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Presentación: 

 

El Cabildo Indígena Universitario (CIU) es una organización autónoma del Estado y 

de la administración de la universidad, que se guía por las orientaciones de las 

autoridades ancestrales,  agrupa a jóvenes indígenas que provienen de diferentes 

lugares del país con el ánimo de continuar su formación integral y posteriormente 

retribuir sus conocimientos  a las comunidades para la búsqueda de un mejor vivir. 

 

El CIU es el espacio creado para los indígenas con el cual buscamos vivir en 

comunidad, conservando nuestra cultura como pueblos originarios, además es el 

lugar de reencuentro por la unidad; preservando y fortaleciendo la cosmovisión 

ancestral como forma de pervivencia en la ciudad para mantener nuestra propia 

identidad. El CIU además de promover y mantener viva la cultura tradicional, vela por 

los intereses y derechos, acompaña el proceso de incorporación y adaptación a la 

vida universitaria, visibiliza la situación que viven los indígenas en sus territorios y se 

solidariza con las luchas de los movimientos a nivel regional y nacional, promueve 

espacios para la minga de pensamientos en donde se recrea los conocimientos, los 

saberes y las prácticas tradicionales. 

 

En este sentido se realizará la primera posesión del Cabildo Indígena Universitario 

de la Universidad Tecnológica de Pereira, como también se llevará a cabo el 

conversatorio de “AUTONOMÍA Y GOBERNABILIDAD INDÍGENA”, debido a la gran 

importancia que para nosotros tiene el hecho de qué se da inicio al ejercicio del 

gobierno propio. Es importante entender la autoridad propia desde la base, desde la 

comunidad ligada a la madre tierra y el trabajo  colectivo en minga, es decir, la 

autoridad propia otorgada desde el derecho mayor, que nace del territorio y la  
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comunidad. Derecho esencial para comprender el gran significado de la vida, de los 

valores, de los principios y de la existencia como pueblos indígenas. La autonomía 

sin estos principios no existe y el derecho mayor sin la autonomía tampoco. El 

derecho mayor garantiza en el tiempo el gobierno, la administración y justicia 

teniendo en cuenta los principios ancestrales. 

 

los principios sagrados para las comunidades indígenas y entre ellos los de 

gobernabilidad tienen un reconocimiento  jurídico  en la constitución de 1991, como 

principios fundamentales de los pueblos  indígenas. 

 

 El CIU de la Universidad Tecnológica de Pereira esta conformado por: Ingas de 

Nariño y Putumayo, Kamëntsá del Putumayo, Pastos de Nariño, Emberas de 

Risaralda y Caldas como también se espera la presencia de hermanos indígenas de 

otras regiones. 

 

Objetivo general: 

 

Posesionar al Cabildo Indígena Universitario ante las autoridades tradicionales de 

nuestros territorios. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Recibir de las autoridades indígenas y sabios tradicionales el mandato de guardar 

los usos y costumbres ancestrales en la universidad. 

- Fortalecer la autonomía en la organización de los indígenas universitarios. 

- Legitimar ante la comunidad universitaria la organización indígena. 
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Justificación 

 

Las culturas originarias  de  América han desarrollado una concepción propia de lo 

qué es el sentir y el concebir el territorio, como un espacio sagrado, como madre  

tierra, como  un cuerpo compuesto por seres vivos, espíritus y energías que hacen 

posible la vida. El territorio es trascendental para los pueblos indígenas; de a cuerdo 

con la ley de origen este también siente, se enferma, se restaura y si se deteriora, 

muere. Teniendo en cuenta estos principios ancestrales éste nos permite vivir en 

equilibrio, en armonía con la naturaleza y el cosmos.   

 

El territorio permite  desde el derecho mayor la planeación para orientar, promover y 

mantener las diferentes prácticas políticas y culturales. Las comunidades originarias 

basadas en estos conocimientos y principios, diseñaron el orden de los territorios 

para la gobernabilidad. Las fuerzas del universo dieron al humano la sabiduría para 

establecer la organización política ancestral consagrando normas naturales que rigen 

procedimientos y actitudes, por lo tanto hoy podemos afirmar que todas nuestras 

civilización se fundamenta en el estudio de la naturaleza, por esta razón los pueblos 

indígenas de América coincidimos en considerar a la tierra como nuestra madre. 

 

Las comunidades indígenas antes de la conquista española, organizaron 

autónomamente sus gobiernos propios caracterizados por ser principalmente, 

gobiernos comunitarios de hijos de la tierra, pues estaban basados en las leyes de la 

naturaleza. Los gobiernos sustentados en este principio fueron garantía de vida no 

sólo para las generaciones de su época si no para las generaciones del futuro. 

Nuestros sistemas de gobierno se realizaban con el propósito de proteger, preservar 

la vida de la comunidad y de la naturaleza para vivir con identidad en  
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armonía con el territorio y con el conocimiento de nuestros mayores en el ejercicio 

justo de nuestra autoridad.  

 

En este orden, los indígenas estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira 

haciendo uso de nuestras propias formas de organización conformamos el cabildo, 

esperando que sea reconocido por la comunidad universitaria y que las autoridades 

ancestrales basados  en  la ley de origen, la ley natural y el derecho mayor,  guíen 

nuestro caminar así como lo hacen en sus  territorios y  fuera de ellos. 

 

 Con las conformación del CIU buscamos ganar espacios en la comunidad 

universitaria; por ser un procesos nuevo no hemos tenido el apoyo necesario para 

cumplir con los objetivos para el fortalecimiento interno como también para poder 

apoyar actividades que se desarrollan a nivel de nuestros pueblos; en este orden el 

CIU se propone ser legitimo ante la comunidad universitaria para que sea escuchado 

y apoyado con el fin de cumplir con nuestro plan de trabajo, en aras de fortalecer 

cada día más nuestra organización indígena. 

 

Para el CIU es importante fortalecer y mantener  los usos y las costumbres: los usos, 

entendidos como todos los conocimientos naturales y prácticas culturales dejados 

por nuestros antepasados, legados que facultan a las comunidades la proyección de 

la vida natural, cultural y espiritual; y las costumbres, entendidas como todas las 

actividades de las comunidades, sobre cómo vivir en armonía, en justicia  y en 

sagralidad con el territorio. De esta manera los usos y las costumbres brindan la 

posibilidad de ejercer, a través del derecho mayor, la autonomía y la defensa del 

territorio ancestral.  
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En distintas universidades públicas del país los indígenas estudiantes nos hemos 

organizado con el ánimo de apropiarnos de espacios que nos permitan ejercer el 

derecho a la autonomía, y así formar procesos participativos bajo nuestros propios 

principios buscando la  construcción de una sociedad sin exclusiones, en donde las 

comunidades indígenas decidamos autónomamente sobre nuestros territorios para 

poder pervivir en el tiempo y en el espacio. 

 

Temas para el foro: 

 

1. Concepción ancestral del territorio y la gobernabilidad indígena en los territorios 

ancestrales. 

 

2. Los conflictos de la gobernabilidad y el manejo autónomo del territorio de las 

autoridades ancestrales. 

 

3. Políticas propias de autonomía, gobernabilidad territorial y resistencia indígena. 
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Cabildo Electo Periodo 2011-2012 
 

                                                             

                          
Luis Alberto Chindoy Chindoy                              Edwin Leonidas Revelo Chasoy 

           GOBERNADOR                                                                 ALCALDE 

 

                                                                                           

                            

Elkin Darío Ortiz Jajoy                                        Luis Eduardo Jamioy Buesaquillo  

ALGUACIL PRIMERO                                                       ALGUACIL SEGUNDO   

 

 

                        

 

                                                        

            

Ana Cristina Chindoy Chindoy 

SECRETARIA 
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Programación: 

 

2:00 p.m. Apertura del evento CIU-UTP. 

  

2:15 p.m. Armonización del lugar del evento. 

  

2:30p.m. Saludo de las autoridades tradicionales de los territorios indígenas,               

Cabildos Indígenas Universitarios asistentes y representantes del  estamento 

administrativo de la universidad.  

 

3:00 p.m. Acto de Posesionamiento del Cabildo Indígena Universitario UTP. 

 

3:30 p.m. Saludo  de Cabildo Indígena Universitario - U.T.P.   

 

3:45 p.m. Presentación del foro autonomía y gobernabilidad indígena.  

 

4:00 p.m.  Ponencia: Autonomía y gobernabilidad en los territorios ancestrales desde                                                                       

la cosmovisión indígena.  

                (A cargo de Alberto Wasorna, Indígena embera Chamí de Risaralda,           

Consejero CRIR). 

 

4:45 p.m. Ponencia: Políticas propias de autonomía organizativa y resistencia   

indígena. 

 (A cargo de Hernando Chindoy Chindoy, Gobernador indígena del                 

resguardo Inga de Aponte, Nariño). 

 

5:30 p.m. Plenaria 

 

6:30 p.m. Acto cultural: Intervención musical (Grupo Kamentsa) 

 

8:00 p.m. Cierre del evento 
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Invitados: 

 

- Indígenas Emberas Chamí de Risaralda y caldas (Consejero CRIR) 

- Indígenas Ingas de Nariño y putumayo 

- Indígenas pastos 

- Indígenas  kamëntsá 

- Cabildos Indígenas Universitarios (Valle, Tolima, Cauca, Nariño, Medellín, Bogotá, 

Caldas, Universidad Nacional sedes Manizales y Palmira) 

- Administrativos, profesores,  trabajadores, estudiantes de la UTP 

 

Fecha: Viernes 29 de abril de 2011 

 

Lugar: Auditorio Jorge Roa Martínez (Universidad Tecnológica de Pereira) 

  

 

 

 

 

“Todos invitados  a la minga” 
 

 


