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Video disponible http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/video155412-el-dia-de-la-raza-indigenas-
denunciaron-la-grave-situacion-enfrentan  

Referencias y fechas : caracol TV, de Colombia. "En el Día de la Raza indígenas denunciaron la grave situación que 
enfrentan. Emitido el 12 de octubre de 2009" 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje de Caracol TV, de, emitido el 12 de octubre de 2009, de la periodista 
Juliana Estrada 

   

Locutora en directo : Hoy se celebra el Día internacional de la Raza, por eso 
aquí en Bogotá, algunos indígenas realizaron una concentración en la Plaza de 
Bolívar. Denunciaron la grave situación que enfrentan actualmente. (al lado de la 
locutora se lee "Día de la Raza" y se muestra una foto con varios niños que 
rodean un globo terráqueo ). 

   

Voz en Off : Uno de los aspectos que más preocupa a los indígenas en Colombia 
son los cuarenta y nueve asesinatos de miembros de la comunidad Awa este año. 
(imágenes de la manifestación ). [escrito "hoy se celebra el día internacional de la 
raza, indígenas se pronunciaron] 

   

Voz en Off : Pero eso no es lo único que ha empañado hoy la celebración del Día 
de la Raza  (imágenes de la manifestación, se ve una bandera con "unidad Tierra 
Cultura" ). [escrito "hoy se celebra el día internacional de la raza, indígenas se 
pronunciaron] 

   

Entrevista a Isabel Velasco, indígena : Yo creo que en los últimos días se ha 
agudizado más la problemática social de los pueblos indígenas, el problema del 
desplazamiento y agudizada por las políticas de gobierno también han influido en 
todos los territorios de los pueblos hermanos, por eso en este momento estamos 
viendo gran desplazamiento a las ciudades capitales 

   

Voz en Off : Además piden que se respete su cultura y sus diferencias.    

Entrevista a Albenis Trujillo, indígena : entonces están los afros, están los 
hermanos campesinos, y estamos los pueblos indígenas, los pueblos indígenas en 
Colombia somos 102 (ciento dos) pueblos. Estos doscientos dos pueblos tenemos 
una forma de pensamiento (imágenes de una marcha indígena). 

   

Voz en Off : Y por eso se critica también la presencia de norteamericanos en 
bases militares de Colombia. (imágenes de la llegada de militares 
estadounidenses en un aeropuerto colombiano). 

   

Entrevista a Carlos Chindoy, representante de los indígenas : con ellos viene 
otra clase de influencias negativas para el desarrollo de nuestras culturas. 

   

Voz en Off :  Por eso los indígenas que llegaron hasta la plaza de Bolívar en 
Bogotá para conmemorar esta fecha pidieron a todos los colombianos que no los 
dejen a un lado. (imágenes de la concentración). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20  
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Locutora en directo : Hoy se celebra el Día internacional de la Raza, por eso aquí en 
Bogotá, algunos indígenas realizaron una concentración en la Plaza de Bolívar. 
Denunciaron la grave situación que enfrentan actualmente. (al lado de la locutora se 
lee "Día de la Raza" y se muestra una foto con varios niños que rodean un globo 
terráqueo ). 
Voz en Off : Uno de los aspectos que más preocupa a los indígenas en Colombia son 
los cuarenta y nueve asesinatos de miembros de la comunidad Awa este año. 
(imágenes de la manifestación ). [escrito "hoy se celebra el día internacional de la 
raza, indígenas se pronunciaron] 
Voz en Off : Pero eso no es lo único que ha empañado hoy la celebración del Día de 
la Raza  (imágenes de la manifestación, se ve una bandera con "unidad Tierra 
Cultura" ). [escrito "hoy se celebra el día internacional de la raza, indígenas se 
pronunciaron] 
Entrevista a Isabel Velasco, indígena : Yo creo que en los últimos días se ha 
agudizado más la problemática social de los pueblos indígenas, el problema del 
desplazamiento y agudizada por las políticas de gobierno también han influido en 
todos los territorios de los pueblos hermanos, por eso en este momento estamos 
viendo gran desplazamiento a las ciudades capitales 
Voz en Off : Además piden que se respete su cultura y sus diferencias. 
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Entrevista a Albenis Trujillo, indígena : entonces están los afros, están los 
hermanos campesinos, y estamos los pueblos indígenas, los pueblos indígenas en 
Colombia somos 102 (ciento dos) pueblos. Estos doscientos dos pueblos tenemos una 
forma de pensamiento (imágenes de una marcha indígena). 
Voz en Off : Y por eso se critica también la presencia de norteamericanos en bases 
militares de Colombia. (imágenes de la llegada de militares estadounidenses en un 
aeropuerto colombiano). 
Entrevista a Carlos Chindoy, representante de los indígenas : con ellos viene otra 
clase de influencias negativas para el desarrollo de nuestras culturas. 
Voz en Off : Por eso los indígenas que llegaron hasta la plaza de Bolívar en Bogotá 
para conmemorar esta fecha pidieron a todos los colombianos que no los dejen a un 
lado. (imágenes de la concentración). 
 


