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Presentado por: MARLEN PILAR ORTIZ HIGUITA. ORGANIZACIONES INDIGENAS ORIQUIN, CRIR Y

ORIVAC. DE COLOMBIA

Gracias Señora Presidenta por concedernos el uso de la palabra y le auguramos éxitos como mujer

latinoa merlcana, en su mandato en el cargo de presidente del foro Permanente para las cuestiones

indígenas.

La visita del relator especial para pueblos indígenas, en el año 2009 a Colombia, concluyo que los

pueblos indígenas de este país, se encontraban en una situación sumamente grave, crítica y
profundamente preocupante.

La misión del Foro Permanente a Colombia verificó la cruda situación que aun se vive a raíz del

conflicto armado que ha vivido nuestro país décadas atrás. Y la incidencia que la violencia generada

por este conflicto ha tenldo en los pueblos indígenas. Esta guerra se presenta con mas violencia en

muchos de los territorios indígenas, que son ricos en recursos naturales, hid roeléctricos, mineros y

fo resta les.

Esta situación de violencia ha dejado en nuestros territor¡os indígenas tos horrores de la guerra, tales

como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, masacres, amenazas a líderes y colaboradores,

reclutamiento de niños y jóvenes por actores armados, violencia sexual contra las mujeres,
judicialización de nuestros líderes; actos de barbarie realizados ante la ¡mpasible mirada del gobierno

nacio n a l.

En nuestro caso en particular, las mujeres pértenecientes a la etnia Embera Chamí, que habltamos

todo el occidente del país, desde Panamá, hasta el Ecuador, hemos sufrido directamente los rigores de

la guerra, y en muchas ocasiones nos hemos visto obligadas a abandonar nuestros territorios, y

empezar a realizar prácticas de mendicidad en las ciudades, por miedo al conflicto armado y porque

nuestros hijos y familias, están muriendo de física hambre en los territorios indígenas.

Como estrategia para evitar el desplazamiento y el abandáno de nuestros terr¡torios ancestrales,

hemos implementado programas de elaboración de artesanía tradicional, con la cual reafirmamos

nuestras tradicionel y al mismo tiempo generamos ingresos para alimentar a nuestros hijos y suplir las

necesidades básicas.



Pero lamentablemente en Colombia esia artesanía es poco valorada, y sin el apoyo de programas

micro-empresa riales que posib¡l¡ten la presentación del material en condiciones adecuadas para

competir en los mercados globales, es difícil su comercialización.

Por tanto, las mujeres Embera Chamí de Colombia. quienes somos la cifra mas alta de mujeres

-indígenas desplazadas del país. y quienes estamos sufriendo las consecuencias de una guerra en la cual

no tenemos n¡ngún participación, hemos venido al Foro Permanente de las cuestiones indígenas, en la

búsqueda del comercio justo para nuestros productos; también de organizaciones que apoyen la

implementac¡ón de procesos de control de calidad y comercia lización de nuestra artesanía, para que

m¡entras realizamos nuestros trabajos, contin.uemos tejiendo la pervivencia de nuestro futuro, como

población ancestra l.

A su vez queremos agradecer al ioro permanente por su valioso informe que plasmo en forma crítica,

concreta y contundente, la dura situación que vivimos en Colombia, las 102 etn¡as que habltamos el

terr¡torio.

lgualmente queremos solicitarle respetuosamente al foro permanente para que inste al gobierno

nacional, a dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por este en su reciente mision, con lo

cual se garantice la protección de la vida de los indígenas y todos sus derechos plasmados en la

declaración de los pueblos indígenas, y más especialmente de sus mujeres y niños.

G rac¡as señora presidenta.


