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INFORME GENERAL DE LA. O.N.I.C. 

Marzo 25 de 1.984 
Bogotá. 

Primero. CREACION DE LA ONIC. 

Segundo º SITUACION NACIONAL. 

Tercer•º ACTUAL SITUACION. 

C uarto o REA.I.CIONES. 

Quinto. ORGANIZACIONES fil.DIONALES QUE CONF'Ofill.AN LA ONIC g 

Sexto º PRDlCIPALES LUCRAS Y LOGROSo 

_1 ºº Hace dos anos que celebramos el PRD1ER CONGRBO INDIG.ííJIA NACIONAL,que d i o ori- 
181'1 a nuestra Organizacion Nac~onal Indígena de Colombia 01:JIC., bajo el ] ema 

de II UNIDAD,TIEH.RA,CULTURA Y AUTONOMIA", que resume enforma amplia las aspi 

raciones de nuestras comunidades Indigenàso 

El objetivo de éqe primar congreso es de dar cumplimiento a lo acordado por 

la COORDINADORA Ul'DIG.E:NA NACIONAL, retmida en Lomas de Hilarco, 'I1olirna de .L 

8 al 12 de Octubre de 10980, en la que nos propusimos realizar ~ste ~rimer 

Congreso Naciaaal que reuniera a todas las Organizaciones indigenas e invitar 

a todas aquellas comunidades que no tienen ninguna Organizacion o las esta.n 

oomenzando con el finde discutir los principales problemas que se prcsentan 
en nuestra.s comunidades e indicaz, el oamino que debiamos seguir orientados por 

~a vrganiza.cion liacional con un comite de Direcoion al frenteg 

Este congreaç discutio los temas mas importantes como f'uer-on s TIERRA,COI..ONC:;, 

CUll1BIA, RELIGION1 LSGISLACION INDIGEN'A,ESTATUTO, IlfDIGENA,3DUCA.CIO:N, ?OSIOIIOU 

GEN'ffiRA.L DEL MOVIMIENTO nmIGENA NACIONAL, ORGANIZACIQNJ!.:S ECONOMICAS,LUCHAS l'Ol'U 

LA.RES, SALUD YESTATUTOS IWT3RNOSo 

Las conclusiones de éstas comisiones nos senalaron claramente nuestro camino 

a seguir y son nuestras actuales directrices en cada uno de éstos puntosoVale 

recordar como por ejemplo la coll!ision de Tierra y colonos recomendo irnpulnar: 

prefe±iblemente las luchas directas por la tierra puesto que Laa aut or-í.dade e 

Gubernamenta.les no hacen cumplir las leyas que deberian protgernos0 
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Al final nueatro Congreso resumia en nueve puntos las aspiracionea manifestadas 

en las oomisionesa 
DEFENSA DE NUESTRA AUTONOMIA 

RECUPERACIQN DE NUESTROS TERRITORIOS 

IMPULSO A NU.ii.lSTRAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS COMUNITARIAS 

DEFENSA D.li: NUESTRA HIS'I'ORI.l,CULTURA Y TRA.DICIOl~ES INDIG!ilNAS 

EDUCACION BAJO lfüESTRO CONTROL 

RECUPERACION E IMPULSO POR NOSOTROS MISMOS DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL PARA. ORGANIZAR PROORAMS PROPIOS ]18 SALUDo 

EXIGIR LA APLICACION DE LA LEGISLACION QUE NOS FAVORE;C,i;. 

SOLIDARIDAD CON TODOS LOS SECTORES POPULARESo 

200 Nuestro primar congreso indigena J.\aci,onal se realizo"en un momento en que casi 

terminaba. la dictad.ura civil de TURBAY AYALA., caracteriaado por su decidido a 

poyo a la clase burguesa y los terratenientes, la represion co~ra las clases 

mas pobres de Colombia, para lo cual se apoy6 en su aparato militar y se esti 

mulo la creacion de grupos paramii.i.tares como el MASf se reactivaron las bandas 

de pajaros, se persiguio,encarcelo, torturo y asesino a miles de luchadores del 
pueblo, se ma.ntuvo como princioal objetivti la represion y persecucion de las 

comunidades indígenas exi.s:Denteso El estado de sitio fue lo central de éste 

Gobierno e implaató au autoritarismo y el ejercito su dictadura por media del 

estatuto de seguridad y como si fuera poco a las comunidades Indígenas seles 

quiso desoonocer sua leyes eJl implantar un estatuto indigenista que estableciera 

y reafirmara aun mas la represiono 
Este mal ,gobierno dej6 en la miseria economica a nuestro Pais y quedá al descu 

bierto la corrupcion de las olases dirigentes colombianas. 

Durante este tiempo la represion oficial fortaleoio las Organizaciones populares 

e indígenas, gracias a la solidaridad Nacional e internacionaloSl gobierno busco 

todos los medios para impedir nuestro oongreso, per9 al fin triunfo nuestro inter, 

por la lucha y la. solidaridad. de los sectores populai:-es. 

30. El aotual gobierno entr6 con un nuevo estilo y a reconocido las comquistas de 

las luohas populares como son la derôgatoria del estado de sitio, el estatuto de 

seguridad,No a.probacion del estatuto Indigenista y el deseo manifiesto de respe 

t~ la democracia, pero oreemos que aunque el aotual mandato tanga buenas inten- 

oiones buscando la apertUDa demooratioa, ha;y otras fuerzas ~ue la contradiceno 

.. 
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11 aetado de pobreza de la ma.roria del pueblo l.iolombiano y de los indígenas en par- 

1iioular haoen neoesario el eatuerzo por organizarnc,s mas, pues es la unica fuerza 

que r.suelve nuestros problemas. Los triunfos obtenidos an estos dos a.nos de t:h-ga. 

nizaoion !acional nos serviran de ejemplo para conquistas futurass a.si por ejemplo 

110 ha sido voluntad del gobi~:mo 1'.80onooer nuestras Organizaciones regionalea y na 
oianal, sino la oapaoâdad organizativa de nuestras oomunilla.des Indígenas, la cons 

oia en la lu.oha por resolver los problemas· sentidos, la insistenoma en que el gohiei 
no reoonozoa nuestros dereohos " RES~ A NUESTRA.S AUTORIDADES 'ltiDICIONAIES, A LA. 

AUTalOMli., A LA. CULTURA, A LA. EDUCA.CION , A LA. SAllJD ETC o " Tambian se6'.orza.do al 

fobiemo en aodif'ioar algunas leyes sobre reforma Agra.ria,Salud,Eduoacion,Reoureos 

Naturales, reoonoaiendo una ves mas el derecho de los indígenas Colombianos. 

40. La CJUC esta forza.da a tener relaciones oon el esta.do, oon los sectores populares• 

internaoionales. Con el esta.do, somos parte del pais Colombiano y este debe resolver 
los probleaas que oonoie:men a las comunidades indigenas,garantizando la seguridad de 

la tierra, el respeto a nuestrae autoridades tradioionales, a la autonomia, a la cul 

tura y a todos los dereohos que tenemos como indígenas y como colombianos. 

Can los Sectores populares, nosotros nos consideramos parte de ellos, por la pobreza 

llliaeria,dsatencion del gobierno ,Y para nueetras luops neoesi tamos de la. solid.arid&ti. 

~ neoeeidad de unificar las luobas pero conservando nuestra oul;;ura y autonomia, 

para bu.soar un futuro major. 

Tubielt tenemos relaciones oon diferentes Organizaoiones indígenas de Amerioa y del 

mundg, oca el proposito de conocemos, cambiar experienoias, conoocer nuevas luchas 

y bllsoa.r unificar algunos minimos criterios para. defendemos unidos del enemigo comun qUE 

que nos desoriaina, deeoonooe nuestros dereohos etc. 

Soo Las Organizaoiones regionales qu.e conforman la ONIC., son CIT.( con:federacion Indi- 

geaa Tairma), la Comunidad Kogui, en la eierra Nava.da de Santa Marta, Ia Comunida- 

des ICatios T Senues de del Departamento de Cordliibao OICA. ( Organizacion Indígena Cuna de i 

Antioquia, La .ORE\il (organizaoion llnbera Wawnana del Choco, El CRIDO ( Consejo Regional 

Indígena de 6coid.ente) que oomprende los indigenas que estan en los Departamentos de 

Anti0quia , Caldas Y' Risualda.El CRIT.( Consejo Regional Ind.igena del Tolima ) 

El CRIO. (Consejo Regional Indígena del Cauoa) El UNUMA de los Llanos Orientalea, 

El CRIV.A.o con sua siete subregionales. LaORIC del Caaanare .• El Crigua del GUAililio •....•.. - 
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Estas Organizoiones se enouentran en la Zona Andina, Llanos úrientales y en las 
Selvas, todas oon aaraoteristtoaá oulturales, economioas y sociales diferentes, 

ya que en nuestro .t'ais existen mas de 170 culturas, sus luohas estan de aouerdo 
--,. o §~ 

a eu eituaoion social y su fuerza vrganizativa. Nos qued.an un porcentaje grande 

por organizar, pero para nosotros es primordial la consolid.acion de las Ürganiza 

oiones anunoiad.as. 

' 6oJ las prinoipales luohas de nuestras Organizaoiones y sus logros,han estado enma.r- 

oad.os dentro d.el ma.roo Juridioo de la Ley colombiana y la 1egislaoion especial 

para Indígenas y los Aouerdos internacionales de la o.r.T. 
las luohas en oonoreto se han basad.o en la reouperaoion de y reconocimiento de 

nuastras tierras,la reouperaoion cultural,la aplicaoion y oreacion de leyes adap 
tables a las condiciones sooiales, eoonomicas y culturales de las comunidades in 

digenas del pais. aplioaoion ;p. conocimiento de la ley 89 de 1.890 j otros, por 

ultimo el reoonocimiento por parte del Oobierno Nacional de la existencia de una 

Organizaoion Nacional Indigena en Colombia. 
Logroa. Nuestras Organizaoiones regionales han recuperado miles de hectareas de 

tierra, m;Lteriormente usurpadas por colonos y terratanientes en complicidad oon 

el gobie:rno. Estas tierras recuperadas se Organiza.n en .Empresas eoonomicas de 

produooion ooleotiva, oon el proposito de majorar la situaoion familiar y organi 

zativa. La Eduoaoion, los gobiernos han venido implantando la Ed.ucacion oficial 

en las oom\mid.ades indígenas la misma que aplioan en las ciudades sin tener encuen 

ta·nuestras diferencias oulturates, esta olase de eduoaoion la viena aplicando 

el gobie:rno oon el proposito de desintegramos social y culturalmente.La lucha 

obtenida. por los oompaneros arhuacos de la Sierra Nevada de Sta. Marta, es la entrega 

de la eduoaoion a la propia. oomuni4ad Indígena Arhuaca,con un programa propioJ los 

maestros indigenas seleooionad.os por sus comunidades y pagados por gobierno, la ense- 

fíanza es bilingue y bioulturalo Tambien se esta experimentando programas de salud 

oonvinando la medicina tradicional oon la oooidenta.l, aplicando una resolucion 
del Ministerio de Sa.lud Publioao 

COLOMBIA 
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ESTRUCTURA DE LA. O.N.I.Co 

La O.N.I.C. está conformada de la siguiente manaras 

Lo Un Congreso Nacional. 

2. Junta Directivao 

3o Comité Ejecutivo 

Cargos• Presidentes Elegido en pleno por el Oongre so- 
Vioepresidente, Tesorero, Secretario, Fiscal y sua suplentes son 

nombranos por el Comité Ejecutivo, pero cada Regional tiene auto 

nomía para cambiar o confirmar su representante ante la. O.N.I.C. 
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Abril 20 de 1.985 
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Material elaborado para la asistencia a M.U.R. en Recife -Brazil- 

Primeroo Craaci6n de la O.N.I.C. 

Situación Nacionalº 

Situación actualo 

Relaciones •. 

Organizaciones Regionales que oonforman la O.N.I.C. 

Principales luohas y logros. 

Segundo o 

Terceroo 

Cuarto o 

Quinto. 

Serio o 

lo Haoe TRES anos que celebramos el PRIMER. CONGRESO INDIGENA NACIONAL, que 

di6 origen a nueatra Organización Nacional Indígena de Colombia O.N.I.C. ~ 

jo el lema de "UNID.AD, TIERRA, CULTURA Y AUTONOMIA.", que resume enforma am 

plia las aspiracionea de nuestras Comunidades Indígenas. 

El objetivo de éate Primar Congreso as de dar cumplimiento a lo acordado por 

la COORDIN.ADORA ThTJ)IGENA NACIONAL, reunida en Lomas de !la.roo .Jllolima- del 8 
al 12 d.e Ootubre de 1.980, en la ~ue nos propisimoa realízar éste Primar Oon 

greao Nacional que reuniera a todas las Organizaciones Indígenas e invitar a 

todas aquellas Comunidades que no tienen ninguna o:rganizaci6n o que apenas es 

tan comanzando, oon el finde discutir los principales problemas que se prese.!! 

tan en nuastraa Comunidades. 

Este Congreao discuti6 temas importantes como fuero;, TIERRA, COLONOS, CUIJPORA. 

RELIGION, LEXUSLACION IlIDIGEilA., ESTATUTO Jl.TJ)IGENA, EDUCA.CION ,POSICION GENE - 

_ RA.L .DEL.MOVDITENTO INI>IGENA NACIONAL,· ORG.ANIZACIONES-»!ONOMICAS;· LUCRAS ·WP,!!·:··~ 

LARES, .&L1ID Y ESTATUTOS .INTERNOS.- 

Las conclusiones de estae -oomisiones nôs sefialaron claramente nuestro camino -.a 
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seguir y son nuestras actualea direotrices en cada uno de éstoa puntoso Vale 

recordar cómo por ejemplo la comisi6n de tierras y colonos reoomend5 impulsar 

preferiblemente las luchas d.irectas por la tierra puesto que lae autoridades 

gubernamentales no hacen cumplir las leyes que deberían protegernos • 

• Al final'nuestro Congreso resumi.ó en ~e punto~ las aspiraciones manifesta 

das an las comisioness 

1 D DÉFENSA DE LA AUTONOll..IA INDIGENA 

2. DEFENSA DE LOS TERRITORIOS TIIDIGENAS, RECUPERA.CION DE LAS TI.ERRAS USUR- 

PADAS, PROPIED.A.D COLECTIV.A. DE LOS RESGUARDOS. 

3. CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES SITUADOS EN T:r;;rouToRIOS Thl])IGENAS 

4., DIPULSO DE ORGANIZ.A.CIONES ~ONOMICAS COiruNITAR.IA.S 
5 º DEFE.NSA DE LA HISTORIA, CULTURA Y TRADIC IOIIES Thl])IGENAS 

6., EDUCACION ·l3ILINOUE Y :BICULTURAL, BA.JO EL CONTROL DE LAS AUTORIDADES DIDI 

GENAS. 

7 º mxmPERACION E IMPULSO DE LA. MEDICJNA Dil>IGENA Y EXIGENCIA DE PROGRAMAS 
DE SALUD ACORDES CON LAS CARA.CTERISTICA.S SOCIALES Y CULTURALES DE LA.S 

COMUNIDADES. 

8. EXIGENCIA DE LA. APLICACION DE LA. LEY 89 DE l.890 Y DE?l.AS DISPOSICIONES 
LEJA.LES FAVORAELES A LOS IlIDIGENAS. 

80 SOLID.ARIDAD CON LA.S LUCH.A.S DE TODOS LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS. 

2. Nuestro Primar Congreso Indígena Nacional se realizá en un momento en ~ue 

casi terminaba la dictad.ura civil de TORB.AY AYALA., oaracteTizado por su decidi 

do apoyo a la olase burguesa y a los terratenientesp la represi6n contra las 

olaaes más pobres da Colombia, pa.ra lo cual se apoy6 en su aparato militar y 

se estimul6 la oreaci6n de grupos paramilitares como el MAS, se reaotivaron 

las bandas de pája:r-oa, se pereiguié, encarcel6, tortur-0 y asesinó a miles de 

luchadoree del pueblo, se mantuvo como principal objetivo la represi6n y perse 

cuoi6n de .la.a Comunidades Indígenas existentes. 
l 
l ~~= ~--" 
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El Estado de Sitio fué lo central de éate Gobierno e implant6 su autoritaris 

mo y el ejercicio de au d.ictadura por medio del Estatuto de Segurid.ad. y como 

si fuera pooo a las Comunidades Ind.!genaa seles quiso desconooer aus leyes 

e impbw.tarr tm estatuto indigeniata que eatablecie~a y rafirmai-a amn más la 
represi6no 

:Elste mal gobierno dej6 en la miseria económioa a nuestro país y que_dó al 

desoubierto la corrupción de las clasea dirigentes colombianas- 

Durante este tiempo la represi6n oficial fortaleci6 las organizaciones po 

pulares e indígenas, gracias a la solid.aridad nacional e internacionalº El 

gobierno buac6 todos los medios para impedir nuestro Congreso, pero al final 

triunf6 nuestro interés por la lucha y la solidaridad de los sectores popula- 
res. 

30_ El actual gobierno entr6 con un nuevo estilo y ha. reconooido las conquistas 
de las luchas populares como aon la derogatotia del Estado de Sitio, el Esta 

tuto d.e aeguridad, NO aprobaoión del Estatuto Indigenista y el deaeo m.a.nifie_!! 

to de respetar la democracia. Pero creemas que aunque el aotual mandato tanga 

buenas intenaiones buscando la apertura democrática, h.ay &tras fuerzas que lo 

contradiceno 

Se han creado diferentes organiBlnos gubernamentales con unas planes muy boni 

tos :pero que realmente no se llevan a. cabos Por ejemplo el Prodein (Progra.ni.a 

de desarrollo indígena Nacional), hay una oomisi6n especial para Reforma. Agr_a 

ria, una aeoción en el Ministerio de :Ed.ucaci6n exclusivamente par-a indígenas, 

el decreto 10013 de 1.981 para salud., etoo Y mientras ocurre se sigue atro~ 

llando y desalojando a los compafieros como lo que ha sucedido en el Cauoa con 

la reouperación de la Hacienda uLopez Adentro' donde en el primer desalojo 

(Enero 25 de 1.984) hubo 7 muertos entre ellos dos menores de edad y 80 heri -- 
dos, el 9 de noviembre dal mismo afio en otro intento de cfsalojo incendiaron 

las vi.viendas y oultivos y más de ciento cinouenta familia.s _.qu.ed.ar-on~.--te 

cho y sin recursos. · 
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En ffite mismo me a es asesinado el sacerdote p.wz ilvaro Ulcué quí.en estaba im 

pulsando las escuelas bilingues y quien trabaj6 siempre en favor de sua her 

manos de raza. 
En el Tolima filtima.mente hubo desalojos en los Resguardos de l>ucuaras y Mal~ 

bos donde también quemaron las viviendas y encarcelaron a 19 companeros e inti 

m.idaron a la C~unidado 

En San Andrés de Sotavento (C6rdoba), nos desaloja:ron de la finca "Majagual" y 
allá también operan los pájaros a sueldo pagados por los terrratenientes de la 

regiôn. 

En cuanto a salud ex:isten gravísimos problemas de epidemias y desnutrición en 

las zonas dal Chocó y Llanos Orientales donde incluso mueren nifios de hambreo 

Es de notar que el gobie:Pno aparte de sacar resoluoiones no hace nada por la 

salud. y en los sitios donde aotualmente funcionan proyectos de salud es donde 

las Comunidades estan organizadas y han asumido esta tarea. 

En cuanto a tierras tenemos que para nosotros los territorios son sa.graàos 

ya que la tie:rra nos dá tod.o para vivir organizada.mente, desarrollar la cul 
tura, tener una propia autoridad., a.demás nos permite la unificaci6n entre los 

pueblos ~tnicos, por lo tanto las tierras pertenecientes a los indlgenas las 

hemos venido recuperando en ciertos sítios del paÍso 

Los usurpadores desde hace quini.entos anos han venido utilizando maniobras ª.!!. 
ganosas quizá hasta la viclenoia y todo tipo de estrategias para ocupar los 

vi tales derechos de las Comunidades. Nuestras tierras y su.s recursos naturales 

han sido el media de enriquecimiento de unas ouantas personas ajenas a las 

e omuni.dad.eso 
La ihri.oa alternativa :para reclamar nuestros derechos as através d.el fortale 

cimiento de las Regionales y de las Organizaciones Localea ( o sean los Ca 

bildos, Capitanías, Caciques, etca) En Colombia e:xisten tras olases de tena.!! 

eia de la tierra, Una, la Tradicional, as deci~ la que originalmente ha sido 

ocupada por los inclÍgenas, caao concreto algunas partas de la Amazonía y de 

los Ter:t'i torioe Naciona.les... La seguncla., Uos, Resguardos ~-oreados~en--J...890-.;;aon'==, 
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la Ley 89, la tercera las Reservas respaldadas con la Ley 135 del INCORA.0 

Para la reconstitución, ampliaci6n y conversión de las Reservas en Resguar 

dos nos ha tocado pelear fuertemente, lo mismo que para lograr que _esten 

bajo el control total de las autoridades y Comunidades Indígenas • 

..4. La O.N.I.C está forzada a tener relaciones con el Estado, con los Secto 

res Populares y organismos internacionaleso Con el Estado, somos parte del 

país Colombiano y como tal el Estado debe resolver los problemas que concier 

nen a las Comunidades Indígenas garantizando la seguridad de la tierra, el 

respeto a las autoridades tradicionales, a la autonomia, a la cultura y a to 

dos los dereohos que tenamos como llldígenas y como Colombianos. 

Respecto a los Sectores Populares nosotroe n~s concideramos parte de ellos, 

por la pobreza, miseria, deaatenoi6n del gobierno y para, nuestras luohas nec~ 

sitamos de la solid.aridad. ~ neoesidad de unificar las luchas pero conser 

vando nuestra cultura y autonomía., para buscar un futuro mejor. 

También tenemos relaciones con diferentes Organizaciones Indígenas de .América 

y del mundo, con el propósito de oonocernos, cambiar experiencias, oonocer 

nuevas luohas y busoa:r unificar algunos mínimos criterios para defendernos 

unidos del enemigo oomún que nos dicrimina, dasconoce nuestros dereohos eto0 

5. Las Organizacioes Regionales que oonforman la O.N.I.C. sons 

CIT (Conf'ed.eración Indígena Tairona), La Comunidad. Kogui en la Sierra Nevada 

de Santa Marta, Las Comunidades de los Katios y Senues en el departamento de 

Córdoba,· OICA ( Orgahización Ind.Íga~"·Cuna"1ie Antioquia), La OREWA ( Organiza- - 

ción Emberá Waunana del Chocó), El CJUDOC (Consejo Regional Indígena de Decidente) 

que comprende los indígenas que estan en los departamentos de Antioquia, Caldas, 

Risarald.a, El CRIT (consejo Regional Indígena del ·,'Tolima), El CRIC (Consejo Regi~ 

nal Indígena dal Cauca), El T.JNUV,.A de los Llanos Orient-ales, El CRIVA ( Coneejo 

Regional Ind.igena del Vaupes) con sua siete Regionales, La ORIC de Casanare, 

,..... _ -->· .A (}RIGUA. del Guanía, CRIOM (Consejo_ Regional ·Indígena: del _ Orteguaza jledio}.·-~: 

'?'-~~ . -e -: en--C~uetá, ORICEVI ( Organización Regional del Centro del Vichad.a)' DNIGUVI 

(Union de Indígenas d.el Guav.iare y Vichada.), ORIST ( Organizaoi6n Regional San- - 

ta Teresita del Tuparru), UHUO -THUJA Organización, Lucba de los Inà.Ígenas Pia 

roas d.e Colomhia. 
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Todas estas Organizaciones oon características oulturales, económicas y soc~a 

las diferentes, ya que en nuestro país existen más de 170 culturas, sus lu - 

chas estmi de acuerdo a su situación social y a su fuerza organizativaº Nos 

queda un porcentaje grande por organizar, pero para nosotros es primordial la 

coneolidación de las Organizaciones enunciadas. 

6., Las principales luohas y sus logres, han estado enmarca.das dentro de lo 

Jurídico de la I.ey Colombiana y de la Legialación especial para Indígenas y 

los acuerdos internacionales de la O.I.T. 

Las luchas en concreto se han basado en la reoupe.ración y reconocimiento de 

nuestras tierras, la recuperación cultural, la aplicación y creaci6n de Leyes 

adaptables a las condiciones sociales, econ6mioaà. y culturales de las Comu 

nidades Indígenas del pa.Íso Aplioaci6n y conocimiento de la Ley 89 de 1.890 

y otros. Por último el reconocimientm por parte del Gobierno Nacional de la 

e::ri.stenoia de una 0rganizaci6n Nacional Indígenao 

LogrosiNuestras Organizaciones Ragionales han recuperado miles de hectáreas 

de tierra, anteriormente usurpa.das por los colonos y terratenientes en com 

plicid.ad con el Gobiernoo Estas tierras recuperadas se organizan en Empresas 

Económicas de produooión oolectiva, con el propósito de majorar la situación 

familiar y organizativa. 

En Educaci6n; Los Gobiernos ban venido implantando la Ed.ucaoión Oficial en 

las Comunidades lnd.Ígenas, la miama que aplican en las ciudades sin tener en 

cuenta nuestras di.:ferenoias oulturales. Esta clase de Ed.usación la viene apli 

cando el Gobierno con el fin de d.esintegrarnos social y culturalmente. La lu - 

cha obtenid.a por los companeros Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta 

es la entrega de la Ed.ucación a la propia Comunidad Indígena A.rhuaca, oon un 

programa propio, los maestros indígenas son seleccionados por sus propias Co 

munidades y pagados por el Gobierno, la enaefíanaa e-El bilingue y biculturalo 

====.--- También se astán experimentando programas de salud.,- combinando la medioina 1 

~ -. ,--:.,._:~~~·_: __ tradio:inal cm 1.a occidental, aplicando la Resoluoión J.0013-del- liüniaterio de 
~-;: .. ~----- .. 
::' -~ "':"-""'-- --. -· Salud PÚ.blioa Naciona1o 
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