
 

 

Mutatá 12 de agosto de 2021 
 
 

LÍDERES DE LA GUARDIA INDÍGENA DE ANTIOQUIA, SE DAN CITA EN 
EL RESGUARDO JAIKERAZABI DE MUTATÁ 

 
Con delegaciones de los 32 municipios donde habitan los pueblos originarios 
de Antioquia, se da inicio al gran Encuentro Regional de Guardia Indígena de 
la Organización Indígena de Antioquia, que se llevará a cabo los días 12, 13 
y 14 de agosto, con el objetivo de fortalecer las capacidades organizativas de 
la guardia indígena Embera, Gunadule y Senú mediante un intercambio de 
experiencias frente a la protección del territorio.  
 
En este espacio político organizativo, se han resaltado las luchas y logros 
alcanzados por la Guardia Indígena Nacional y regional y acercarse a la 
comprensión de cuál es el rol de este grupo organizado de hombres y mujeres 
frente al conflicto armado y otros desafíos en los territorios que han vivido y 
viven hoy las comunidades indígenas de Antioquia, por el recrudecimiento de 
la guerra tras la firma del acuerdo final de paz, pero además, su importante 
papel en la protección medioambiental de los resguardos y muy 
especialmente de los Sitios Sagrados, fundamentales para garantizar el 
equilibrio social, económico, espiritual y cultural según la ley de Origen de los 
pueblos ancestrales del departamento.  
 
En este ejercicio milenario donde todos los días se suman nuevas personas, 
entre ellos niños y niñas, se plantean los retos educativos y de formación con 
los semilleros de guardia indígena y el papel de Sistema Educativo Indígena 
Propio de Antioquia -SEIPIA-, pero también se hace necesario entablar 
diálogos entorno a los mecanismos de autoprotección.  
 
Finalmente es espera que, de este espacio, financiado y apoyado por Mugarik 
Gabe, el Gobierno del País Vasco, la Iniciativa Climática Internacional -IKI- y 
el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania, se haga una proyección política y 
organizativa que de línea y cree protocolos y reglamentos de carácter regional 
a los grupos de Guardia indígena de los pueblos originarios de Antioquia.  

 
¡YO PORTO EL BASTÓN DE LA PAZ! 


