2.3 CABILDO INDÍGENA UNIVERSIDAD NACIONAL - SEDE PALMIRA,
REFLEJO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIO POLITICA Y CULTURAL DE LAS
PUEBLOS ANCESTRALES
FABIO NELSON CEPEDA HERNANDEZ
ESTUDIANTE INDIGENA DEL PUEBLO DE LOS PASTOS

En el año de 1997 un pequeño grupo de estudiantes Indígenas conforma una
organización en la Universidad Nacional sede Palmira hasta el año 2002, a partir
de este año se cambia el nombre a cabildo indígena universitario, hasta la fecha el
cabildo tiene mas de 30 estudiantes comprometidos con la causa y la lucha de sus
derechos. En ese sentido hemos trabajo la política como pensamiento en busca
de fortalecer cada uno de los ejes temáticos que hasta hoy se están trabajando
como proceso, uno de ellos es la educación superior para pueblos indígenas en
unión con los diferentes pensamientos de los diferentes pueblos indígenas y
cabildos universitarios en Colombia.

Objeto Social: Contribuir al proceso de desarrollo académico, social, cultural y
político de los pueblos indígenas en especial la población joven que desea
capacitarse a nivel profesional en diferentes carreras y que contribuyan al
fortalecimiento integral de sus comunidades de origen de acuerdo a sus usos y
costumbres. La invitación es a reflexionar y evaluar el tipo de universidad que
buscamos y en la que nos encontramos, propiciando el rescate y fortalecimiento
de la riqueza de los pueblos. Algo que hay que resaltar es la descolonización de
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las universidades, teniendo en cuenta el potencial crítico y creativo de las y los
estudiantes. En este sentido es a recapacitar el carácter conformista y pasivo de la
educación comunidades y estudiantes.
Misión: El cabildo indígena universitario es un colectivo de estudiantes de las
diferentes etnias del país que promueven y desarrollan actividades de tipo
académico, político organizativo, social y cultural, para el bienestar de sus
integrantes y fortalecimiento de sus comunidades, en este proceso hemos dado la
posibilidad de que en la medida en que los alumnos avanzan se puedan vincular a
proyectos en los cuales puedan trabajar por la comunidad, además hay una
orientación en organizar y apoyar a nuestros procesos.
Visión: El cabildo indígena universitario será una organización reconocida a nivel
nacional, por sus aportes desde la academia al desarrollo social, económico,
cultural y político organizativo de sus integrantes y sus comunidades, acorde a sus
usos y costumbres.
Conformación: El cabildo indígena universitario estará
conformado por
estudiantes activos de los
grupos étnicos: Nasas, Yanaconas, Totoroes,
guámbianos (Cauca), Pastos (Nariño) y Camentsá (Putumayo), Macuna, Ticuna
(Amazonas) ingas (putumayo). De igual manera pueden pertenecer al cabildo
estudiantes de otras etnias y estudiantes de la universidad que voluntariamente
se adhieran, estos últimos deben someterse a los estatutos establecidos por el
cabildo.
Objetivo General: Representar y trabajar por los pueblos indígenas promoviendo
la recuperación de las tradiciones, valores socio-culturales y políticos que la
comunidad misma ha venido desarrollando con el camino de satisfacer sus
necesidades y en busca de un bienestar de los estudiantes indígenas y a nivel
comunitario; y algo my importante es la comunicación permanente entre la
universidad y comunidades para tener una formación más ligada con nuestra
cultura y nuestra identidad.
Objetivos específicos:
Contribuir al fortalecimiento de la relación entre los pueblos indígenas y de estos
con los diferentes estamentos de la sociedad.
Fortalecer nuestro pensamiento con miras a una educación propia que
contribuya a la puesta en práctica de los derechos indígenas consagrados en
tratados internacionales, la constitución nacional y la legislación indígena vigente.
Intercambiar conocimientos experiencias y prácticas culturales con otros pueblos
indígenas a nivel nacional que permitan fortalecer los lasos de unidad entre las
culturas.
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