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PORQUE NOS NECESITAMOS MUTUAMENTE PARA TEJER LA VIDA Y
CAMINAR LA PALABRA

LLAMADO DESDE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CAUCA Y DE COLOMBIA
A LA SOLIDARDAD Y AL ACOMPANAMIENTO ACTIVO Y CONCRET0 A LAS
COMUNIDADES DEL NORTE DEL CAUCA Y DE COLOMBIA.

COMPARTIMOS LA HISTORIA:
1. Las comunidades indigenas del Norte del Cauca se han declarado en
Emergencia por cuanto desde el 14 de Abril de 2005, se agudizan la guerra,
los combates y la militarizacion en los territorios ancestrales de Toribio, San
Francisco, Tacueyo y Jambalo. La ocupacion militar y el conflicto armado
entre las fuerzas armadas del Estado y la insurgencia de las FARC-EP, en
medio de la poblacion civil, continuan, a partir del ataque de las FARC
contra las posiciones de la policia en medio del caso urbano de Toribio. A
las victimas civiles se suman la semi-destruccion del casco urbano de
Toribio, la ubicacion constante de familias en lugares de Asamblea
Permanente y el desplazamiento forzado de otras fuera del territorio.
2. El pueblo Nasa, habitante ancestral de su territorio sagrado y victima de
esta agresion, ha sido merecedor de reconocimiento y respeto en Colombia
y en el ambito internacional como ejemplo de Resistencia Civil, por la
Recuperacion de su
por la consolidacion creciente de su
Autonomia a través de procesos organizativos participatives y colectivos
compromiso permanente con la
que promueven su Plan de Vida y por
que otro mundo diverso, plural,
construccion colectiva de Alternativas
posible y necesario se haga realidad.
3. En menos de una generacion y a través de una lucha cuyos costos en
dolor, sufrimiento y muerte son excesivos, el Cxahb Wala Kiwe O Territorio
del Gran Pueblo es recuperado de manos de terratenientes que mantenian
a los nasa en condiciones de esclavitud. Reestablecidos los resguardos, se
organiza el Gobierno propio, se impulsa la economia comunitaria y se
establecen los Proyectos Cornunitarios para sacar adelante el Plan de
definido por las Asambleas para ser ejecutado por las autoridades
tradicionales. En Toribio y Jambalo, el movimiento civico indigena y popular
toma las alcaldias en las elecciones hace mas de doce afios y expulsa con
argumentos de buen gobierno a los partidos tradicionales y su corrupcion.
El pueblo toma las riendas de su destin0 en su territorio y los gobernantes
del proceso de las comunidades mandan obedeciendo.
4. Frente a los actores armados, el proceso responde con la reafirmacion
recurrente de su autonornia, con la exigencia de respeto y con actos de
resistencia comunitaria y construccion de alternativas practicas. El pueblo
Nasa, en unidad con el Movimiento Indigena rechaza la guerra por no ser
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6.

7.
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de los pueblos sino contra estos y porque sabe muy bien que la guerra no
partes ni
por ninguna
puede ser
solucion militar e insiste por tanto
una salida politica
basada en el respeto a
negociada al conflicto armado y a la injusticia
la vida y a la autodeterminacion de los
La lucha del Pueblo Nasa se inscribe desde el Congreso Regional Indigena
del Cauca (CRIC),
la lucha constante de
Indigenas organizados
de Colombia y
y ha
la vocacion de articularse con
del Mundo por su
la Alegria, La Justicia, la Equidad,
la lucha de todos
la Libertad y la Autonomia.
recibe dos
el Premio Nacional de
El pueblo Nasa del
Paz. En 1997 es
de Toribio
recibe
reconocimiento Nacional como el mejor Plan de Desarrollo. En el 2004 este
Indigena. El PNUD' le otorga el Premio
premio de Paz va para
lniciativa Ecuatorial
El Alcalde Indigena de Toribio
como personaje del ano del 2004. Jambalo
ambientales internacionales. Varios Iideres de estos procesos son
como Maestros de Sabiduria y las
reconocidos por la
mas por su
y sus logros concretos
comunidades ganan
del Cauca es una semilla del
pais en
que por sus
y a pesar
construccion en
Las comunidades recrean y fortalecen la practica organizativa ancestral de
y ancianos,
la Guardia Indigena. Hombres, mujeres ninos y ninas,
todas y todos
y del territorio.
un baston de
con su
mando se identifica
Guardia. Agentes de Paz
actos, la
presencia, y su disciplina y ejemplo y su palabra convertida
un ejemplo de
vida y la autonomia. La
Indigena se
dignidad. A las
de resistencia
compromiso y
la Guardia, se suma el rescate en las
conciencia de las
poder de las
selvas del Sur de Colombia de dos lideres del proceso
y mujeres, penetran a un territorio en guerra
FARC. 300 guardias,
sanos y salvos. En Mayo de 2004,
y regresan con
Autoridades del Norte
Cauca escriben al Secretario
de la ONU
Indigena como
Kofi Annan solicitando el reconocimiento de la
Paz.
Agente Internacional
Ante el desgarrador
del desplazamiento
de alrededor
tres millones de personas en todo el pais, en su
indigenas y campesinos
ricos en recursos de
resultado de
interés para
entre los
actores armados para
a objetivos
y economicos de
los territorios, las comunidades del Norte del
quienes buscan
el indigena
Cauca toman la decision de no desplazarse y de no salir.
la tierra es la madre, no se cambia ni se
Los pueblos indigenas han
conquistado en 1991 el derecho constitucional a la inalienabilidad de

' Programa de las Naciones Unidas Para el

territorios,
Io que no es tan facil despojarlos
a los campesinos.
consecuencia se disefia el Plan Minga en Resistencia para la Defensa
Territorio
incluye estrategias
ante ataques y el
y dotacion de
donde han de dirigirse
y defender
y permanecer
las
la vida y el
En medio de la guerra y de las amenazas y tras un largo proceso de
reflexion y debate
de movilizacion
la
experiencia de lucha frente a la realidad y sus tendencias y una
y popular,
convocatoria
mas de 65.000
indigenas y campesinos marchan pacificamente desde el Norte del Cauca
de Cali en un Congreso
el
hacia
del
Congreso Indigena y Popular.
a los cuatro
recoge la Plataforma de Lucha
Mandato
motivos
y convoca a la
de un proyecto
diverso, democratico y colectivo de sociedad,
un tejido
de autonomias que proponga y construya una alternativa frente al Proyecto
de Muerte que viene avanzando y amenazando la vida.
O. Los
que dan lugar a la Marcha, al Congreso Indigena y popular y al
Mandato son:
de la Vida y el
a las politicas de guerra y de
a. La
seguridad
b. El respeto a los logros
en la Constitution Politica de
del
1991 y la oposicion al paquetazo d e reformas
Go
negociacion y firma de tratados de Libre
c. La exigencia
Comercio a la decision democratica e informada de los pueblos
la construccion y consolidacion de
d. La convocatoria
mecanismos
de soberania,
y convivencia.
1.El 6 de marzo los municipios de
Caldono, Silvia,
Inza, de mayoria indigena y por iniciativa de las organizaciones
con apoyo de campesinos, comerciantes
y el
Comercio TLC con
convocamos
alta abstencion que
las
Estados Unidos. Al contrario
fracasado referendo
y en la region, por
elecciones
sus reformas
conto la
convocado por el gobierno
participacion del 24 O/' de la ciudadania
votaron el 75 por
de los ciudadanos y ciudadanas y ademas los y las
jovenes de 14 a 18 afios a quienes la ley tradicional reconoce el
a
voto. La votacion fue precedida varias semanas por multitud de
de estudio y debate y el resultado fue el rechazo del TLC por el 98 % de
votantes. El gobierno declaro entonces que el resultado se debia a la
ignorancia de los indigenas y al terrorismo,
la inmensa
y
organizacion indigena y popular que demostraron la consulta y la
y la resistencia civil.
desconociendo la fuerza inmensa de la

12.Todo este proceso de reflexion y accion se encuentra enmarcado en un
contexto de guerra permanente porque en Colombia la guerra y el terror
son medios utilizados de manera
y planificada para alcanzar
objetivos politicos y economicos.
13.La situacion de guerra a la
siendo sometidas
comunidades
del Norte del Cauca se inscribe dentro
de profundizacion,
extension y deterioro creciente del conflicto armado en Colombia en el que
Gobierno respaldadas por los Estados Unidos
se enfrentan las fuerzas
contra la insurgencia armada, en una dinamica recurrente de ofensivas y
contraofensivas en la que unos y otros asumen la iniciativa militar
un
conflicto cuyos
finalmente benefician intereses economicos
la estrategia de guerra
privados. Para lograr sus fines
somete y excluye a los
permanente y creciente no se
movimientos indigenas y populares quienes son sus principales
y
facilita el despojo de los derechos de los diferentes sectores sociales,
mediante el extermino de
Iideres y el sometimiento de sus
organizaciones con el
del conflicto. Los asesinatos,
desapariciones, detenciones y exilios de los dirigentes, afio tras afio,
a los
producen beneficios
y politicos.
14.La mas reciente ofensiva militar proviene del Gobierno del Presidente
Alvaro Uribe Vélez quien ha impuesto una politica de guerra a través de Io
y de un proyecto de
que el Gobierno denomina Seguridad
guerra territorial total disefiado y dirigido
los Estados Unidos conocido
como Plan Patriota.
15.A esta estrategia de guerra total que, con el argument0 de
a la
insurgencia que califica como terrorista, cierra y criminaliza la
y la
oposicion democratica, persigue y elimina
y organizaciones
populares, suspende y elimina derechos y libertades basicas y concentra el
poder en el Presidente, se suman una estrategia de propaganda y
desinformacion a favor de las politicas de
una serie de
Politicas, Economicas y Legales y la negociacion del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos, cuyo proposito y resultado conjunto es
entrega de la
en recursos,
trabajo, ahorro y mercados a
intereses corporativos multinationales, asi como la pérdida de la soberania
regiones y las comunidades.
alimentaria del pais,
16.Las peores consecuencias de estas politicas de Estado son el
empobrecimiento de
la concentracion especulativa de la tierra
y de la riqueza en manos privadas,
constante del derecho a la
vida y a los derechos humanos, una profunda e insalvable crisis economica,
el desmantelamiento de las
de servicios publicos y de seguridad
social, el crecimiento de
economias ilegales y redes criminales y la
profundizacion del conflicto armado.
de Colombia-Ejercito del Pueblo
17.Las Fuerzas Armadas
(FARC-EP),. son la principal fuerza insurgente en Colombia y surgen hace
mas de 40 afios como una forma de resistencia armada a la politica de
el apoyo de los EEUU, como
guerra del Gobierno y los
medio para expropiar campesinos y despojarlos de sus territorios.

se
del Estado crece,
medida en que la politica
por una
fortalecen
colonos
desplazados
de la
que
tiene nada que
y si
de que
18. Por
estructura, concepciones,
e historia,
no
aceptan otra forma de
en Colombia
de la
El10 los ha
a una
lucha
de su
de crimenes contra
posicion al punto que son
civil, contra movimientos y organizaciones indigenas y populares y contra
la
Iideres de estos procesos.
Su capacidad y experiencia
y de su base
composicion de sus
politicas del Estado y
del establecimiento contra sectores populares, la dinamica del conflicto, su
posicion autoritaria y su
e incomprension frente a propuestas
ha llevado a convertirse
y procesos indigenas y populares
militar temida con capacidad de mantenerse y fortalecerse en
de una
perdida de legitimidad y una debilidad politica propositiva
a la vez por
Siendo un movimiento armado de
caracteristicas en un obstaculo
las iniciativas,
y procesos
populares. A este resultado
las concepciones,
la maquinaria de propaganda del
y abusos de las
establecimiento.
19.Colombia se
en consecuencia, en un estado de
permanente y creciente.
armado cuya
actual ha querido desconocer
toda evidencia que
militares es legitima y existe
la institucionalidad que
para proteger a la poblacion
de "terroristas"
le
da a la insurgencia).
20.EI resultado de esta dinamica es el desprestigio, deterioro y pérdida de
armados frente a la gran mayoria de
legitimidad y autoridad de los
y poder que estos pretenden llenar con
la poblacion. Vacios de
la fuerza de las armas, ta1 y como ha sido la realidad del ejercicio
por la comunidad
del poder en
llama a eso
democracia mas
21. En este contexto de resistencia y construccion de propuestas
en
una guerra sin salidas,
medio
la Situacion
Derechos Humanos y Libertades
Sefior Rodolfo Stavenhagen
a Colombia
el 8 y el 17
de Marzo de 2004. En su reporte,
en Diciembre de 2004
describe la situacion de los
Humanos de estos pueblos
grave, critica y profundamente
Sefiala ademas que la
y conflicto armado es tan grave
situacion de violencia
supe~ivenciacultural y fisica de algunos de estos pueblos
amenazada.

EL A TAQUE AL TERRITORIO DEL GRAN PUEBLO Cxahb WALA
KI WE:
22. El ataque al Norte del Cauca, sumado a otros
y otras
parecen indicar que el Estado hubiera perdido la ofensiva que tuvo con el
en el
Plan Patriota y que se ha iniciado
de los
ambito nacional. En este contexto,
ataque por parte de las FARC parece ser el de dar un golpe
de
opinion con el que
la contraofensiva y le demuestran
e intenciones al Gobierno, mientras pretenden poner
debilidad y el fracas0 de la ofensiva militar del establecimiento.
23.A pesar de la insistencia
en negarse a reconocer
en
y
Colombia existe un Conflicto Armado, Io que impide movilizar
de
agencias para la proteccion de la poblacion
un Conflicto
la Cruz Roja ClCR finalmente declara que en realidad
hace apenas
semanas.
Armado en
24.En este contexto, las comunidades indigenas del Norte del Cauca
percibidas como un estorbo
el proyecto
y economico
establecimiento como para las FARC por cuanto se
un
un proyecto
al del sistema establecido
simbolo de legitimidad,
con la resistencia civil, masiva y de base y una fuente de inspiracion
Movimiento Indigena y Popular.
25.La guerra en el Norte
Cauca es un ataque armado contra la legitimidad
de un proceso ejemplâr cuyo
en un campo de batalla, invisibilizar el proceso de
en la
perspectiva de eliminarlas en el
cruzado que lleve al eventual
de su
y cultura.
aniquilamiento de estos pueblos y en
del pais y porque
26.Por Io que ha sucedido de
y el
del Cauca, podemos
asi Io han anunciado
fase de copamiento
asegurar que se inicia ahora
y de
persecucion y destruccion
del proceso. Seguramente
masacres, asesinatos selectivos, desapariciones,
masivas y el
armados
confinamiento de las
de la poblacion y de
quienes controlaran e impediran
alimentos y dineros para
mismas.
de 20 comuneros y
27.AI moment0 de escribir este comunicado,
comuneras de Toribio y Jambalo retenidos sin orden de captura de
autoridad judicial competente y se anuncia que mas de 200
en los proximos dias. Simultaneamente,
"acciones civico militares" a las que convocan a la poblacion civil,
repartiendo regalos y prestando
Estado rutinariamente
a la vez que exigiendo la
de la
niega a la
de la guerra y la
comunidad como informantes. Un chantaje en
depravacion con Io cual
riesgo de ser
en el
conflicto armado y de
senalados como colaboradores de una de las
fuerzas contendoras. Las
haber rechazado

estas actividades, es decir por
vienen siendo sefialadas por las
insurgencia.

a hacer

armado,
como colaboradora de la

RESISTENCIA, FORTALECIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL
y poder a través de la
y del
28.El afan de acumular
y de las
e instituciones transnacionales
terror, de la
Io que esta vivo y es diverso en la
que sirven estos intereses,
Muerte el que llega hasta
Es este
madre
territorios
el ataque, las amenazas, la persecucibn,
y el intento de volvernos
29. Reconocemos
la agresibn a que
desde el ataque del 14 de
Abril
es un ataque aislado que ya termino, porque
a la
intencion de quienes promueven el Proyecto de Muerte de
tejiendo a través de la
de la autonomia
de Vida
el territorio, de la resistencia
la
y de la
y de buscar hacer
por la
con otros
coexistencia y la
pueblos y procesos.
de nuestro
raices en la tierra,
30.Para continuar
de Vida y garantizar que siga dando frutos a pesar de la agresion que
enfrentamos, estamos construyendo el PLAN PARA LA
FORTALECIMIENTO Y LA REPARACION INTEGRAL.
31. Los
de Vida que componen
la
de disefiar, implementar y hacerle
al Plan
y la orientacion de las
y de los Cabildos,
con
segbn los usos y costumbres de nuestras comunidades.
tres ejes: Politico,
32.Para su disefio y ejecucion, el Plan
Juridico y de Reparacibn Integral.
33.El eje
una lniciativa
O Minga
Pueblos y el
de Comunicacion para la Verdad y la
34. El eje Juridico asume las acciones desde el Derecho Propio y la Ley de
Origen, a la
que inicia procesos juridicos y acciones legales ante
-como la Comision
de Derechos
instancias
y acciones de tutela).
Humanos de la OEA- y nacionales
y las
35.El eje de Reparacion lntegral incluye
reconstruccion frente a los dafios sufridos y la preparacion
a las
agresiones futuras.
36.Ademas de
y compromiso con
y organizaciones para apoyarnos y acompafiarnos mutuamente,
necesitamos
oportuna y apropiada
construit-,
al Plan en medio de una situacion de
implementar y hacerle
y amenaza
a la vez que para
guerra,
los
que se
a la solidaridad
es
al
a la
los pueblos.

LLAMAMIENTO URGENTE A LA SOLIDARIDAD RECIPROCA
CONCRETA Y A LA MINGA POR EL PLAN DE VIDA.
Llamamos:
37.A la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU)
IND~GENAS DE
una RELATORIA URGENTE
COLOMBIA en tanto su situacion
a partir de
la visita y de las recomendaciones y conclusiones
por el
Relator especial.
38.AI Secretario General
la ONU,
a responder
de 2004 en el
se le presento
favorablemente a la solicitud
sentido de RECONOCER A LA GUARDIA IND~GENACOMO AGENTE
y en
INTERNACIONAL DE PAZ, territorio y de
reconocimiento a la gravedad y la urgencia frente a la amenaza que
enfrentamos.
los Pueblos Indigenas, a los
a
39.A la ONU, al Foro Permanente
y a las
las Agencias
y pueblos, a
el Informe,
desarrollar los mecanismos
Conclusiones y las Recomendaciones
la Mision a Colombia del Relator
Especial sobre la Situacion
Humanos y Libertades
Indigenas, Sehor
Fundamentales de
sean conocidas e implementadas.
40.AI Relator Especial sobre la Situacion
Humanos y Libertades
a
Fundamentales de los Pueblos Indigenas, Sehor
que frente a la situacion de guerra en el Norte
y de manera
urgente:
a. Presione al Gobierno
y a los actores armados para
su recomendacion en el sentido de crear
indigenas de Paz,
libres de todo tipo de operaciones
y sujetas a la observacion
internacional se haga
b. Exija
se suspendan
masivas y
violando el
selectivas llevadas a cab0 por las
orden de captura de autoridad
debido proceso,
competente y en
al derecho.
que ordene a las
c. lnterceda frente al Gobierno
las acciones
Fuerzas Armadas
encaminadas a vincular a la poblacion
al conflicto armado, a la
vez que el ejercito y la policia respeten al acceso a la ayuda
humanitaria, a la alimentacion y a la satisfaccion de derechos y
necesidades
de la poblacion
de condicionar
su acceso a objetivos
d. Se manifieste publicamente y actue en la medida de
capacidades y responsabilidades frente a los
Presidente de la Republica y los de altas autoridades
Colombiano
del Cauca

han puesto
riesgo y amenazan la vida,
libertad y la integridad
y sus miembros.
de las comunidades,
y vigilancia permanentes
e. Establezca mecanismos de
ayudar a prevenir y actuar
sobre el territorio del Norte del Cauca
sucia que seguramente
frente a las predecibles acciones
se implementaran como viene siendo el cas0 en todo el
nacional y que incluyen masacres, asesinatos selectivos,
desapariciones, amenazas, secuestros y desplazamiento masivo
entre
41.A personalidades y organizaciones de reconocida legitimidad y
merecedoras de reconocimiento y respeto
integridad y compromiso
con la defensa de la vida, la libertad, la justicia y el derecho a la libre
autodeterminacion y la autonomia de los
a sumarse a la
Diplomatica por la Paz que frente a la guerra en el Territorio del Gran
Pueblo - Cxahb Wala Kiwe - ofrecen sus buenos oficios en representacion
del Plan de Vida de las Comunidades para
a. El cese al fuego en el Territorio
b. El desarme del territorio
c. Un proceso que conduzca a la Salida Negociada
42.A los pueblos, procesos y organizaciones solidarias del mundo, con
vocacion, responsabilidad y compromiso
defensa de la vida, a
movilizar
PLAN
DE
RESISTENCIA,
énfasis especial
FORTALECIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL,
a. Apoyarnos a través de estrategias de comunicacion, presion politica
a los Gobiernos y acompatïamiento directo, EN UNA CAMPANIA
SOLIDARIA CONTRA EL SlLENClO Y LA CEGUERA, que
visibilidad a nuestro proceso impidiendo que los actores de la
aniquilarnos.
y de la propaganda nos
b. Movilizar recursos y capacidades
que podamos establecer
y en Europa de manera
embajadas de los pueblos en Norte
que podamos representar directamente nuestros intereses y
desarrollar
autonomia nuestra
Diplomatica.
c. Acompanarnos de diversas maneras, incluyendo hacer presencia
del diseno y puesta en
ene I territorio y en la cornision
una
marcha del Tribunal Permanente de los Pueblos a partir
de los pueblos indigenas a
Mision de Verificacion de la
parte de la MlNGA POR LA
Colombia en Octubre de 2005,
VIDA DE LOS PUEBLOS.
LLAMAMOS A LA SOLI DARIDAD PORQUE ESTAMOS EJERCIENDOLA.

Las palabras sin accion
vacias
La accion sin
Las palabras y la accion por fuera
espiritu del a comunidad
Son la muerfe
Pensamiento del Pueblo Nasa
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lndigenas del Ministerio
lnterior
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CARTA AL RELATOR ESPECIAL DE LOS PUEBLOS IND~GENASPRESENTADA
POR LA DELEGACION DE LOS PUEBLOS IND~GENASDE COLOMBIA AL FOR0
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS IND~GENAS.

Nueva York
Seiior
Rodolfo Stavenhagen
Relator Especial sobre la
Situacion de Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales de los
Pueblos Indigenas
Naciones Unidas
Cornision de Derechos Humanos

Apreciado Serior:
que se
brinda de dirigirnos a Usted a traves del Foro
Agradecemos la
Permanente de los Pueblos Indigenas.
de los pueblos indigenas
al contenido, conclusion&
y
de Colombia, reiteramos
recomendaciones de su informe (E/CN.4/2005/88/Add.2), resultado de la Mision a
Colombia
entre
el
8
y
el
17
de
Marzo
de
2004
- ver
www.hchr.orq.co/documentoseinformes/documentoslrelatoreseseciales/RelatorlndiqenasRodolfoStaven

. Ante el empeoramiento de las
indigenas desde su visita, nos permitimos
Naciones Unidas frente a Io siguiente:
haqen.doc

que afectan a los
y accion urgente de

1. El estado Colombiano al suscribir la Constitucion Policita del 91 y la
asumio la obligacion de
el derecho a la autodeterminacion de los
pueblos indigenas.

lndigenas de
y del
Amparados por estos derechos,
en particular, hemos avanzado a traves
Planes de Vida, en procesos
el ejercicio de la
Io que
autonomos,
mejorar progresivamente las
de vida de nuestros pueblos.
que
el cas0 de los
del Cauca les valido recibir varios
reconocimientos a nivel Nacional e internacional como por ejemplo el Primer
y el Premio Nacional de Paz
Lugar en la lniciativa Ecuatorial
ese mismo afio para la Guardia lndigena del Cauca. Como
la
del Cauca, es una
Guardia Indigena, de los pueblos
comunitaria,
basada en nuestros usos y costumbres y cuya mision
proteccion del territorio y de las
es
a agresiones
y desastres

3. Nuestro proceso de autodeterminacion
contradiccion frente
modelo de desarrollo y a las politicas
Gobierno, como también
a la
insurgencia y contrainsurgencia
convertido en victimas de persecucion,
y ataques
los
armados. El
de estos ataques se inicia el 14 de Abril
y el cuartel de la
en el
pasado cuando las FARC
casco urbano de Toribio,
se encuentran en medio de la
Los ataques se extendieron al resguardo de Jambalo y continuan hasta el dia de
hoy cuando las fuerzas
Estado que hacen presencia en nuestro
ancestral realizan detenciones masivas sin orden de captura de autoridad
competente, allanamientos a viviendas de lideres y comuneros y acciones civicoy el
militares. Estas acciones violan los
fundamentales de
han
debido proceso. Los periodistas y quienes han denunciado estas
sido amenazados de muerte.
Frente a esta
a la Guardia lndigena como
Respuesta a la solicitud
lnternacional de Paz. Solicitud esta que presentamos en carta dirigida
Secretario General de la
Kofi Annan hace un aho.
los Pueblos
de
La creacion de una Relataria
Nacional Indigena de Colombia
Colombia, como Io ha
se
y desarrollar las
-0NIC- para realizar monitoreo,
a conocer y defender a los pueblos indigenas de
requieran
muchos de ellos en riesgo de extincion, ta1 como Usted ha tenido a bien
documentar.
de
Establecer un mecanismo de acompafiamiento lnternacional civil a los
y
Vida de nuestros Pueblos. y sus procesos comunitarios que sirva como
vocero de la realidad que nos afecta.
Reparacion lntegral que se requiere como consecuencia de los danios
Apoyar
ocasionados por los ataques y que incluye destruccion parcial O total de mas
y
en los cascos urbanos
de trescientas viviendas hasta
Jambalo.

de hacer realidad
5. Desarrollar una iniciativa
urgente con
su recomendacion para que se respeten los territorios indigenas que Usted
denomina "neutrales y desmilitarizados" por parte de
actores armados y
indigenas de paz.
por su conducto la
que se creen
interlocucion internacional
a nombre de los pueblos indigenas
para lograr un cese al
inmediato, el desarme de nuestros territorios
armado.
ancestrales y la busqueda de una salida negociada al
que Usted hacia en su
y que cobra
6. Finalmente, nos
hoy mas vigencia
entonces en el sentido que los militares no detengan
una orden de
dictada por autoridad
ningun indigena a menos que
judicial competente. En este mismo sentido exigir que el Gobierno Colombiano y
las autoridades civiles y militares respeten la jurisdiccion indigena reconocida en
la Constitucion Colombiana y se acojan a la misma.
Nos permitimos anexarle
document0 que recoge de manera mas detallada el
y las recomendaciones y solicitudes que
contexto y las condiciones que nos
presentamos, el que aparece publicado en http://nasaacin.net/noticias.htm?x=228.
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