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RESUMEN

La realidad de las comunidades indígenas en Colombia sigue siendo un tema de preocupación en las esferas 
estatales y gubernamentales, así como en ONGs y algunos sectores de la sociedad civil. Consolidados histó-
ricos mantienen a la pobreza, la falta de educación y salud, de servicios públicos domiciliarios, y a efectos del 
conlicto armado interno como los principales problemas que deinen la realidad de estas comunidades. Para 
el departamento de Antioquia se propuso una indagación encaminada a la construcción del referencial de 
una política pública para la defensa del territorio a partir del enfoque de Pierre Muller, el cual da lugar a la 
construcción pública de problemas que redimensionan la realidad actual de las comunidades de Antioquia, y 
pueden llegar a una agenda oicial como primer componente del enfoque de ciclo de una política pública. El 
artículo presenta algunos resultados del trabajo de campo con las comunidades indígenas de El Volao, Las 
Playas y La Palma, en la subregión de Urabá, con las cuales se aplicaron distintos instrumentos de historia 
oral en un rescate por las voces de las comunidades como sujetos colectivos, siendo el medio para la recolec-
ción del insumo del referencial de política pública.
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ABSTRACT

The reality of indigenous communities in Colombia remains a concern issue in state and government sphe-
res, as well as Non-governmental organizations and some sectors of civil society. The main issues that deine 
the reality of these communities are poverty, lack of education and health, public services, and efects of the 
internal armed conlict as seen on the consolidated historical data. For the Department of Antioquia, there is 
an investigation aimed at the construction of a public policy benchmark for the defense of territory by Pierre 
Muller approach, which results in the construction of public problems resized the current reality of the com-
munities set in Antioquia, and this one can reach an oicial agenda as the irst component of the approach 
to public policy cycle. This article presents the results of some work made with indigenous communities 
in El Volao, Las Playas and La Palma, located in Urabá, with which diferent instruments of oral history 
were applied in a rescue of communities as subjects’ groups, with the average for the input of the reference 
collection of public policy.
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1 Articulo resultado del proyecto de investigación “Voces de los pueblos indígenas del Departamento de Antioquia como 
referencial de Política Pública para la defensa de los territorios”, adscrito al Grupo de Investigaciones Orbis Iuris de la 
Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, en la línea de investigación “Derecho, conlicto 
e internacionalización”. En la investigación el autor interviene como investigador principal. Participan como auxiliares las 
estudiantes Diana Arias y Vanessa Villa, del programa de Derecho.
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