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1. Lee el artículo una primera vez y señala el vocabulario desconocido. 

2. Busca el vocabulario nuevo en el diccionario. 

3. Lee una segunda vez y resume en una línea la idea principal de cada párrafo.  

4. Presenta a la clase, en detalle, lo que leíste en el artículo. 

5. Después de compartir los artículos: discutan en la clase la situación de los 
indígenas colombianos en la actualidad. 

Noticias Indígenas de Colombia 

Por: Mónica Flórez 



 

 

 

 

Colprensa | Bogotá | Publicado el 26 de febrero de 2013  

Las comunidades indígenas de Colombia, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), dieron a conocer oficialmente los cinco Objetivos del Milenio (ODM) que 

consideran pertinentes para los pueblos nativos. A la presentación asistieron Bruno Moro, representante 

de la ONU en el país, y Aníbal Fernández de Soto, viceministro del Interior. 

 

Esta presentación nace de la reflexión de las comunidades indígenas de Colombia, que consideran que 

los ODM planteados en el 2000 por las Naciones Unidas no son pertinentes, ni culturalmente 

apropiados. 

 

Por ello, en un evento que contó con la participación de autoridades nacionales y de organizaciones 

indígenas e internacionales, presentaron un informe que recoge las reflexiones realizadas en torno a la 

situación de las comunidades aborígenes y los objetivos establecidos hace 12 años. 

 

Este informe será presentado al presidente Juan Manuel Santos por parte de la representante mundial 

del PNUD, Helen Clark, quien estará de visita en el país el 27 y 28 de febrero. 

 

Moro dijo que este tipo de discusiones son importantes pues muchas veces las políticas no tienen 

impactos en los beneficiarios y, además, reconoció que ha faltado conocer la visión de los pueblos 

indígenas, en torno a los desafíos que planteó Naciones Unidas. 

 

Las cinco propuestas 
Según Belkis Izquierdo, quien participó en este proyecto, el trabajo ha estado fundamentado en un 

diálogo intercultural y resaltó la importancia de estas iniciativas teniendo en cuenta que hay 102 

pueblos indígenas en el país, que representan casi el 4 por ciento de la población, y más de 68 lenguas 

dentro del territorio. 

 

"Es necesario generar muchos espacios para que podamos comprender qué significa esa diversidad, 

para reconocernos desde nuestras propias visiones", aseguró. 

 

1. El primer objetivo gira en torno a la protección y defensa del territorio, que busca reconocer no solo 

la posesión sobre la tierra, sino también las garantías culturales. Las comunidades consideran que se les 

debe respetar la "propiedad colectiva ancestral" y apoyar propuestas de economías propias que le 

permitan su sustentabilidad. 

 

El informe que se publicó este martes revela que cerca del 25 por ciento de la población aborigen en el 

país no habita en resguardos constituidos y legalizados. 

Estos son los cinco objetivos 

del milenio para las 

comunidades indígenas 

 



 

2. El segundo enfoque que se plantea es la autodeterminación y el gobierno propio, que busca que se 

tenga en cuenta su tradición jurídica. El viceministro del Interior manifestó que para esto es necesario 

fortalecer los cabildos, sus autoridades y mejorar las relaciones entre los indígenas y el Gobierno. 

 

3. Precisamente, otra de las propuestas es la de rediseñar institucionalmente al Estado para que exista 

una conversación más fluida con las comunidades aborígenes. Luis Fernando Arias, coordinador 

general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), manifestó que hay que construir 

una política pública que fortalezca las posibilidades de tener una interlocución permanente. 

 

Incluso, Arias habló de la necesidad de crear un ministerio o un departamento administrativo que 

centralice toda la información de los pueblos indígenas, lo que dice facilitará la "planificación de los 

recursos y las políticas de manera integral". 

 

El viceministro Fernández aceptó que se deben mejorar los mecanismos de comunicación y señaló que 

el Gobierno se ha encontrado con dificultades al momento de atender las necesidades de las 

comunidades nativas. "No todas las entidades tienen el conocimiento para relacionarse con 

organizaciones indígenas", manifestó, por lo que comentó que es necesario que exista una capacitación 

a los funcionarios públicos para superar estos obstáculos. 

 

4. El cuarto objetivo es el buen vivir de las comunidades que, según Arias, debe tener una visión 

alternativa al modelo de desarrollo de los países. "Una mirada que resalta que todos los seres que 

existimos en el territorio tenemos vida", manifestó. 

  

Este planteamiento busca llamar la atención en el cuidado de la naturaleza y en el respeto de sus 

cosmovisiones. 

 

5. Por último, los pueblos nativos también proponen el respeto a la consulta previa, consagrada como 

un derecho fundamental en la Constitución. Fernández de Soto expresó que el Gobierno está 

comprometido con una adecuada aplicación de este mecanismo, pues entiende que es una manera de 

proteger su territorio cultural. 

 

No obstante, señaló que hay una preocupación pues hay "ambigüedad" en este derecho que abre la 

opción a "interpretaciones diferentes". Por esto dijo que son necesarias "unas reglas de juego precisas 

para que no haya abusos de ningún sentido". 

 

El viceministro invitó a las comunidades a sentarse a dialogar para "precisar la forma y los alcances de 

la consulta previa". Arias celebró la postura del funcionario y manifestó que espera que se mantenga. 

 

La apuesta principal de las comunidades indígenas es que con esta propuesta, exclusiva de Colombia, 

se abra el camino para establecer políticas públicas que se puedan replicar en la región. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estos_son_los_cinco_objetivos_del_milenio_para_las_comunidades_indigenas/

estos_son_los_cinco_objetivos_del_milenio_para_las_comunidades_indigenas.asp  

  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estos_son_los_cinco_objetivos_del_milenio_para_las_comunidades_indigenas/estos_son_los_cinco_objetivos_del_milenio_para_las_comunidades_indigenas.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/estos_son_los_cinco_objetivos_del_milenio_para_las_comunidades_indigenas/estos_son_los_cinco_objetivos_del_milenio_para_las_comunidades_indigenas.asp


 

 

 

 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gral_giraldo_un_indigena_mas/gral_giraldo_un_indigena_mas.asp 

El comandante de la VII División indicó que homenaje de las etnias es el mayor 

reconocimiento de su vida. 

Por JORGE IVÁN POSADA | Publicado el 22 de mayo de 2013 

Al general Hernán Giraldo, comandante de la VII División del Ejército, le dieron una gallina en 

las manos, le amarraron una manilla embera, le pusieron un sombrero vueltiao de Tuchín, se 

arrodilló frente a un gobernador tule y lo bautizaron "como un indígena". 

 

Dicen que se va de la VII División y desde ya los sinú, embera y tule le adelantaron un 

homenaje realizado el pasado sábado en Apartadó. En Urabá, Córdoba y Chocó lideró la 

reconstrucción de 10 resguardos indígenas, y pese a ser un líder militar en una zona de 

conflicto, la gente lo identifica más como un hombre desarmado. 

 

Raro que los indígenas llamen a un general de la República como su mayor... 
"El reconocimiento que me hicieron fue de adoptarme como una parte de su pueblo. Lo más 

importante es que yo tomo esto porque viene del corazón de ellos. No es un acto de relaciones 

públicas, ni es un acto que lleve unas connotaciones diferentes a un reconocimiento y a un 

trabajo que se ha hecho por muchos años. Yo llevo unos 11 años trabajando con los indígenas 

en la Sierra Nevada de Santa Marta y cinco años acá prácticamente con un compromiso con su 

causa: que es la recuperación de su dignidad. Es indigno que todavía sean considerados por 

muchos colombianos como ciudadanos de quinta categoría". 

 

¿Por qué un hombre en armas hace este trabajo social con los indígenas? 
"A mí me mandaron al Urabá y una de las tareas que me encomendaron era la de devolverle la 

legitimidad al Ejército en esta zona. Las comunidades indígenas estaban dentro de ese sector de 

población que no nos valoraba, nos consideraban sus victimarios. Comenzamos un trabajo para 

recuperar esa confianza, además porque soy un convencido de que solamente viniendo y dando 

de baja a tres guerrilleros, capturando dos o desmovilizando 10, no se acaba este problema. Hay 

que empezar a construir un tejido social diferente". 

 

 
General Giraldo, 

“un indígena más” 
 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gral_giraldo_un_indigena_mas/gral_giraldo_un_indigena_mas.asp


Precisamente este trabajo se hace donde el frente 5 controla el Nudo de Paramillo... 
"Lo decía el sabio de la antigüedad Sun Tzu: un general no puede perder el verdadero horizonte 

de la guerra. El horizonte de la guerra no está solo en el empleo único de la fuerza sino en todas 

las actividades de acción integral que lleven a ganar la guerra. Estamos manejando ahora 

conceptos de conflicto diferencial, y es que lo que aplicamos en el Cauca, en Norte de 

Santander, en parte puede ser aplicado aquí pero no en su totalidad. Aquí nos hemos dado 

cuenta, como estrategas de la guerra, que las comunidades indígenas ocupan un lugar de 

preponderancia en las actividades de las Farc y en los territorios que ellos están controlando. Es 

una realidad de a puño. En cualquier punto del Nudo de Paramillo están las comunidades 

indígenas, pero también hay una gran influencia de Farc en esas comunidades, las que dejamos 

por años en manos de los violentos. Por eso hablamos que aquí en Urabá se ha perdido a más de 

200 líderes indígenas. ¿Sabe lo que es para una comunidad de 6 mil a 7 mil habitantes perder 

200 líderes? Eso es un genocidio". 

 

¿Cómo recibe la guanábana, la gallina, el sombrero de los indígenas?, ¿no es común ver a 

un General arrodillarse para ser ungido? 
"Me hubiera gustado haber estado rodeado por mi papá, mis abuelos, mis hermanos que ya 

murieron, para mostrarles lo que para mí constituye el mayor homenaje que me han hecho en 

toda mi historia como ser humano. Yo he recibo la Cruz de Boyacá, la mención de Orden 

Público, que la condecoración de la ONU, de los Observadores de Paz del Sinaí. Pero esa 

gallina es más que cualquiera de esas condecoraciones. Esa guanábana, entregada con ese 

cariño, es el producto de sus manos, de su sudor. Viene de un pueblo donde nada les sobra, 

¿usted sabe lo que significa una gallina para un indígena, una guanábana? Eso no tiene ningún 

precio". 

 

Por este trabajo con los indígenas usted tiene una denuncia ante la Procuraduría, ¿cómo 

va esa situación? 
"La demanda de la OIA es injusta. Mientras demandan a un general que está trabajando para 

mejorar las condiciones de su pueblo, la OIA no hace presencia en los territorios. La presencia 

de la OIA es lamentable, la presencia es con obras, con ayuda, no se ha sentido para ellos. 

Entonces viene una denuncia primaria, de todas las comunidades contra la misma OIA, por 

corrupción, nepotismo, por ausencia de las directivas en las comunidades, por incompetentes, 

por el totalitarismo, porque llevan 12 años los mismos directivos". 

 

¿La gente en Urabá dice que usted deja la VII División? 
"No sabemos, estamos ya sobre junio y voy a completar cinco años en la región, dos años al 

frente de la División. El señor Presidente, el Ministro de Defensa, el general de las Fuerzas 

Armadas y el Ejército, verán qué hacen conmigo. Yo sigo trabajando en estas causas con la 

convicción de que mientras estemos al frente de una unidad de estas hay que trabajar día y 

noche". 

  



 

 

 

 

 
Feliciano Valencia les pidió a las Farc la devolución de 12 menores de edad que están en sus filas. 

Por JORGE IVÁN POSADA | Publicado el 21 de mayo de 2013 

Los indígenas del Cauca responsabilizan a las Farc del asesinato de su médico 

tradicional Benancio Taquinás, de la muerte de un menor de edad el jueves pasado y de 

otros 10 nasas en lo corrido del año. 

 

Para la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, las Farc siguen 

reclutando indígenas, enterrando minas antipersonal cerca a escuelas rurales, lanzando 

tatucos en los resguardos y continúan desplazando en Toribío, Jambaló, Caloto, Miranda, 

Corinto y Santander de Quilichao. Ya ni le creen a las palabras del Secretariado que en 

dos cartas recientes aseguró que respeta a los nasas. Lo que más los indigna es que en 

medio de un diálogo de paz no cese la persecución contra ellos. Feliciano Valencia, líder 

del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) y miembro de la Acin, una más vez le 

pidió a esta guerrilla un diálogo urgente para que pare sus ataques. 
 

¿Por qué las Farc dicen que los indígenas del Cauca tienen un plan contra-

insurgente? 

"No somos un proyecto contrainsurgente como lo quiere hacer pasar el comando del 

Suroccidente o la comandancia de las Farc. El hecho de que nosotros hagamos justicia y 

defendamos el territorio y construyamos autonomía, no significa que estemos 

construyendo un proyecto contrainsurgente. Somos personas cansadas de la guerra, que 

aportamos en no involucrarnos a ella. Entonces, ellos a veces confunden las acciones 

tradicionales de los pueblos indígenas en términos de estarlos persiguiendo y 

agrediendo". 

 

¿Qué pasó con los milicianos que capturaron tras el asesinato de Benancio 
Taquinás? 

"Los milicianos que fueron juzgados y remediados por la justicia indígena no se le 

entregaron a la justicia ordinaria, sino que se prestó un pacto para seguir con el proceso 

de armonización en el marco de las competencias que tienen las autoridades indígenas. 

Nosotros a las Farc les ratificamos nuevamente la voluntad de dialogar, porque es 

necesario conversar para superar los asuntos de la guerra, las consecuencias y las otras 

estrategias que ellos están implementando. Nuestra respuesta es en esos términos. Nos 

urge conversar. Ahora, eso que salga para la comandancia de las Farc, bien saldrá para 

el Gobierno Nacional en los términos de que él nos responda respecto de las garantías 

Que las Farc dejen de 
matar a los indígenas 

del Cauca: ACIN 
 



para conversar con la guerrilla esos asuntos que nosotros planteamos en la carta". 

 

¿Qué piensan frente a la justificación que da "Timochenko" del asesinato del 

médico tradicional Benancio Taquinás? 

"Nosotros le respondemos de que hasta donde sabemos en Toribío, en Jambaló o en 

otro territorio indígena no hay Fuerza Aérea y no hay aviación para atacar a la guerrilla 

de las Farc. Eso se sabe de dónde viene y de dónde parten pero que no nos culpen a 
nosotros de que somos conniventes respecto de los ataques que hace la Fuerza Aérea. 

No asumimos esa responsabilidad y tampoco nos responsabilizamos de que el 

mayor Benancio Taquinás haya estado al servicio de la Inteligencia Militar de la Fuerza 

Pública en la región. Eso lo rechazamos porque hasta donde sabemos nosotros, no hay 

indígenas que pertenezcan a la red de informantes. Lo que somos es víctimas de las 

estrategias militares, tanto de la Fuerza Pública legal como de los actores armados en 

nuestro territorio. Nos terminan echando una culpa de la que ellos saben que es por sus 

propios desertados terminan dando la información para que la Fuerza Pública los golpee. 

Es muy riesgoso ese tipo de aseveraciones porque prácticamente dan todos los 

pretextos y los argumentos para que otras fuerzas golpeen a nuestros comuneros y 

comuneras". 

 
¿Cuántos indígenas han asesinado las Farc en el Cauca este año? 

"Esta año tenemos los dos muertos del Naya, el menor de 14 años muerto Toribío que 

enterramos la semana pasada. Junto con esos dos casos son 11 asesinatos que hemos 

registrado en el norte del Cauca y que fueron cometidos por las Farc". 

 

Siguen los desplazamientos por los combates en el norte del Cauca... 

"Es dramática la situación, las confrontaciones son tan fuertes que no permiten que la 

gente salga. Hay escuelas y hay colegios que han hecho búnkeres para proteger a los 

niños en los momentos de la confrontación armada. Se hacen unos subterráneos. 

Cuando inmediatamente empieza el cruce de disparos, llevamos a los niños y niñas a 

esos sitios". 

 

No es la primera vez que le escriben a las Farc exigiéndole el respeto por la 
vida de los indígenas y sus tradiciones, ¿la guerrilla hace caso omiso de estas 

peticiones? 

"La voluntad que ellos manifiestan es totalmente contradictoria con la realidad por los 

muertos, los heridos, los amenazados y las campañas de exterminio que ellos hacen 

contra las autoridades indígenas. Por eso las autoridades decidimos actuar más allá de lo 

escrito, en términos de aplicar la jurisdicción especial de los indígenas, respecto a la 

justicia contra lo que miembros de los grupos armados están haciendo en nuestro 

territorio. Ellos creyeron que como hablábamos pasito, que como solo estábamos 

escribiendo no íbamos actuar. Por eso las respuestas tan duras del Comando 

Suroccidente y ahora del Secretariado de las Farc en cabeza de ‘Timoleón Jiménez’. Ellos 

han reconocido que la muerte del mayor Benancio Taquinás sí fue ordenada por ellos 

pese a las falsas acusaciones que nos hacen". 
 

¿Nuevamente qué le exigen el Cric y la Acin a las Farc? 

"Nosotros pedimos que nos saquen del conflicto armado, y cuando digo que nos saquen 

es que cesen las confrontaciones armadas. Y si no lo pueden hacer que cumplan con el 

Derecho Internacional Humanitario, porque están utilizando a los civiles como escudo y 



las viviendas como trincheras en momentos de confrontación. Que paren el 

reclutamiento, que nos devuelvan a 12 menores que han sido reclutados en los 

territorios indígenas, que cese el señalamiento, que cesen las amenazas, que cesen los 

asesinatos, y que no pongan a interlocutar, en asuntos humanitarios a los comandantes 

más beligerantes y agresivos que hay en los territorios". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin/que_las_farc_dejen_de_

matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin.asp 

TEXTUALMENTE 

Las tres exigencias de los nasas a la guerrilla 

ACIN  

Asociación de Cabildos Indígenas del N. del Cauca 

 

"Usted reclama para los condenados por la muerte de Benancio Taquinás el debido proceso que 

no le permitieron al propio Benancio; porque juicio no hubo con Benancio, comandante. ¿No le 

parece una contradicción? ¿Los suyos se merecen el debido proceso y los nuestros se merecen 14 

balazos? Esos acusados y condenados tienen garantías en nuestra justicia. Usted dice que ellos 

no fueron; nuestra investigación rigurosa dice otra cosa. Si ustedes nos envían las evidencias 

sobre otros responsables, la comunidad, que es el juez, no es ciega; al revés, si aparecen 

nuevas pruebas, la gente va a volver a analizar. Porque nuestra justicia busca es la armonía de 

la comunidad y con la Madre Tierra, no la venganza. Comandante Timoleón: Sentémonos a 

conversar directamente. De forma urgente. Pero nuestras comunidades quieren ver que el 

diálogo sí representa cambios; por eso nuestras condiciones: que nos dejen de matar, de señalar 

y de dividir. Específicamente, les proponemos que mientras hablamos, ustedes paren las 

acciones armadas que nos afectan; empecemos por lo siguiente antes de sentarnos: 

 

1. El compromiso de ustedes de que la presencia guerrillera, y sobre todo cuando ataquen a las 

fuerzas del Estado, lo van a hacer sin afectar ni poner en riesgo la seguridad de la población 

civil. 

 

2. El compromiso de respeto a las autoridades, los usos y costumbres ancestrales de las 

comunidades; en consecuencia el respeto al ejercicio de la justicia indígena y del control 

territorial. 

 

3. El compromiso de ustedes de prohibir de forma absoluta y sin excepciones las amenazas, la 

ejecución, el fusilamiento o el ataque armado a autoridades, líderes o comuneros, sobre todo 

de las mujeres nasa; eso quiere decir que ningún combatiente o miliciano podrá realizar 

actividades o acciones que puedan causarle la muerte o heridas a dichas personas, o para 

intimidarlos o amenazarlos (...)". 

EN DEFINITIVA 

Los cabildos del norte del Cauca le pidieron a las Farc el respeto por los indígenas nasa y 

rechazaron las acusaciones de “Timochenko”, que en una carta acusó a varios nativos de 

colaborar con las Fuerzas Armadas.  

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012 se desplazaron 12.304 indígenas por combates en sus territorios y se registraron 104 homicidios 

en diferentes comunidades. 

POR JAVIER ALEXANDER MACÍAS | Publicado el 21 de mayo de 2013 

Desde el momento en el que se hizo público el proceso de paz entre el Gobierno y las 

Farc, los enfrentamientos armados en los territorios de los comuneros se intensificaron, 
lo que ha dejado, según la Organización Nacional Indígena Colombiana, ONIC, "un 

número lamentable de víctimas". 

 

En el informe presentado por la ONIC, en el 2012 hubo 104 homicidios "los cuales 

fueron el resultado de asesinatos selectivos, víctimas de minas antipersonal o 

municiones sin explotar, combates entre grupos armados legales e ilegales y otras 

razones". 

 

A esta situación se suma el desplazamiento forzado, atribuido por la ONIC a los 

combates entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales, "acciones violentas por 

parte de grupos paramilitares, bombardeos, presencia y accidentes de minas 

antipersonal, restricciones a la libre movilidad, estigmatización e incursiones armadas". 
Mientras que en el 2011 salieron de sus territorios 5.327 personas, en el 2012 se 

desplazaron 12.304". 

Indígenas 
del país, en 
la mira del 
conflicto 
armado 

 



 

El secretario de Gobierno de Toribío, Miller Correa, quien fue gobernador indígena, 

explicó que en los territorios el conflicto se ha agudizado y los más afectados son los 

niños y las mujeres. 

 

"Muchas de nuestras mujeres han sido utilizadas por la misma Fuerza Pública y la 

guerrilla. Unas fueron asesinadas y señaladas como informantes del Ejército por la 
guerrilla. Muchos de los niños fueron víctimas de las minas", precisó Correa. 

 

Para el año 2012, de las 27 víctimas de minas antipersonal reportadas de las 

comunidades indígenas, 11 corresponden a niños entre 9 y 18 años. Se registraron 15 

eventos que dejaron 27 víctimas, de las cuales 10 fallecieron. Los afectados se 

registraron en Nariño (9); Cauca (7); Valle del Cauca (5); Putumayo (3); Córdoba (2) y 

Meta (1). 

 

Correa afirmó que mientras en La Habana se negocia con las Farc, en Colombia, 

específicamente en el norte del Cauca, "la guerrilla tiene contra las comunidades 

indígenas un plan de exterminio cultural, y político y económico. Por otro lado, el mismo 

Gobierno, mediante organizaciones como la OPIC, buscan confundir a las comunidades y 
convertirlos en una organización del lado del Gobierno". 

 

Sigue el reclutamiento 

Una de las situaciones que más denuncian y padecen las comunidades indígenas en el 

país es el reclutamiento de los menores de edad por los grupos armados ilegales. 

 

Para el gobernador indígena del resguardo de Toribío, Marcos Yule, el conflicto que se 

vive ahora no ha cambiado. Aseveró que lo que más afecta a la población es el 

reclutamiento de los menores de edad y la falta de respeto a la autonomía del territorio. 

 

"En nuestros sitios sagrados siguen los armados. Además la violación al derecho a la 

vida. Si no se hace el acuerdo de paz estos armados seguirán en nuestro territorio". 

 
Uno de los asuntos que más preocupa en los últimos meses a la ONIC es el incremento 

de las amenazas, especialmente contra indígenas que tienen alguna posición de 

liderazgo. El año pasado hubo 32 intimidaciones individuales y colectivas, que dejan 

aproximadamente cuarenta y nueve (49) víctimas. 

 

El vocero de la ONIC, Juvenal Arrieta, manifestó que es necesario que los grupos 

armados entiendan que los indígenas quieren vivir en paz y esta es la razón para exigirle 

una vez más a los actores del conflicto que los dejen por fuera de la guerra. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/indigenas_del_pais_en_la_mira_del_conflicto_armado/indigenas

_del_pais_en_la_mira_del_conflicto_armado.asp 
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Desde Presidencia se impulsa un espacio para la integración de esta población en las decisiones 

de país. 

POR COLPRENSA | Publicado el 24 de mayo de 2013  

El impulso a espacios de diálogo entre distintos sectores de la sociedad, incluido el Gobierno 

Nacional, con las comunidades indígenas arrojó un primer encuentro con los empresarios 

agremiados en la Andi. 

 

Este acercamiento, en el que se pretende generar conocimientos de las culturas y de las 

oportunidades que tienen las minorías en la construcción del Estado, fue posible gracias a la 

apertura del programa presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el 

desarrollo integral de la población indígena.  

 

La acción de esta oficina de la Presidencia de la República empezó con un encuentro entre 

miembros de la comunidad indígena, encabezada por Gabriel Muyuy, director del Programa 

Presidencial; y el sector empresarial, representado por Carlos Herrera, vicepresidente de 

Desarrollo Sostenible de la Andi.  

 

Herrera afirmó que la principal meta de este tipo de iniciativas es la creación de "espacios 

formales para el diálogo", lo cual fortalecerá futuros encuentros, garantizando unas reglas de 

juego para el conocimiento mutuo y la participación de la población indígena en los proyectos 

productivos del país.  

 

El empresario reconoció que hay muchas áreas de encuentro poco exploradas, ya que existen 

importantes diferencias entre las partes en la forma de ver el territorio, los tiempos para tomar 

decisiones, el diseño institucional del Estado, la noción de desarrollo, la escala y la relación de 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Las comunidades indígenas manifestaron que esas visiones diferentes hacen que el Estado y la 

Indígenas y 

empresarios 

entablan diálogo 

formal para el 

desarrollo 

 



población nativa tengan dificultades para llegar a acuerdos con facilidad. "Considero que hemos 

avanzado en ese entendimiento a través de la Constitución de 1991, donde se reconoce a 

Colombia como una nación pluriétnica y multicultura, pero pese a estos principios aún la 

institucionalidad no se adecua del todo para responder a sus ciudadanos indígenas y a sus 

pueblos", señaló Muyuy.  

 

El director del Programa Presidencial destacó que "los pueblos indígenas desean acercarse a los 

planteamientos de los demás sectores del país en asuntos que para ellos resultan clave como el 

ordenamiento territorial o el cuidado del medio ambiente, entre otros. Intercambiar ese 

conocimiento y enriquecer nuestras miradas es parte del desarrollo".  

 

Las oportunidades que ve cada una de las partes con esta propuesta, están relacionadas con 

identificar temas comunes, sumar esfuerzos en favor de la protección de los ecosistemas, como 

también impulsar buenas prácticas empresariales y encontrar maneras efectivas para que las 

empresas apoyen lo planes de vida de las comunidades, según lo hizo saber Herrera. 

 

En la agenda del Programa Presidencial se encuentran nuevos diálogos con diferentes actores de 

la economía, como los empresarios mineros y los de hidrocarburos, así como con los militares. 

ANTECEDENTES 

UNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

La idea con los diálogos es la unión de los cerca de 102 pueblos indígenas con los diferentes 

gremios económicos influyentes de Colombia.  

 

Además, se busca avanzar en el camino de la obtención de logros y planteamiento de metas que 

impacten a la sociedad, sin dejar de lado la sostenibilidad y el perfecto desarrollo natural, que es 

uno de los mayores intereses de los indígenas. 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/indigenas_y_empresarios_entablan_dialogo_formal_para_el_desarrollo/indigenas_y_empre

sarios_entablan_dialogo_formal_para_el_desarrollo.asp  
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