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AMERICA/COLOMBIA - Los conflictos armados y el hambre amenazan con
la extinción a muchos grupos indígenas
Bogotá (Agencia Fides) - El conflicto armado interno y la pobreza amenazan a la mayoría de los 102 pueblos
indígenas de Colombia, donde los aborígenes son algo más de 1,37 millones, apenas el 3,36% del total nacional
(unos 46 millones de habitantes). Debido a la malas condiciones de alimentación, 34 grupos indígenas de
Colombia están en peligro de extinción. Según una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP), otros factores contribuyen a agravar el problema. Los 34 grupos en riesgo son parte de un
total de 66 que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por una serie de razones entre las que se incluyen:
la baja tasa de población, los conflictos armados, la pobreza, el narcotráfico, la colonización, la explotación de los
hidrocarburos, los minerales y la extracción de madera. Las cifras recogidas por los investigadores muestran que
el 63% de la población aborigen vive en condiciones de pobreza estructural, de ellos el 47,6% vive por debajo del
umbral de miseria. La tasa de desnutrición crónica es más que alarmante, sufre más del 70% de los niños en
Colombia, donde la población menor de 15 años de edad es del 40%. La tasa de mortalidad por cada mil
habitantes está por encima de la media nacional (61 contra 41), el analfabetismo prevalece entre la población
femenina mayor de 15 años de edad. A todo esto se añade el problema de la tierra, ya que los parques naturales o
zonas de reserva forestal ocupan la mayor parte del territorio indio, distribuido en 228 municipios de 27 de los 32
departamentos de Colombia. La situación más extrema parece ser la de las personas que viven en los bosques
vastos y remotos de las cuencas del Amazonas y del Orinoco, donde hay 32 grupos colombianos en peligro de
extinción. De éstos, 10 están compuestos por menos de 100 personas y 18 por menos de 200. (AP) (27/8/2012
Agencia Fides)
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