
 

 

 

Medellín 13 de febrero de 2021 

Comunicado 007 

 

DOLOR EN EL ESPÍRITU INDÍGENA COLOMBIANO 

 

Hoy los cinco pueblos indígenas de Antioquia y sus 212 comunidades, con un sólo 

corazón, lloramos la partida de nuestro Consejero Mayor de la Organización 

Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, Luis Fernando Arias, del Pueblo 

Kankuamo, su retorno de nuevo al seno de la madre tierra, nos embarga de 

tristeza, hoy no sólo hemos perdido un a un hermano y amigo, sino a un lider de 

los pueblos indígenas del departamento y el país.  

Su liderazgo decidido por los pueblos indígenas, nos deja un legado imborrable en 

la memoria, un ejemplo que nos motivará a seguir trabajando por la exigencia y 

reivindicación de los derechos de las comunidades, el buen vivir, y porque 

nuestros principios rectores Unidad, Territorio Cultura y Autonomía sigan siendo 

banderas de lucha y resistencia. 



 

 

Hoy la partida de Luis Fernando, no hace reflexionar por el valor y el sentido de la 

vida de aquellos ausentes inevitables, pero estamos convencidos que su 

silenciosa y eterna presencia, seguirá viva en cada una de nuestros espíritus y 

esperamos que nuestras acciones en favor de los pueblos indígenas, rinda 

homenaje a su lucha y trabajo político.  

Con sinceridad y verdadero amor por esta dolorosa despedida, abrazamos y nos 

solidarizamos con sus familiares, amigos y el pueblo Kankuamo en general, su 

dolor lo compartimos, también es nuestro, nosotros también despedimos y 

lloramos a un ser querido, hoy el país indígena está de luto por perder a un líder 

invaluable, que deja un legado imborrable en los procesos sociales de los pueblos 

indígenas del país y de Antioquia, así como en los sectores sociales y populares 

con quien también tejió lazos de unidad.  

Estamos convencidos que nuestros dioses y diosas sabrán guiar hacia el eterno 

descanso el espíritu de Luis Fernando, en Antioquia, nos comprometemos con 

seguir tejiendo su legado.  

Una, dos y tres veces gracias Luis Fernando Arias.  

 

 

 

_____________________ 

Amelicia Santacruz Alvarez 

Representante Legal 

Organización Indígena de Antioquia 


