
SITUACION INDIGENA EN COLOMBIA

£n Colombia habítanos actualmente más da 500.000 I n d í g e n a s ,  pertenecientes 

a 00 grupos lingüísticos y repartidos en la zona andina, las llanuras de 

la Orinoquía, las selvas amazónicas y el desierto de la Guajira.

Tradicionalmente los pueblos indígenas henos resistido la dominación de 

los colonizadores y en los últimos 20 a Ros veninos realizando una lucha 

creciente por nuestros derechost por la tierra, la organización, la cultura.

AVANCE ORGANIZATIVO»

En 1971 se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC^ dando 

inicio a la actual etapa de movilización y luchas indígenas en nuestro 

pals.

Ruchas otras organizaciones regionales han surgido«clespuós, hasta llegar
ô i r a  .

a una cifra cercana ^a 30. ^^Organización Nacional Indígena de Colombia, 

ONIC /ívacj.6 en 19B2 y^ agrupa hoy en día a la nayorla de las regionales 

existentes.

La lucha por recuperar la tierra de manos de los terratenientes, ha sido 

el eje de una movilización indígena* sobre todo de parte de las regionales 

mis grandes y conbativas. Adem&s hemos exigido la aplicación de las leyes 

que nos favorecen, el respeto por nuestra organización social y nuestras 

autoridades propias, el apoyo a nuestras lenguas y cultura.

En estos 20 «nos se han logrado importante» avances en nuestras reivin

dicaciones, sobre todo por nuestro fortalecimiento organizativo. También ( 

se ha llegado a cierto reconocimiento de parte del estado y del conjunto 

de la sociedad colombiana.

RESISTENCIA ARMADA.

'Sinembargot los avances logrados han tenido un alto costo, pues la represión 

violenta, las persecuciones y los asesinatos» han acompañado continuamente
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E
rs luchas. La sociedad dominante ha actuado con toda su ferocidad 

impedir que los sectores subordinados puedan exigir los derechos que 

ofrespondan.

A raíz del asesinato de numerosos dirigentes cono Gustavo Mejía, Justiniano 

Lame, Avelino Ul , Benjamín Oindicué, el sacerdote páez Alvaro Ulcué, y
1 ■ ■  ■ —

de centenares de comuneros indígenas» las comunidades decidieron asumir 

su propia defensa y se conformó en 1984 el movimiento Armada Quintín Lame»

Se trata hasta cierto punto de la continuación da la resistencia armada 

que por cinco siglos han sostenido muchos pueblos indígenas y que de cierto 

modo nos ha permitido sobrevivir hasta ahora.

Sin esta forma de defensa, es muy probable que esta última etapa de lucha 

hubiera sido también ahogada en sangre, con tantos intentos anteriores.

Después de cumplir con lo fundamental de su objetivo, y ante una nueva 

situación con posibilidad de ampliación democrática, el Quintín Lame entró 

en un proceso de paz con el gobierno que llevó a nuestra desmovilización 

y conversión en movimiento político* J^Pero es casi que inevitable que si 

nuevas oleadas de violencia se producen contra los pueblas indígenas en 

el futuro, éstos optarán por defenderse según las posibilidades que 

encuentran a su mano.

RELACIONES CON EL ESTADO.

Los indígenas hemos sido sistemáticamente ignorados o perseguidas por el 

estado colombiano, a pesar de que sobre el papel siempre han existido leyes 

que nos favorecen. Precisamente uno de los puntos centrales de las luchas 

de los últimos artos ha sido la exigencia de la aplicación de la ley 89 

de 1990, que contiene algunos aspectos positivos para las comunidades 

indígenas.

Poro la fuarza que ha mostrado an esta etapa al movimiento indígena, ha 

llevado poco a poco a que el eetado vaya aceptando algunas da nuestras 

reivindicaciones, coao la orooleded colectiva da los resguardos, la autori- 

dad de los cabildos, la utlllTaeiAn d nuestras lenguas, foraaa propias 

de educación y salud, la no prestación de servicio militar y algunas ais*



Los tres delegados indígenas contribuyeron en general a los avances positivos 

logrados y trabajaron especialmente por el reconocimiento de nuestros derechos 

específicos. En esto hubo también resultadas importantes como la aprobación 

da nuestras entidades territoriales con gobierno propio, la oficialización 

da nuestras lenguas y sistemas propios de educación, una Justicia especial 

aplicada por nuestras autoridades tradicionales, la dobla nacionalidad para 

indígenas de frontera» una circunscripción especial para Congreso.

Prácticamente todo lo anterior queda sujeto a la reglamentación de la ley, 

de ahí la importancia de la participación indígena en el nuevo Congreso que 

se elegiré, en Octubre .próximo. . Además, la puesta en práctica de lo que 

legalmente nos favorece seguiré dependiendo de nuestra organización y capacidad 

de movilización como ha sucedido en estos, últimos 20 anos.

Resumiendo, no ha desaparecido en Colombia el sistema de dominación inaugurado 

hace 5 siglos, pero se han abierto algunas espacios democréticos que permiten 

una lucha más civilizada para los sectores sociales* subalternas y especialmente 

para el movimiento indígena.

CL PROCESO OC PAZ OEL MOVIMIENTO QUINTIN LAME.

Como ya lo anotamos, el Movimiento Quintín Lame nació de una necesidad estricta 

de las comunidades indígenas, j Aunque ha tenido relaciones can otros grupos 

armados y participó en la Coordinadora Nacional Guerrillera su objetivo no 

fue en ningún momento la toma del poder por las armas. Ni tampoco postuló 

como modela de sociedad al llamada socialismo real que se dió en otros países*

De todos modos, la lucha armada que en Colombia ha tenido una indudable 

justificación por el carácter cerrado y excluyante del sistema que ñas rige, 

comenzó desde hace artos a perder legitimidad hasta quedar prácticamente sin 

apoya popular. Y no tanto por los avances en la democratización da la sociedad 

colombiana, sino por los errores comettidos por los propios grupos guerrilleras 

cuy8S acciones frecuentemente lindaban con el terrorismo. La gran mayoría 

de la opinión pública aspira hoy en día a que por medios pacificas se logren 

realizar los cambios que el pals necesita.
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Teniendo en cuanta la situación anterior, varios grupos guerrilleros como 

el Jt-19, el EPL y el PRT entraron en conversaciones con el gobierno para 

buscar su reingreso a la vida civil. Se trataba de aprovechar además la 

posibilidad de realización de la Asamblea Nacional Constituyente, para 

la cual efectivamente los procesos de paz jugaron un papel significativa.

El Movimiento Quintín Lame, aunque con características muy diferentes a 

las de los grupas anotados» consideró conveniente también llegar a un 

acuerdo de paz con el gobierno, entre otras cosas para que la presencia 

de nuestra organización no se siguiera utilizando de pretexto para reprimir 

violentamente a las expresiones legales del movimiento Indígena.

Los puntos básicos de la negociación del Quintín Lama fueront la partici

pación en la Asamblea Nacional Constituyente, el control efectivo de los 

factores de violencia en las zonas indígenas y la realización de proyectos 

de desarrollo en las comunidades. Además» se acordaron las garantías 

habituales sobre reinserción de los antiguos combatientes a la vida civil.

Lo de los proyectos de desarrollo se convirtió prácticamente en el punto 

central de la negociación, pues siempre hemos considerado que la violencia 

es muy difícil de superar si las comunidades siguen vivienda en condiciones 

de vida Infrahumanas. 1 16 municipios del Cauca deben beneficiarse de loe 

proyectos acordados, que fueron presentados por las comunidades respectivas. 

Los mismos planas productivas para la reinserción de las miembros del 

Quintín Lame enmarcados en los proyectos de las comunidades.

En cuanto al otro punto mencionado, el Quintín Lame participa junto con 

el £PL_ en los trabajos de una comisión de superación de la violencia, 

integrado por personajes de prestigio, y que en seis meses debe entregar 

sus recomendaciones. Además, se coordinan las informaciones y denuncias 

con los organismos oficiales correspondientes.

VEEDURIA INTERNACIONAL

Otro punto importante del proceso de paz del Movimiento Quintín Lame fue 

el establecimiento de une veeduría internacional, a cargo del Consejo 

Mundial de Pueblos Indios y de la Asociación Pro-derechos Humanos de España.
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Los representantes de estas entidades jugaron un papel destacado en el 

proceso ds la dejación da armas y aspara el Quintín Lama que sigan da carca

pomo por nuestra organización,

INVITACION.

El movimiento Quintín Lame aspira da ahora an adelanta a seguir contribu

yendo plenamente al avance da los pueblos indígenas da Colombia « tanto 

en el impulso de programas socio-económicos para nuestras comunidades, 

como en la obtención de nuestros plenos derechos políticos» en al mareo 

de la nueva Constitución.

A este respecto» son da importancia decisiva las elecciones para Congreso 

y gobernadoras» que se efectuarán el próximo 27 de Octubre» y donde podrá 

observarse si realmente se han superado todos los vicios electorales del, 

pasada.

Quisiéramos extender Vuna invitaeificr a una comisión da las Naelonas Unidas

el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto por al gobiarno como

para qua antas y después cTS la fecha indicada observe las indicaciones

vigentes pera las elecciones en las regiones indígenas de Colombia.


