
CORPORACIÓN AMBIENTALISTA HOJAS DE HIERBA 
JADES AFRODESCENDIENTES, INDÍGENAS EMBERA CHAMIES 

ALTO Y BAJO SAN JUAN DEL CHOCO BIOGEOGRAFICO Y ZONA CEFETERA 
DE COLOMBIA 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS RACISMO DISCRIMINACIÓN RACIAL E 
INTOLERANCIA (6b) 

21° GRUPO DE TRABAJO 
GINEBRA SUIZA 21-25 Julio 2003 

Señor Presidente: Señoras y señores Grupo de Trabajo 
Reciban todos un atento saludo del pueblo colombiano, en mi calidad de Alcalde y 
representante legal de la Alianza Social Indígena del Pueblo Indígena Embera 
Chamí situado en el Departamento de Risaralda, Municipio de Mis trató. 

los Embera Chamí definimos de una manera muy bella nuestro concepto de teritorio 
"Desarrollo es ombligar nuestras culturas con sentido critico y sabiduría 
milenaria para resciclar como el mar todos los elementos negativos que 
tengan nuestras culturas y que se puedan transformar en árboles de vida que 
reforesten nuestra existencia" 

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a la preservación y protección de su medio 
ambiente, para llevar una vida saludable, vivir en un medio donde el interés general 
prime sobre el particular, donde sin duda la madre tierra, es el elemento más 
importante de la vida de un Pueblo. 

Por esto invito a que no haya ninguna forma de desplazamiento, sea por cuestiones 
económicas, o por el dominio del territorio, que se hace a través de las 
transnacionales o grupos al margen de la ley, con la distracción de vincularlos a 
cualesquiera de los procesos económicos o militares, que son mucho menos que 
migajas, colocando a los Indígenas al servicio de una causa que no es la de ellos, 
llevándolos en contra de una educación ancestral, a la pérdida de su identidad 
cultural y social, en contra de su medio el cual siempre han defendido, violando así 
sus Derechos Humanos y en especial a la madre tierra, por ser forzados, o 
contratados a través de militarizaciones y medios económicos. 

Se requiere una mayor aplicación y divulgación en lenguas propias de los 
derechos indígenas y los derechos humanos , labor que se debe hacer en todos 
los lugares de la tierra y que participen en este proceso todos los sectores sociales, 
para que no se viole su autonomía y se nos de una participación mas efectiva en los 
procesos estatales. 

Gracias hermanos y hermanas por permitirme participar en este escenario mundial, 
espero que nuestro llamado redunde también en beneficio de mis hermanos 
colombianos y denuesjtra madre tierra . 
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