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COMUNICADO OFICIAL DE AUTORIDADES INDÍGENAS
DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN RESPALDO
AL PARO NACIONAL
Las Autoridades indígenas del Departamento del Putumayo una vez
realizados los ejercicios propios desde los valores ancestrales y principios
espirituales de Unidad, Autonomía, Cultura y Territorio, manifestamos
que como pueblos indígenas hemos determinado que en respaldo al gran paro
Nacional procederemos a concentrarnos en las Instalaciones de la Organización
Zonal Indígena del Putumayo el día martes 4 de Mayo de 2021 a las 9:00 de la
mañana, la OZIP se ha definido como punto de encuentro para continuar la
gran minga de los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo en
respaldo al paro Nacional, para lo cual nos mantenemos unidos con las
exigencias del movimiento indígena Nacional dada la gravedad de temas
impulsados por el gobierno Nacional como son: La reforma a la salud,
regulación del derecho fundamental a la consulta previa, retorno de las
fumigaciones, pilotos de fracking en el país, megaminería; de esta manera
convocamos a presidentes de asociaciones indígenas , sabedores y sabedoras,
guardia indígena, grupos tradicionales autóctonos de música, danza,
defensores y defensoras de derechos de los pueblos indígenas y población
indígena en general, para que desde la unidad y en ejercicio de nuestros
derechos como Pueblos Indígenas nos concentremos como pueblos de paz en
la gran minga de respaldo al Paro Nacional.
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