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Señor Presidente: 

 

Soy Leonor Zalabata Torres, indígena del pueblo arhuaco y representante 

permanente designada de Colombia ante las Naciones Unidas. 

 

La Conmemoración que nos convoca hoy es una invitación al reconocimiento 

de los derechos de todas las minorías. La suscripción de este instrumento 

confirma los principios de la Constitución Política de Colombia y el interés de 

los Estados miembros de la Organización en salvaguardar la diversidad y, así, 

señalar la importancia de las poblaciones minoritarias.  

  



 

Desde el pasado 7 de agosto, Colombia ha iniciado la implementación de una 

política de la vida y continuará en la búsqueda de la paz total. Sin embargo, la 

paz total sólo se alcanzará si se avanza en la garantía y goce efectivo de los 

derechos de todos los pueblos y comunidades que integran nuestro país 

pluriétnico y multicultural.  

 

Señor Presidente, 

  

El Estado colombiano ha iniciado la adopción de medidas que buscan superar 

las dinámicas excluyentes que lesionan los derechos de las minorías. El 

Gobierno nacional se ha comprometido con la promoción de la educación para 

la paz, estructurando programas que fomentan el reconocimiento de la 

diversidad cultural y el conocimiento de los pueblos del territorio colombiano. 

La educación es la base para evitar la estigmatización que conduce a la 

discriminación. 

  

En Colombia existen 67 lenguas nativas, muchas de ellas en riesgo. El Estado 

colombiano viene implementando conjuntamente con las organizaciones 



 

indígenas para visibilizar y garantizas los derechos a la diversidad cultural y 

etnolingüística.  

  

Colombia fortalecerá la consulta previa, para proteger la relación que tienen 

con su territorio los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, 

palenqueros, campesinos y Rrom. Se establecerán condiciones que garanticen 

su participación efectiva en todos los ámbitos de la vida pública, entendiendo 

que la participación es el fundamento para garantizar que la elaboración de 

políticas y la toma de decisiones reflejen los intereses y respondan a las 

necesidades de dichas minorías. En ese camino es fundamental la inclusión 

de las mujeres en toda su diversidad. 

  

Señor Presidente, 

  

El Estado colombiano considera que la solidaridad internacional permitirá 

avanzar en la defensa de los derechos de las minorías y en la lucha contra su 

discriminación, no solo desde la construcción de acuerdos y políticas, sino 

desde la promoción de espacios en los que todas las voces tengan cabida para 

la implementación de sus derechos. 


