
 

DOCENTE Jhonatan Farias GRADO Décimo 

ASIGNATURA Ciencias sociales 

Correo electrónico de contacto jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío   Fecha de entrega Abril 24 

Tiempo de ejecución de la actividad  dos horas (dos sesiones ) 

TEMA Grupos indígenas  

Contextualización  

 
Para ahondar en el tema de grupos indígenas se reconoció como la modernidad como agente 
trasformador y de fragmentación en algunos aspectos, ahora aterrizaremos el marco social y los sistemas 
de protección que salva guarda a estas comunidades, para dar una pequeña instrucción o un inicio a la 
actividad, mostrare como se ha ido constituyendo desde el ámbito comunal y legislativo. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Para iniciar la actividad se hará de una forma dúctil, pragmática. La idea es que lean mi escrito y me 
realicen una contraposición o una crítica con argumentos sólidos. 

 
 
Comenzare mi escrito con unas palabras de Sousa Boaventura ya que es primordial cuidar de nuestro 

legado y lo poco que queda en etnografía en nuestro país. 
"tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho a ser diferentes 
cuando la igualdad nos descaracteriza".  "es muy reciente el esfuerzo de acercar a los indígenas a las 
izquierdas de Latinoamérica. Siempre han sido muy racistas". 

 
La palabra indígena etimológicamente es persona de un país o un lugar en específico, pero se puede 
tornar vulnerada o con un tinte despectivo ya que la sociedad moderna la a tildado de atraso o ambigua. 
Para llegar al meollo del asunto nos enfocaremos en dos aspectos uno es de carácter social y el otro es de 
organización nacional e internacional. 
 
Los grupos indígenas no solamente son asesinados por grupos al margen de la ley en este caso Farc , 
ELN, Paramilitares ,también son vulneradas por el Estado ya que son negligentes , incapaces indefensos y 
timoratos, una de la razones con las que argumento es la reducción  de territorio y la extinción de grupos 
indígenas, se puede precisar desde el pasado y el presente ( El gobierno nacional desestima y no controla 
el deterioro de los grupos indígenas en el bajo cauca ,además la falta de insumos y la occidentalización de 
las comunidades, lo que permite que lleguen los virus y este caso el COVID -19)  Pero vamos con otras 
razones porque el país está en un vaivén por la ineficiencia de jefes de Estado. La modernización y la 
postmodernidad nos lleva a creer que conocemos un mar de ideas y sin duda alguna pedimos oraciones y 
un granito de fe a nuestros gobernantes. "¿Cómo puede venir nada bueno si no volvemos por la honra de 
Dios, es decir, si no cumplimos en seguida con nuestro deber de cristianos y civilizadores?" Hernan 
Cortes. 
 
El sistema de salud colombiano y lo OMS son productos de la infamia y la calumnia, las organizaciones 
internacionales no cobijan al joven indígena y por ende son las cifras más altas en mortandad etnográfica, 
otras razones son las minas, el desplazamiento de los grandes gamonales, minería, fumigación de 
glifosato a quien culpamos ¿al presidente? ¿al subdesarrollo? ¿falta de comunicación? ¿a la educación? 
Surgirían eternos retornos. La idea de esto es que empecemos a identificar los problemas y menguar la 
extinción indígena estos son uno de los factores, pero hay muchos más para concretar este escrito es 
mirar una perspectiva no de derecha o izquierda sino velar por los derechos de las comunidades más 
pequeñas del país. 
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Boaventura de Sousa  
ONIC 
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-indigenas-colombia-estan-via-extincion-onic/249839-3 

Criterios de Evaluación  

 Un ejercicio para empaparse del tema ,además ofrece las diferentes perspectivas del estudiante . 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/los-indigenas-colombia-estan-via-extincion-onic/249839-3

