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Leonor Zalabata Torres

Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo Arhuaco. Consejera del Consejo Sede de la
UNAL Sede de La Paz, representando las asociaciones e instituciones de la región. Obtuvo el
premio Franco-Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño” en el año 2019, el premio de
ANNA LINDH en el año 2007. Ha participado en las COP del Convenio de Diversidad Biológica
como delegada de los Pueblos Indígenas, en la Coordinación de salud, planes y programas
propios; en la elaboración de las Normas Nacionales para la educación bilingüe intercultural y el
currículum de educación en el Pueblo Arhuaco; y fue delegada a las mesas Nacionales de la
Constitución de 1991.

Carlos Alberto Uribe Tobón

Licenciado en antropología de la Universidad de los Andes (1974); maestría en antropología de la
Universidad de Pittsburgh, EE.UU. (1977); certificado de postgrado en Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh (1977); estudios para el M.Phil. en
antropología de la London School of Economics (1984-85); doctorado en antropología de la
Universidad de Pittsburgh (1989).
Profesor en pregrado y postgrado del Departamento de Antropología de la Universidad de los
Andes, Bogotá Colombia. Área de investigación: Sierra Nevada de Santa Marta; región de la llanura
Caribe; sociedades indígenas de la Sierra Nevada y de las tierras bajas adyacentes. Locura y
sociedad. Enfermedad mental y cultura. El internamiento psiquiátrico.

Yesid Campos Zornosa

Antropólogo de la Universidad de los Andes. Investigador social y documentalista. Durante más
de 13 años, como miembro del ICAHN se vinculó de tiempo completo al pueblo IjKa, trabajando
hombro a hombro, con las autoridades y líderes espirituales, en la defensa del territorio, la
autonomía, la organización y la cultura. Hizo parte del grupo interinstitucional, que con la guía y
participación de las autoridades indígenas, delimitó el resguardo Arhuaco, Kogi, Wiwa (1980), y
más tarde como líder del programa de educación forma del Equipo de Trabajo Interdisciplinario en
Nabusímake, en alianza con la Unión de Seglares Misioneros USEMI, contribuyó con la lucha del
pueblo arhuaco y su logro, por la orientación y control de una educación formal bilingüe que
respetara su filosofía y tradición.

Rosa Emilia Salamanca

Feminista, defensora de derechos humanos y constructora de paz. Trabajó con el pueblo Arhuaco
en etnoeducación, plan de vida, proceso organizativo, mujeres y derechos. Actualmente trabaja en
la Corporación Ciase como gestora política y de alianzas
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