede deberse a un subregistro de los nacimientos
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y a dificultades en el procesamiento de la información en comunidades con altas tasas de
fecundidad.
La población indígena de Antioquia es joven, con
una edad media de 22 años. El 53,4% de la
población tiene 19 años o menos. Respecto a la
composición según grandes grupos de edad, la
población menor de 15 años es 41,4% (12.587), la
población en edad productiva, de 15 a 64 años, es
51,4% (15.627) y la población de 65 años y más es
3,2% (959).
La relación de dependencia es 87, lo que refiere
que por cada 100 personas en edad productiva
(de 15 a 64 años) hay 87 personas en dependencia (menores de 15 años y mayores de 64 años). El
índice de envejecimiento es 8, lo cual indica que
hay 8 personas mayores de 65 años por cada 100
niños y jóvenes menores de 15 años. El índice de
masculinidad es 103 y da cuenta que por cada
100 mujeres hay 103 hombres, lo que sugiere una
tendencia equilibrada entre los sexos. La composición de la población según el sexo es de
50,7% (15.399) hombres y 49,3% (14.994)
mujeres.
Las mujeres en edad reproductiva, es decir, aquellas entre 15 y 49 años son 22,5% (6.824) del total

de la población. Respecto de la relación niños
/mujer es 47, es decir que por cada 100 mujeres
hay 47 menores de 5 años.
Gráfico 1. Estructura poblacional según sexo y edad. Antioquia, 2011
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Fuente: Múnera, H; Arias, M, Valencia, A; & Valencia, E. (2013).
“Análisis demográfico y Fecundidad de los Pueblos Indígenas
de Antioquia según información de fuentes documentales”.
Medellín: Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia

Etnia Embera
Los indígenas de la etnia Embera representan el
grupo demográficamente más numeroso del
departamento. Para el 2011 de estimó un aproximado de 19.512 (Múnera et al., 2013).
Los Embera son considerados una macroetnia,
esto porque se identifican en subgrupos que se
corresponden con adaptaciones ecoculturales,
así: los Eyabida o gente de montaña que habitan
en las subregiones de Urabá y Occidente; los
Chamibida habitan el suroreste antioqueño; y los
Dóbida o gente de río, que habitan en Urabá y el
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municipio de Vigía del Fuerte (Gálvez et al., 2007;
Censo Gerencia Indígena, 2011).
En general, los indígenas Embera se asientan en 7
subregiones y 23 municipios del departamento.
Según los subgrupos Embera, los Eyabida son
mayoritarios demográficamente en Antioquia
frente a los Chamibida y los Dobida (Múnera et
al., 2013).
La estructura poblacional de la etnia Embera para
el 2011 se caracteriza por ser una población
joven, lo cual se refleja en que el 57,3% de las
personas son menores de 15 años (Múnera et al.,
2013). La pirámide poblacional tiene una estructura similar a la de la población total de indígenas
de Antioquia, es decir, con vértice angosto y base
ancha (Ver Gráfico 2).

Etnia Gunadule
(Kuna Tule)
Los indígenas de la etnia Gunadule o gente de
oro, tienen un poblamiento mayoritario en
Panamá.
En Colombia se identifican dos comunidades en
Chocó y Antioquia. En este último departamento
se asientan en el Resguardo de Caimán Nuevo,
ubicado entre los municipios de Necoclí y Turbo,
registraron una población para el 2011 de 1.233
personas (Múnera et al., 2013).
La estructura poblacional de los indígenas Gunadule
para el 2011 se caracterizó por ser una población
joven, los menores de 15 años representaron el
52,2% del total (Múnera et al., 2013).
La pirámide poblacional tiene una estructura
similar a la de la población total de indígenas de
Antioquia, es decir, con vértice angosto y baseancha (Ver Gráfico 3).

Gráfico 2. Estructura poblacional Embera según sexo y edad.
Antioquia, 2011
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Gráfico 3. Estructura poblacional Tule según sexo y edad.
Antioquia, 2011
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Fuente: Múnera, H; Arias, M, Valencia, A; & Valencia, E. (2013).
“Análisis demográfico y Fecundidad de los Pueblos Indígenas
de Antioquia según información de fuentes documentales”.
Medellín: Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia.

20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
110

100

90

90

0
HOMBRES

100

110

MEJERES

Fuente: Múnera, H; Arias, M, Valencia, A; & Valencia, E. (2013).
“Análisis demográfico y Fecundidad de los Pueblos Indígenas
de Antioquia según información de fuentes documentales”.
Medellín: Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia.
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etapa de “reindianización”, una muestra de ello es
la activación de formas tradicionales de organización comunitaria, recuperación de tradiciones
artísticas y religiosas.
Los indígenas Senú habitan en las subregiones
de Urabá y Bajo Cauca, tienen los dos tipos de
poblamiento: rural y urbano. Para el 2011, se
estimó que en Antioquia habitaban cerca de
8.315 indígenas Senú (Múnera et al., 2013). La
estructura poblacional de los indígenas Senú
para el 2011 se asemeja a las demás etnias
indígenas, en tanto el 47,7% de la población es
menor de 15 años (Múnera et al., 2013).
La pirámide poblacional tiene una estructura
similar a la de la población total de indígenas de
Antioquia, es decir, con vértice angosto y base
ancha (Ver Gráfico 4).

La pirámide poblacional de esta etnia, si bien
comparte con el resto de pueblos indígenas la
estructura expansiva, evidencia unas muescas en
los hombres en los rangos de edad de 25 a 29 y
45 a 49, que podrían ser explicados por la alta
movilidad masculina, por el impacto del conflicto
armado y por el tamaño poblacional de esta
población.

Gráfico 4. Estructura poblacional Senú según sexo y edad.
Antioquia, 2011
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Etnia Senú
Los indígenas de la etnia Senú son considerados
como comunidades indígenas campesinas, puesto
que dado su fuerte y permanente contacto con la
sociedad occidental, han transformado sus
pautas culturales ancestrales. Por ejemplo, en la
actualidad no tienen lengua propia. Sin embargo,
en los últimos años la etnia Senú pasa por una
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Fuente: Múnera, H; Arias, M, Valencia, A; & Valencia, E. (2013).
“Análisis demográfico y Fecundidad de los Pueblos Indígenas
de Antioquia según información de fuentes documentales”.
Medellín: Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia.

Comparación
Demográfica
Inter Etnias
Es necesario precisar que la población indígena
de Antioquia presenta una variabilidad interna
en relación con las diferencias étnicas de los
pueblos Embera, Gunadule (Kuna Tule) y Senú,
que se muestran en las pirámides poblacionales
para el 2011.
Inicialmente, se destaca cómo las tres estructuras
poblacionales son de tipo expansiva, con
predominancia de individuos jóvenes. Además, al
comparar los grandes grupos de edad del total
de la población indígena de Antioquia para el
2011 con las tres etnias indígenas para el mismo
año, se tiene que el grupo de 0 a 4 años para
Antioquia es 10,6%; el menor porcentaje es para
la etnia Senú (8,8%) y el más alto es el de la etnia
Embera (12,2%).
El grupo de edad de 0 a 14 años para la población
indígena del departamento es 41,4%; el menor
para la etnia Senú (38,9%) y el más alto para la
Embera (45,1%). Finalmente, la población de 65
años y más es menor de dos dígitos en todas las
etnias de Antioquia y en el total del departamento,
lo que refuerza las conclusiones de la gran
vulnerabilidad de esta población expresada
entre otras cosas por las altas tasas de mortalidad
(Ver Tabla 1).
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Proporción de población

Grandes
grupos

Embera

0a4

Senú

Tule

Total

12,2

8,8

10,4

10,4

0 a 14

45,1

38,9

41,8

41,8

15 a 64

52,2

56,3

54,2

54,2

65 y más

2,7

4,8

2,4

2,4

Población
total

64,2

27,4

4,1

30.396

Tabla 1. Población indígena de Antioquia por grandes grupos de edad.

Conclusiones
• La demografía de los pueblos indígenas reviste
especial importancia para el Estado y sus
instituciones, especialmente aquellas centradas
en los servicios de salud, debido a que en estos
estudios se demuestran las formas particulares
de vivir y morir de las poblaciones diferenciadas.
• La estructura poblacional de los indígenas de
Antioquia tanto en su conjunto como por etnias,
revela profundas diferencias al compararla con la
población general del departamento. Lo anterior,
necesariamente debe motivar a la intervención
y atención diferencial, que se reconozca su
especificidad cultural.
• Los estudios sobre demografía antropológica
de los pueblos indígenas de Antioquia realizados
en las últimas décadas, resaltan cómo el crecimiento
demográfico y la alta fecundidad, responden a
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motivaciones culturales y políticas, es decir, objetivo
es mantenerse como pueblos diferenciados y
asegurar su pervivencia cultural a través de la
reproducción biológica (Gálvez et al., 2002; Arias,
2002; Arias & Valencia, 2012; Valencia, 2013).
• En síntesis, la aplicación del enfoque diferencial
étnico y la variable cultural es una prioridad en
los diferentes programas y acciones de intervención
dirigidas a la población indígena, las cuales, para
su efectividad y adecuación, tendrán que considerar
entre otras, sus dinámicas poblacionales como
las que se presentan en este documento.
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