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RESISTENCIA INDÍGENA: DEFENSA DE LA 
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Einladung zum Vortrag
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¿Cómo afecta la problemática de la comunidad Inga al resto del país y de América Latina?

Así como los demás pueblos indígenas en Colombia y en América Latina, los Inga hemos tenido que atravesar
duros conflictos desde tiempos coloniales. En las últimas décadas con tala indiscriminada de bosques
primarios, y la llegada al territorio de varios grupos al margen de la ley, las guerrillas, los grupos paramilitares
y las llamadas Bandas Criminales.

Los Inga somos la única comunidad indígena en realizar la erradicación manual y voluntaria de cultivos de uso
ilícito en Colombia, cuyos efectos repercuten también a nivel global, haciendo nuestro aporte para la
preservación de los bosques primarios y el cuidado de la biodiversidad, así como del aire y del agua para la
humanidad.

¿Qué pedimos a la comunidad internacional?

• Apoyo académico e intelectual para la elaboración de material pedagógico, textos, material audiovisual y
documentales que visibilicen la situación de las comunidades indígenas en el Colombia.

• Gestionar recursos con ONGs e instituciones de Cooperación Internacional para financiar proyectos
culturales, sociales y demás procesos que se lleven a cabo en nuestros Pueblos.

• Construir un centro de memoria y documentación sobre Derechos Humanos para los Pueblos indígenas en
Colombia.

checkin.uni-hamburg.de
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Inscripción previa hasta el 17 de agosto a través del correo electrónico:

Info@mkschaeffauer.de

* Para el registro del aforo se solicita a los asistentes ingresar sus datos en la

herramienta Intake creada por la Universidad de Hamburgo, siguiendo el código

QR o ingresando a la página web.
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