
 
 

 

El Reconocimiento de la Verdad de la Guardia Indígena como 
garantía viva de No Repetición y Construcción de Paz  

 
 

● Los espacios de escucha tienen un enfoque hacia el esclarecimiento. En esta 
ocasión, la Guardia Indígena Nacional presenta sus reflexiones, relatos y 
verdades sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado. 

 
● Transmisión en vivo el jueves cinco de noviembre a partir de las 3:00 p.m. a 

través de las redes sociales de la Comisión de la Verdad, Foros Semana y la 
ONIC. 

 
El jueves 05 de noviembre de 2020, a partir de las 3:00 de la tarde, la Comisión de 
la Verdad, con el apoyo de Foros Semana, realizará el “Espacio de Escucha: 
Reconocimiento de la Verdad de la Guardia Indígena como Garantía Viva de la No 
Repetición y de Construcción de una Paz Estable y Duradera”, como parte de la ruta 
hacia el Reconocimiento Nacional “La Verdad Indígena”. 
 
Este encuentro virtual será un espacio de escucha de las verdades contadas 
directamente por líderes y miembros de las guardias indígenas o sus equivalentes, 
teniendo en cuenta las diversas formas organizativas de los Pueblos Indígenas del 
país. La voz de la Guardia Indígena es clave en el análisis de las resistencias y la 
dignificación buscada en el proceso de reconocimiento de los Pueblos Indígenas en 
situación y riesgo de exterminio físico y cultural. 
 
La Guardia Indígena, siempre de la mano de la ONIC, promueve la ampliación de 
la democracia y la resolución no violenta de conflictos, y es un apoyo a la estructura 
política en cuanto a la implementación de los mandatos comunitarios surgidos en 
escenarios amplios, en los cuales los Pueblos Indígenas legislan en función de sus 
planes de vida, forma de protegerlos y ejecutarlos. 
 
En el marco del conflicto armado interno, la Guardia Indígena ha sido blanco de 
múltiples ataques. Como cuerpo político y organizativo, ha contribuido para 
contener y resistir la violencia de los diferentes actores armados y no armados, ha 
encabezado las resistencias en defensa del territorio y, luego de la firma de los 



 
 

 

acuerdos de paz, ha sido identificada por los mismos pueblos indígenas como la 
principal garantía de no repetición. 
 
El Espacio de Escucha de la Guardia Indígena, al igual que los encuentros 
territoriales con los Pueblos Indígenas que tuvieron lugar en Amazonía, Pacífico, 
Región Andina, Caribe y Orinoquía, es un escenario que busca visibilizar los 
impactos causados por el conflicto armado a la armonía y el equilibrio en la relación 
intrínseca de los Pueblos Indígenas con sus territorios, así como las estrategias de 
resistencia como aportes a una verdadera construcción de paz en Colombia.  
 
Este proceso de reconocimiento también tiene por objeto promover la dignidad de 
las víctimas pertenecientes a los Pueblos Indígenas, el conocimiento y rechazo por 
parte de la sociedad a las violaciones cometidas en su contra, así como los impactos 
que derivaron en el riesgo de exterminio físico y cultural. Este es un espacio 
fundamental para visibilizar los procesos de resistencia de los Pueblos Indígenas, y 
sus aportes a la construcción de paz en Colombia. 
 
 
Contactos para prensa: 
 
Stiven Ríos Vanegas – Comisión de la Verdad: 
stiven.rios@comisiondelaverdad.co  
 


