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Colombia esta conformado por siete regiones y se divide en treinta y dos
departamentos de acuerdo al proyecto de ley del congreso del plan de
ordenamiento territorial, es un estado social y de derecho con democracia
reconocida por las Naciones Unidas y los países del mundo.
Es un país que cuenta con aproximadamente 45 millones de habitantes, donde
se cuenta con el 3% de la población indígena a nivel nacional y más
específicamente en el departamento de Guaviare hay 6.500 indígenas
conformados en 21 resguardos, que entre las más sobresalientes tribus se
encuentran los Cúbeos, los Tucanos, los Sikuani y los últimos nómadas de
América del Sur, encontrados entre la amazonia Colombiana y Brazilera, los
NUKAK MAKU; 50 tribus nómadas que viven en grupos de familias
conformadas por 10 a 20 personas que comparten internamente con la selva y
los animales, donde fácilmente la madre Makú alimenta al bebé y al chimpancé
al mismo momento compartiendo en cada seno la lactancia materna, bebé y
chimpancé, demostrándonos cada uno, el animal y el humano, que nuestro
territorio es uno solo y la convivencia y la tolerancia no distingue entre la raza,
la religión, el sexo y que las costumbres son respetadas entre los seres
humanos y los animales en medio de la selva. Porque en la selva los Nukak
Makú no tienen universidades, carros, viviendas urbanas, acueducto,
alcantarillado, energía, armas, en una palabra universal de acuerdo a su modo
de vivir, su mundo es la libertad y el respeto, ya que su manera de vida
diariamente es en comunidad, es caminar la selva movilizándose con sus
conocimientos astrológicos, es cazar el animal de monte para alimentarse,
jugar con los niños para enseñarles a convivir, proteger sus esposas con cariño
para que ellas se sientan en familia y proteger el medio ambiente con todo lo
que él encierra para que el ecosistema siga en su equilibrio normal.
Hoy los Nucas maku no ríen, hoy lloran los Nucas Makú, porque el ser humano
le esta robando su territorio, le están fumigando su selva y lo están enseñando
a perder sus valores humanos autóctonos.
Hoy en el tercer foro permanente, mi ponencia se basa en llamar la atención en
la última tribu nómada de Sur América, los nukak Makú, donde no he podido ni
en mi país, ni a nivel internacional, fijar la atención en el gran problema, de que
el mundo esta alterando su ecosistema y los seres humanos estamos dejando
acabar un patrimonio, como lo es esta tribu nómada NUKAK MAKÚ, tribu que a

nivel mundial, le puede demostrar a los países del mundo que están en guerra
como Colombia, que tan fácil es vivir en paz.
A continuación hago referencia de las vivencias que desde hace diez años
como médico de la universidad de Antioquia de Colombia, he experimentado y
espero que en este recinto tenga algún resultado futuro para las comunidades
indígenas de mi departamento y mi país.
1. Durante el transcurso del foro he notado que ya en la madurez del
propio, existen declaraciones sobre la violación de los derechos
humanos de nuestros aborígenes indígenas. Hoy estando en un país de
un conflicto armado de más de cuarenta años, con grupos al margen de
la ley autonombrados las FARC, ELN, las Auto Defensas Unidas de
Colombia (Paramilitares), delincuencia común y un país catalogado a
nivel mundial como uno de los mayores productores de COCA y
narcotráfico; las comunidades indígenas que fueron dueñas de todo el
territorio, se están extinguiendo diariamente, ya que son obligados a
engrosar las filas sin consentimiento propio de los grupos subversivos y
en medio de los combates que son obligados a enfrentar, son las
principales víctimas de éstos, resaltando que la mayoría de ellos son
menores de edad y mujeres en edad fértil.
2. En el tema de los cultivos ilícitos, más específicamente con la etnia
NUKAK MAKU, cada vez es más talada su reserva forestal (Selva),
haciéndolos emigrar de sus tierras, obligándolos después a laborar en
estos cultivos sin remuneración económica alguna y con maltrato físico
en algunas ocasiones.
3. Los programas que a nivel internacional se están efectuando de
fumigación de cultivos ilícitos en la zona selvática del Guaviare, traen
como consecuencia la contaminación de aguas, ocasionando a los
Nukak Makú disminución de sus defensas e intoxicaciones al tomarla,
presentando enfermedades gastro intestinales, que los lleva a una
deshidratación aguda con resultados fatales.
4. La misión médica es obstaculizada por los grupos al margen de la ley
encontrados en la región, el apoyo del gobierno central no es suficiente
para abordar los problemas de salud, educación, vivienda y
alimentación.

SUGERENCIAS

1. En los piases donde por la guerra sean maltratados los grupos
indígenas, se debe realizar una ley marco para que las empresas
productoras de armas, de licores, cigarrillos, autos, químicos y de
tecnología radioactiva, aporten un 1% de sus ventas anuales en apoyo a
la preservación de la supervivencia indígena, para mantener el
ecosistema mundial de nuestros aborígenes.
2. Los países que sean fumigados debido a los cultivos ilícitos, del
presupuesto que se asigna anualmente para estos programas se les
establezca el 0.5% de éste para la salud, la educación y la protección
(Agricultura) de las comunidades indígenas que pertenezcan a la región.
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3. Afianzar y fortalecer a los estados por medio de la Organización de las
Naciones Unidas, para que en sus presupuestos anuales se incluya un
porcentaje a la conservación y protección de las zonas de reservas
indígenas.
4. Las artesanías y productos comercializados en el mundo por los
indígenas Suramericanos, no sean grabados con los impuestos de
exportación y figuren como un articulo exclusivo en el tratado de libre
comercio en las América.

