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Introducción  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 titulado: “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” (en adelante el PND 2018-2022), presenta las líneas estratégicas de política pública 
del Gobierno del presidente Iván Duque para los próximos cuatro años. Tal y como lo ratificó 
recientemente la Corte Constitucional de Colombia, el Estado Colombiano está en la 
obligación de realizar la consulta previa, libre e informada de dicho PND con los pueblos y 
comunidades étnicas: Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rrom 
(CCC, 2018). Las primeras versiones de las bases de dicho PND fueron publicadas por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el mes de noviembre de 2018 y en ellas por 
primera vez en la historia de los PND se incluye un capítulo especial dedicado a la situación de 
los “grupos étnicos” (DNP, 2018).2 Recientemente se publicó una nueva versión de las bases 
de dicho PND, la exposición de motivos y el articulado final del proyecto de ley, y los anexos 
que recogen los resultados de las consultas previas realizadas con los pueblos y comunidades 
étnicas de Colombia, todo lo cual queda incorporado y hace parte del PND. 
 
La experiencia de dichos ejercicios de participación, consulta, concertación y suscripción de 
acuerdos en el marco de los PND con los pueblos y comunidades étnicas no es la mejor. El 
rasgo distintivo de estos ejercicios ha sido la falta de diagnósticos serios, la incapacidad del 
Estado Colombiano de escuchar, entender y pensar las problemáticas centrales que afectan a 
los pueblos y comunidades étnicas de Colombia, la negativa de los técnicos del Gobierno 
																																																													
1 Este artículo se realiza por sugerencia del Profesor Francesco Bogliacino, director del CID, y se enriqueció con 
los comentarios y discusiones de varios compañeros y compañeras del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y 
Desarrollo (GSEID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia entre ellos: 
Carlos Suescún, Ilich Ortiz, Iván Lozada, Paula Triviño, y los asistentes al seminario sobre desigualdad del GSEID. 
Igualmente debo una gratitud especial por sus enseñanzas y comentarios sobre una versión preliminar del texto 
a Francis Vargas y Sandra Naranjo. El trabajo también se enriqueció con las discusiones con los grupos técnicos 
de las organizaciones indígenas y afrocolombianas de Colombia entre ellas OPIAC, ONIC, CIT, AICO, Gobierno 
Mayor, CONPA, entre otras. Los errores son todos de mi autoría.  
2 El capítulo XII de dicho documento se denomina: “XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos 
étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom. Generación de acciones diferenciadas que creen 
condiciones de equidad en el acceso a bienes y servicios, en especial a la tierra, para avanzar en la materialización 
de, los derechos de los que son sujeto, bajo el principio de progresividad y teniendo en cuenta su cosmovisión y 
tradiciones.” 



Nacional de incluir los análisis y las propuestas que surgen de la consulta previa, la ausencia 
de información y debate sobre el conjunto de propuestas existentes en el PND que pueden 
afectar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, la falta de propuestas concretas 
de inversión especifica con enfoque diferencial para el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos, y como resultado de todo lo anterior, el incumplimiento estructural de lo allí 
pactado (CGR, 2015). El actual PND 2018-2022 es un ejemplo de todo lo anterior. 
Este articulo pretende mostrar la grave situación humanitaria que afecta a los pueblos y 
comunidades étnicas de Colombia, y lo insuficiente y peligrosos que resultan para la garantía 
de sus derechos territoriales, colectivos y culturales algunos de los diagnósticos y de las 
propuestas que contiene el PND 2018 – 2022.  
 
El punto de partida del análisis es que, desde un punto de vista histórico y de largo plazo, en 
Colombia asistimos a un lento proceso de etnocidio, es decir, de deliberada destrucción y 
exterminio de nuestras culturas ancestrales y étnicas. A diferencia del genocidio, el cual 
remite a la voluntad de exterminar físicamente a una minoría racial, el etnocidio refiere a la 
idea de exterminar unas culturas, entendidas estas como unos modos de vida y pensamiento 
diferentes al del etnocida (Clastres, 1981).  
 
En el caso de los pueblos y comunidades étnicas y ancestrales de Colombia, el proceso de 
exterminio de sus culturas está en curso desde hace muchos años (siglos) y de ninguna 
manera se detuvo con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP en 2016. 
Esta situación ha sido reconocida incluso por la Corte Constitucional de Colombia que ya en el 
año 2009 sentenció que: “Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser 
exterminados – cultural o físicamente – por el conflicto armado interno, y han sido víctimas 
de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del 
Derecho Internacional Humanitario.” (CCC, 2009a). Igualmente, la Corte Constitucional de 
Colombia en el auto 005 de 2009 sentenció que: “El desplazamiento forzado obliga al pueblo 
afrocolombiano a asumir el nuevo e inhóspito entorno en un proceso de readaptación de sus 
prácticas culturales y de apropiación de otras formas de vida urbana, y de franca resistencia a 
las diferentes formas abiertas y sofisticadas de racismo y de exclusión social como grupo 
étnico.” (CCC, 2009b). La evidencia empírica documentada sobre este tema es demasiado 
abundante.3  
 
El proceso de etnocidio en curso de nuestras culturas ancestrales y étnicas tiene tres raíces 
fundamentales: 1) la grave, constante y persistente violación a los derechos humanos de los 
ciudadanos, ciudadanas, comunidades, organizaciones, y pueblos étnicos y ancestrales de 
Colombia que incluye amenazas, señalamientos, asesinatos, hostigamientos, confinamientos, 
desplazamiento forzado, despojo del territorio, desapariciones forzadas, reclutamiento 
forzado, robos, violencia sexual, controles de comportamientos, estigmatización, 
discriminación, racismo entre otros fenómenos;4 2) las fuertes presiones de tipo económico, 

																																																													
3 Al respecto ver entre otros: Villa & Houghton (2004); Garavito et Al (2010); AFRODES (2010); CODHES 
(2013); ONU (2011). 
4 Una fuente de información al respecto, pero no la única, es el Registro Único de Victimas (RUV) de la Unidad 
para las Victimas (UARIV) en el cual se hace evidente la desproporcionada afectación del conflicto	armado	sobre	



político y militar que sufren los territorios étnicos en Colombia fundamentalmente por 
proyectos de tipo minero, de expansión de la frontera agraria para la agricultura de gran 
plantación, de las restricciones para el uso del suelo en áreas protegidas, y de traficantes y 
actores armados legales e ilegales que pretenden utilizar los territorios étnicos y ancestrales 
para el tráfico de armas, drogas, personas y/o con fines de copamiento y control militar 
(Suescún, Sandoval & Cantor, por publicar); 3) los constantes ataques políticos a la consulta 
previa y los recurrentes intentos de reglamentarla y limitar sus alcances, lo que evidencia el 
total desconocimiento de las realidades que viven los pueblos y las comunidades étnicas en 
Colombia (Senado de la Republica, 2018).    
 
El análisis de las consecuencias económicas, políticas, sociales, ambientales, y culturales de 
los fenómenos mencionados debería haber sido el centro de las preocupaciones, de los 
diagnósticos y de las propuestas de política pública incluidas en el PND. Sin embargo, esto no 
fue así, con lo cual lo fundamental no solo no se discutió, sino que se invisibiliza y se oculta. 
Ejemplo de lo anterior es que el diagnóstico del capítulo étnico del PND 2018-2022 no parte 
de un estudio de la realidad etnográfica de nuestro país, lo que desde el principio lleva a 
inconsistencias conceptuales y confusiones. El PND 2018-2022 denomina “grupos étnicos” a 
unos sujetos colectivos quienes se autorreconocen como pueblos y/o naciones, que no solo 
comparten un origen y una historia común, sino que pretenden reconstruir constantemente 
una perspectiva comunitaria de vida y una visión propia de desarrollo.5 La comprensión de 
esta apuesta por la autodeterminación, la autonomía, el gobierno propio, y la garantía de sus 
derechos colectivos, territoriales y culturales debería ser la guía de un plan de política pública 
de largo plazo, si de la supervivencia física y cultural de estos pueblos se tratara. Esto hubiera 
llevado a poner en el centro de las preocupaciones en materia étnica el tema territorial. No se 
trata solamente de resaltar la importancia que para los pueblos y comunidades étnicas reviste 
el territorio, o de constatar las deficiencias de la información existente en materia catastral 
(con las perversas consecuencias que esto genera). Se trata fundamentalmente de dar cuenta 
de las dinámicas económicas, políticas y militares que han desvinculado a los pueblos y 
comunidades étnicas de sus territorios, y que son la base de la pobreza y exclusión de que son 
víctimas. A este respecto, un análisis profundo de las consecuencias del conflicto armado 
sobre los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas hubiera sido muy 
pertinente. Nada de lo anterior ocupó un lugar central en el diagnóstico del capítulo étnico 
del PND 2018-2022.6 
 
Debido a la ausencia de los elementos mencionados, de la lectura de las bases del PND no se 
deriva una comprensión estructural del proceso debilitamiento de las culturas, de las 
estructuras sociales y políticas, y de los mecanismos de transmisión de valores de los pueblos 
y comunidades étnicas de Colombia. Tampoco emerge una explicación completa de las 
brechas existentes en materia socioeconómica. No se explican en el capítulo étnico del PND 
las razones de la falta del enfoque diferencial en el accionar del Estado, y los mecanismos 
																																																																																																																																																																																										
los pueblos y comunidades étnicas. Por lo demás es importante subrayar que el conflicto armado persiste en 
Colombia y se intensifica en los últimos años en los territorios étnicos.  
5 Debo esta idea, entre otras, a Francis Vargas. 
6 El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras hubiera podido brindar elementos importantes para estas 
caracterizaciones.		



sociales que han permitido la generalización del autoritarismo y del racismo en la sociedad 
colombiana. Todo lo anterior es importante pues está en la base de la incomprensión del 
gobierno, del Estado y de buena parte de la sociedad frente a los procesos de resistencia, 
reivindicación y organización de los pueblos y comunidades étnicas de Colombia. Esta 
incomprensión, y la falta de memoria y aprendizajes sociales termina en algunas 
oportunidades justificando la violencia ejercida contra ellos.7  
 
A continuación, pretendemos analizar más en detalle el diagnóstico realizado por el DNP en el 
PND 2018-2022 titulado: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, revisar las estrategias 
de política pública propuestas, dar cuenta de las limitaciones de este tipo de ejercicios, 
señalar los riesgos de incumplimiento de lo acordado en el marco de la consulta previa del 
PND y llevar a cabo las conclusiones de rigor.  
 
El Diagnostico  
 
El capítulo XII del PND 2018-2022 titulado: “XII. Pacto por la equidad de oportunidades para 
grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom” tiene como eje 
fundamental un diagnóstico de la situación social, económica y política de los grupos étnicos 
del país del cual se desprende un conjunto de objetivos y estrategias que pretenden avanzar 
en la equidad de oportunidades para estas comunidades y pueblos.  
 
El diagnostico se basa fundamental en un análisis de las brechas existentes entre los grupos 
étnicos y el resto de la población colombiana en materia de pobreza, educación, salud, 
nutrición, cuidado en la primera infancia, seguridad alimentaria, vivienda, inclusión 
productiva, visibilidad estadística entre otros. En todos estos elementos, según las fuentes de 
información institucionales utilizadas por el DNP, los grupos étnicos están peor frente al resto 
de colombianos. Igualmente se destaca en el diagnóstico del DNP, la amenaza existente 
frente a las lenguas nativas, los atrasos existentes en materia catastral, el retraso y la inacción 
de la ANT frente a las solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos y 
consejos comunitarios, la inseguridad jurídica que dicha inacción genera, las presiones 
económicas existentes sobre los territorios étnicos que generan deforestación y perdida de 
conocimientos tradicionales que ayudan en materia de conservación de la biodiversidad, etc.  
En materia de paz se hacen menciones genéricas al retraso de significativo que existe en los 
procesos de reparación colectiva étnica y a estadísticas según las cuales en los municipios 
habitados en su mayor parte por “grupos étnicos” se evidencia que la tasa de homicidios fue 
más elevada que en el resto de los municipios (DNP, 2019, pág. 789). 
 
Este diagnóstico adolece de conexiones entre las cifras presentadas y los mecanismos, 
dinámicas o fenómenos que las explican. Se afirma que la pervivencia de las lenguas nativas 
está amenazada pero no se explica a qué se debe esta situación. La incidencia de la pobreza 
multidimensional en los “grupos étnicos” es más alta que la del total nacional pero no hay 
una sola referencia a las causas de estas “disparidades”. Las desventajas en materia de 
educación y salud no son explicadas. Nos dejan saber que la falta de garantías en materia de 

																																																													
7 Según el SISDHES de CODHES, 58 líderes étnicos fueron asesinados en 2018.  



cuidado a la primera infancia “se ha visto determinado por la poca disponibilidad de servicios 
con enfoque diferencial étnico” sin que sepamos a que se debe esta situación  (DNP, 2019, 
pág. 759). Frente a las brechas existentes en materia de vivienda se afirma que el DPS, en el 
marco de la ley 1537 de 2012, para la definición de potenciales beneficiarios del Subsidio 
Familiar de Vivienda, “tendrá en cuenta criterios de priorización para poblaciones 
afrocolombianas e indígenas”, sin examinar si esta política de subsidios es la más pertinente 
para enfrentar la situación que enfrentan pueblos y comunidades étnicas en las regiones más 
remotas del territorio colombiano. Por lo demás se nos explica que: “la falta de fuentes 
actualizadas para la identificación de estas poblaciones, además del autorreconocimiento, 
dificulta su proceso de focalización y la capacidad de atención, en términos de la política de 
vivienda” (DNP, 2019, pág. 762). 
La presentación del diagnóstico se combina con la presentación de las cifras e indicadores de 
la gestión de las entidades encargadas de la materia respectiva sin análisis de la pertinencia y 
del impacto de sus acciones en las comunidades. No se estudian las causas de la enorme 
brecha de implementación que existe entre la legislación vigente, que es abundante en 
disposiciones que pretenden garantizar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, y 
su débil concreción en la realidad. Finalmente, tampoco no se indaga por la suerte de los 
acuerdos suscritos en los últimos PND y las causas de su incumplimiento.  
 
Un punto que es importante resaltar es que en el capítulo étnico del PND 2018-2022, no se 
analizan las disposiciones existentes en los otros pactos que pueden afectar o van en abierta 
contravía de los derechos de pueblos y comunidades étnicas. Estas disposiciones debieron ser 
consultadas y no se hizo razón por la cual el PND puede ser demandado. Un reciente 
documento de la Mesa Permanente de Concertación entre el Gobierno Nacional y los Pueblos 
y Comunidades Indígenas de Colombia identifica al menos cuatro de esas disposiciones: 1) las 
zonas estrategias de Intervención Integral (ZEII); 2) la creación del Consejo de Seguridad 
Nacional para definir programas de sustitución de cultivos ilícitos; 3) la estrategia de control 
de los ríos; 4) las reformas de los fondos como el FAZNI, FAER y FECFGN. Estos fondos se 
relacionan con la prestación de servicios públicos, agua, electricidad, entre otros (MPC, 
2019). 
 
Otra característica del PND 2018-2022 en materia étnica es la ausencia de presupuestos 
indicativos, líneas de inversión, o asignaciones plurianuales para el cumplimiento de lo 
acordado en el marco de la consulta previa. El análisis de los PND anteriores muestra, entre 
otras cosas, que la falta de presupuestos claros y específicos sobre las inversiones a realizar 
para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos fue una de las razones 
fundamentales del grave incumplimiento observado sobre lo suscrito. El actual PND repite el 
error: en el capítulo XXVII titulado: “Plan Plurianual de Inversiones”, el único pacto que no 
cuenta con una desagregación de sus presupuestos indicativos ni de sus líneas de inversión es 
el pacto XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros, 
Afros, Raizales, Palenqueros, y Rrom. 
 
Estas consideraciones nos llevan a pensar que, al igual que en los PND anteriores, la dinámica 
de la consulta previa del PND consistió en suscribir acuerdos a la ligera por parte de las 
entidades del Estado colombiano, y sus funcionarios, pero sin la menor voluntad política de 



cumplirlos (no hay planes de acción concretos para implementarlos y llevarlos a la realidad, y 
más grave aún, no hay planes de financiamiento y presupuestación serios).8 De esta manera, 
los acuerdos suscritos sirven para justificar al Estado colombiano respecto a sus compromisos 
jurídicos nacionales o internacionales, pero no se traducen en garantías concretas para el goce 
efectivo de los derechos de estas comunidades. Ejemplo de lo anterior es la falta de 
implementación de las ordenes de los autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional de 
Colombia, de las disposiciones de los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 sobre medidas 
de asistencia, atención y reparación integral a las victimas étnicas, y de lo dispuesto en el 
capítulo étnico del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz de la Habana, entre 
otras normas y disposiciones normativas.9  
 
En resumen, la política pública destinada a los pueblos y comunidades étnicas se caracteriza 
por la debilidad del enfoque diferencial, la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia 
del trabajo territorial, la inexistencia de proyectos de inversión específicos para el 
cumplimiento de los acuerdos, la incapacidad de pensar el fortalecimiento comunitario como 
eje de las intervenciones públicas, y en general la falta de voluntad política para avanzar en la 
garantía de los derechos de los pueblos y comunidades étnicas.  
 
Las propuestas 
 
Dada la inexistencia de proyectos de inversión específicos para el cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con los pueblos y comunidades étnicas, y dada la debilidad de las 
apropiaciones presupuestales derivadas de este hecho, y habida cuenta de las consecuencias 
que sobre el gasto público va a tener el cumplimiento de la regla fiscal (que es la única 
estrategia de política económica explicita del actual PND), la propuesta del Gobierno Nacional 
para pueblos y comunidades étnicas consiste en (re)dirigir una parte de su oferta social 
tradicional hacia ellas con su consabida estrategia de focalización y asistencialismo 
(denominada Política Social Moderna). De ahí, la retórica existente en el capítulo étnico del 
PND según la cual se van a: “acompañar procesos de asistencia y cooperación técnica…”, 
“actualizar lo que ya existe…”, “adecuar las rutas de atención integral…”, “asegurar las 
acciones de coordinación y articulación interinstitucional…”, “desarrollar estrategias para 
promover…”, “facilitar acercamientos y diálogos…”, “flexibilizar criterios…”, “implementar 
rutas de atención diferenciada…”, “revisar la focalización y los beneficios…”, etc.  
 
Por otra parte, la inclusión en las bases del PND 2018-2022 de los acuerdos suscritos con los 
pueblos y comunidades étnicas no está acompañada de garantías para el proceso de 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de dichos acuerdos. Las disposiciones respecto a 
la marcación de las partidas presupuestales, o a la entrega de información oportuna a la 
																																																													
8 En el caso de los pueblos y comunidades negras, afros, raizales y Palenqueras el PND 2014-2018 no fue 
consultado. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas en el PND 2010-2014 se suscribieron 96 
acuerdos; en el PND 2014-2018 se suscribieron 191 acuerdos; en el actual PND 2018-2022 se suscribieron 216 
acuerdos.  
9 El actual PND 2018-2022 no explicita como se va a cumplir con lo dispuesto en el Plan Marco de 
Implementación (PMI) del acuerdo de paz de la Habana en materia étnica. Lo anterior a pesar de lo dispuesto en 
el artículo 3 del acto legislativo del 2016, y en el documento CONPES 3932 de 2018.		



MPC, ya han sido incumplidas en oportunidades anteriores. Las asignaciones anunciadas de 
$10 billones para los pueblos indígenas y $19 billones para los pueblos Negros, Afros, 
Raizales y Palenqueros (NARP), constan fundamentalmente de recursos provenientes del SGP, 
es decir, no hay un esfuerzo fiscal adicional al que, derivado de la Constitución Política de 
Colombia, debe hacer el Estado central en materia de Salud, Educación, y Saneamiento básico.  
 
Finalmente, en el caso de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para 
Resguardos Indígenas (AESGPRI) es claro que las reformas al SGP han recortado los recursos 
destinados a los pueblos y comunidades indígenas.10 Además, el sistema de distribución de 
dichos recursos implica que los resguardos más pequeños en población reciban menos 
recursos a pesar de ser los más vulnerables socioeconómicamente y probablemente los que 
están en más riesgo de desaparición física y cultural. Los recursos de la AESGPRI no aumentan 
a medida que crece el número de resguardos legalmente constituidos y el número de personas 
que los habitan, por lo tanto, entre más resguardos se constituyan menos recursos tendrán a 
su disposición lo cual genera un incentivo perverso en términos demográficos. En términos de 
la autonomía en el manejo de los recursos, y dadas las restricciones impuestas por el DNP, 
muy pocos resguardos serán certificados para administrar y ejecutar autónomamente los 
recursos de la AESGPRI.11 Finalmente, los recursos de la AESGPRI solo llegan a los resguardos 
indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior, pero existen 
comunidades indígenas altamente vulnerables que no se encuentran en dichos resguardos.12  
 
Las Conclusiones 
 
Para Aníbal Quijano, “el capitalismo mundial fue, desde la partida, colonial/moderno y 
eurocentrado” (Quijano, 2000). La realidad política, económica y social de Colombia restringe 
el espacio de las representaciones alternativas y limita la imaginación y la configuración de 
nuevas prácticas sociales. En ese contexto, ¿Cómo deben enfrentar los pueblos y 
comunidades étnicas de Colombia lo elementos coloniales y racistas, y las amenazas a sus 
culturas y territorios del patrón de poder nacional e internacional?  
 
La esperanza de apertura democrática generada por la constitución de 1991, o por los 
Acuerdos de Paz de la Habana de 2016 se esfuma ante las dinámicas de guerra que el régimen 
político en el poder alienta. Hace 25 años se constataba que: “Los logros obtenidos por los 
indígenas y por los negros en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no tienen 
antecedentes en la historia reciente de Colombia. Al definir a la sociedad colombiana como 
pluriétnica y multicultural, se quiebra el proyecto de nación mestiza y se acepta el hecho 
sociológico de que la Nación está integrada por grupos con culturas distintivas que merecen 
respeto y que el Estado debe proteger. Por lo tanto, el imaginario que había hecho posible la 
“invisibilidad” de la diversidad y que se había consolidado gracias a la difusión de la idea 
																																																													
10 Los pueblos NARP no tienen una asignación de este tipo. 
11 Por lo demás el decreto 1953 de 2014 sigue sin reglamentarse en sus aspectos más fundamentales.  
12 Según los datos de la ANT, en la actualidad existen más de 700 solicitudes constitución, ampliación y 
saneamiento de resguardos indígenas, y más de 200 solicitudes de constitución de consejos comunitarios de 
comunidades NARP. Al respecto ver: Houghton (2007); Salinas (2014); CGR (2014). Para ver casos particulares 
visitar la página de la CNTI: http://www.cntindigena.org/	



de que Colombia era una nación de mestizos y que el mestizaje era una fuerza democrática 
entra en crisis” (Castillo, 2007). La situación a la cual nos estamos viendo abocados hoy es al 
riesgo de desaparición de nuestras culturas étnicas y ancestrales.13 Lo que está en juego es el 
futuro de la propiedad colectiva étnica en Colombia, y la consolidación del proceso de 
etnocidio en curso.  
 
En ese contexto, tal y como señala Jaramillo: “Podemos decir que nunca antes en la historia 
de los afrocolombianos y los indígenas se ha tornado tan urgente y necesario el desarrollo de 
relaciones interétnicas, pues lo que tienen que atender ahora es la necesidad de participar en 
la construcción de un proyecto democrático para un país multiétnico y pluricultural, pues es 
en este nuevo país que se pueden crear las condiciones políticas para mantener sus 
identidades y blindar sus territorios de nuevas relaciones económicas creadoras de más 
desigualdad…” (Jaramillo, 2017). 
 
En este sentido, y para finalizar, el incumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco de 
las consultas previas de los PND debilita los liderazgos étnicos que tan difíciles son de 
construir. Construir organización y realizar formación política de los jóvenes en medio del 
contexto descrito no es particularmente fácil. El divorcio que se crea entre las bases de las 
comunidades y los líderes encargados del dialogo técnico y político, a raíz de los 
incumplimientos y engaños, puede ser aprovechado por diversos actores en desmedro de los 
intereses de pueblos y comunidades étnicas. Es por esta razón que es necesario construir una 
estrategia de acompañamiento institucional cuyo objetivo sea el fortalecimiento de las 
organizaciones y comunidades étnicas de Colombia de tal forma que estos pueblos puedan 
avanzar en el camino de la autonomía y el gobierno propio, y nosotros junto a ellos en el 
camino de la paz, la democratización, y la emancipación social.  
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