
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA, CRIC 
(Colombia) 

DECLARACIÓN ANTE LA ONU 
(14° sesión del Grupo de Trabajo sobre 

Pueblos Indígenas, Ginebra, 1° de agosto de 1996) 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 

Cuando se cumplen cinco años de promulgada la nueva Constitución colombiana, las 
organizaciones indígenas denunciamos: 

- Que el desarrollo constitucional y legislativo avanza por el camino de las imposiciones, 
las medidas inconsultas y el recorte de los principios y derechos fundamentales  relativos a la 
diversidad cultural del país. 

- Que los proyectos de infraestructura  y de explotación minera y energética se siguen 
aceptando, se aprueban y ejecutan desconociendo nuestro derecho a decidir autónomamente y a 
vivir nuestra identidad con dignidad, violando así los Derechos Humanos, la Constitución y los 
Acuerdos Internacionales. 

- Que los grandes problemas de tierra, educación, derechos humanos, biodiversidad, no 
sólo son desatendidossino que se acentúan con la acción y la omisión del Gobierno. 

- Que al contrario de fortalecerse  nuestra autonomía como pueblos, se evidencia una 
mayor ingerencia de algunas dependencias del Estado en nuestras comunidades. 

La movilización indígena de estos días es la mayor en los últimos cinco años. Con ella 
queremos denunciar las continuas violaciones de la Constitución. Y, sobre todo, queremos 
denunciar que dicha Constitución de 1991, que reconoce los Derechos Indígenas, NO se está 
implementando ni aplicando. 

Ante la ola de violencia racista que nos azota y comprobando, una vez más, la 
inoperancia, pasividad y complicidad del Gobierno Nacional con las fuerzas  represivas, desde el 
23 de junio del presente año, las Organizaciones Indígenas de Colombia nos vimos obligadas a 
presionar al Gobierno. 

Un Gobierno que quiere condenamos a la campesinización y a la proletarización. 
Incluso a nuestra desaparición como Pueblos, violando así los acuerdos internacionales 
(Convenio 169 de la OIT), la propia legislación nacional colombiana y la voluntad de nosotros 
los Pueblos Indígenas. 

Por ello, nos hemos visto obligados a la Movilización Indígena que, hasta ahora, ha 
consistido en las ocupaciones pacíficas  de las oficinas  de: 

- Conferencia  Episcopal Colombiana (Bogotá) 
- Dirección de Asuntos Indígenas, e Instituto Colombiano de Antropología (ambas en 

Bogotá) 
- Dirección de Asuntos Indígenas en Uribia y Pereira 
- Gobernaciones de Putumayo, Valle y Risaralda 



- Instituto Colombiano de la Reforma  Agraria (INCORA) en Quibdó, Ibagué y 
Montería 

- Asamblea Departamental del Vichada 

Así como otras acciones: 

- bloqueo de las carreteras Quibdó-Medellín, Puerto Asís-Mocoa y Carretera 
Panamericana 

- toma de predios, entre muchos otros, en Totoró y Quintana, en el Cauca 

Después de más de un mes de movilización indígena a nivel nacional, el Gobierno 
continúa negándose a negociar el REORDEN AMIENTO TERRITORIAL (Artículo Transitorio 
n° 56 de la Constitución), punto principal de nuestras reivindicaciones. 

2. NUESTRAS REIVINDICACIONES 

- Que el Gobierno colombiano cumpla con la Constitución, la Ley y los Convenios 
Internacionales suscritos y ratificados  por Colombia. 

- Que el Gobierno colombiano cumpla con los Acuerdos suscritos con las Comunidades 
Indígenas. Para empezar, mediante la asignación presupuestal mínimamente acorde con los 
gastos de los planes de desarrollo que le señala la Ley. 

- Que sea preceptiva una evaluación por parte nuestra de la estructura estatal "para la 
atención de los pueblos indígenas" puesto que el documento inicial reconoce que debemos 
participar en el proceso de dicha evaluación. 

- Que se atiendan nuestras demandas sobre Zonas Mineras Indígenas (aplicación del 
Código de Minas, Decreto 2655/1988) porque sabemos que el Gobierno está tramitando una 
reforma  del Código Minero que no nos ha sido consultada, violando así -una vez más- el 
Convenio 169 de la OIT. 

- Que se cumpla la exención al servicio militar que para indígenas establece la Ley 
48/1993. 

- Que no se establezcan bases militares en los Territorios Indígenas -ni se produzcan en 
ellos enfrentamientos  armados-. 

3. LLAMADO URGENTE A LOS DELEGADOS ANTE LA ONU 

Ante la gravísima situación en la que nos encontramos, respetuosamente les solicitamos 
que se solidaricen con nuestra lucha, se manifiesten  expresamente en este sentido, hagan 
conocer a todo el mundo ésta situación a la que nos han llevado los incumplimientos del 
Gobierno y, finalmente,  que todo ello lo hagan saber al Gobierno colombiano. 
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