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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA
CUARTA SESIÓN, FORO PERMANENETE PARA
ASUNTOS INDÍGENAS

Nueva York, 24 de mayo de 2005
Señora presidente:
Colombia la felicita por su elección para presidir los trabajos, saluda a los miembros del Foro
permanente y expresa su apoyo para una fructifera Segunda Decada Indígena 2005 - 2015.
Colombia ha sido pionera en la protección de las poblaciones indigenas desde comienzos de
la decada de los noventa con la elección popular de delegados de los grupos étnicos como
constituyentes primarios en la Asamblea Nacional, que discutio y aprobó la Constitución
Política de 1991.
Sobre el informe del Relator Especial, Profesor Rodolfo Stavenhagen, oportunamente nuestra
delegación en Ginebra intervino en el dialogo interactivo del 61 periodo de sesiones de la
comisión de Derechos Humanos, comentando el informe y haciendo estricta claridad de los
motivos por los cuales el Gobierno de Colombia no acepta la afirmación según la cual
"Verdaderos genocidios y etnocidios están siendo perpetrados contra la población indigena".
Algunas comunidades indigenas como otros colombianos, son victimas de los ataques
terroristas perpetrados por los grupos armados ilegales. No son las acciones del Gobierno las
que han afectado ni afectan a la población colombiana y en particular a la población indigena.
Por el contrario, el Gobierno, con su Política de Seguridad Democrática ha tomado medidas
para contrarestar los efectos destructivos de los violentos.
En Colombia 500.198 indigenas de una población total estimada de 700.000 se benefician por
el régimen subsidiado en salud, y 410.00 están afiliados a empresas creadas por sus propias
comunidades. Mas de US$61 millones de dolares del presupuesto nacional fueron
transferidos a resguardos indigenas entre 2002 y 2004. La Comunidad Uw'a ejerce su
derecho de consulta previa según lo establecido por la ley mediante convenio con
ECOPETROL por concepto de recursos petrolíferos.
En cuanto al diseno de política de seguridad indigena, para disminuir el reclutamiento no solo
se mantiene vigente la ley que exime a esta población de prestar servicio militar y del pago de
la cuota de compensación militar, sino que ademas tras siete consejos de seguridad presididos
directamente por el Presidente Uribe con los grupos étnicos: Kankuamos, Koguis, Wiwas,
Arhuacos, Yuckpa, Paeces, Yanaconas, Emberas Catio y Chami, ademas de varios grupos de
la Orinoquia y la Amazonia, se tomaron medidas efectivas que llevo al Gobierno a poder
demostrar, que los homicidios indigenas se redujeron en un 45% y los secuestros en un 21%
durante 2004.
De otra parte, la politica de seguridad democrática hace particular énfasis en el entrenamiento
de sus fuerzas militares en materia de derechos humanos; alienta la resistencia civil y pacifica
de los grupos indigenas que ya en varios casos ha logrado evitar ataques violentos contra sus
comunidades; apoya y promueve la creacon de emisoras comunitarias indigenas; fija y
define lineamientos de politica indigena fronteriza; y actualmente aplica la Directriz de
Atención Especial (Diferencia) a la Población Indígena Desplazada o en Situación de Riesgo

junto con delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y la
Organización Internacional para las Migraciones.
La desafortunada vinculación de miembros de nuestra población indigena con cultivos
ilicitos, llevo al Gobierno a invitar a 621 familias indigenas de Narino a sumarse a los
programas de familias guardabosques haciendo erradicación manueal de cultivos ilicitos, para
lo cual se dispuso cerca de 600.000 dolares del presupuesto nacional. El Gobierno esta
conciente de la problemática Wayuu en la zona fronteriza con Venezuela. La dificultad que
existe es que se trata de una zona donde el contrabando de gasolina y el narcotráfico hacen
que la situación se vuelva mas compleja.
Respecto del Objetivo de Desarrollo del Milenio #2 discutido en este Foro, la población
escolar en programas de etno-educacion asciende a 105.487 niños y ninas indigenas; el
Servicio Nacional de Enseñanza registra en sus archivos, la formación de 64.000 indigenas en
lo que lleva la administración Uribe; 1.469 jóvenes indigenas han sido beneficiarios del
programa de becas "Alvaro Urcue" y en la Universidad Nacional cursan actualmente en
diversas carreras, 195 estudiantes indigenas como beneficiarios del Programa Especial de
Acceso que otorga 2% de cupos para cada programa curricular.
Gracias.

