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PRONUNCIAMIENTO DE LAS SEIS ORGANIZACIONES NACIONALES DE
PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL PARO NACIONAL EN COLOMBIA

El Consejo Regional indígena del Cauca - CRIC Nacional - , la Organización de Pueblos
Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC - , la Organización Nacional Indígena
de Colombia – ONIC - , la Confederación Indígena Tayrona – CIT - , las Autoridades
Indígenas de Colombia – AICO - por la Pacha Mama y Gobierno Mayor; saludamos y
alentamos a la digna población del país que mantiene y sostiene el Paro Nacional;
mencionamos que pese a encontrarnos atravesando una crisis sanitaria mundial
generada por el Covid -19, nos hemos visto obligados a salir a las calles a protestar
frente a la intención del Gobierno Nacional de aprobar políticas públicas que van en
contravía de los intereses y derechos del pueblo colombiano.
Siendo la protesta social el único mecanismo de impedir a nuestros gobernantes la
subyugación de nuestra sociedad, nos hemos levantado desde el 28 de abril para frenar
más atropellos fiscales que vulneran y transgredan los derechos fundamentales de la
población colombiana.
En este sentido los pueblos indígenas quienes en principio nos habíamos declarado en
asamblea permanente, hemos tomado la decisión de continuar con la gran Minga
Nacional, con el objetivo claro de impedir que el paquetazo de Duque (Reforma
Tributaria; Reforma al Sistema de Salud (PL 010 del 2020), Reforma Pensional, Reforma
Laboral , Reforma Agraria Integral, Reglamentación del Derecho Fundamental a la
Consulta Previa Libre e Informada, Fumigación por Aspersión con Glifosato y uso del
Fraking) sea aprobado e implementado en Colombia.
Exigimos al Gobierno Nacional la declinación definitiva de su intención en aprobar e
implementar el paquetazo, así mismo exigimos el respeto al derecho de la protesta
social, el cumplimiento de los acuerdos pactados en las mingas indígenas, el
cumplimiento de los puntos 4 y 5 del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional
y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC- EP; la desmilitarización de los
territorio indígenas, aunado a lo anterior exigimos la renuncia del Presidente Iván Duque
(a la fecha se han registrado 3.674 afectaciones a los derechos humanos de los pueblos
indígenas durante su Gobierno1; la pobreza en Colombia asciende a más de 21
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millones de personas y más de 7 millones de ciudadanos se encuentran en extrema
pobreza, sin mencionar el pésimo manejo de la crisis económica en la pandemia2), la
no inmiscuiciòn del Expresidente Álvaro Uribe en los asuntos trascendentales del país,
que en nada contribuyen a mejorar la situación crítica del territorio colombiano; a la
Fuerza Pública le exigimos el respeto a los derechos humanos y defensa de la población
ante la decisión negligente

del primer mandatario de frenar a los manifestantes

mediante el uso indiscriminado de la fuerza y las armas.
El Movimiento Indígena se encuentra bajo la orientación política de las Autoridades
Tradicionales, quienes han mandatado implementar la Minga Hacia Adentro, y continuar
con la Minga Hacia Afuera (Movilización Nacional) en relación con la exigencia y
reivindicación de derechos tanto de la población indígena como de los sectores más
vulnerables de nuestra nación.
Hacemos un llamado a todos los sectores sociales, estudiantiles, campesinos, afros,
camioneros, sindicales y a la sociedad en general, a juntarnos y coordinar acciones
contundentes para generar cambios estructurales que conlleven a la construcción del
nuevo país donde quepamos todos y todas.

Minga de Resistencia Social y Comunitaria “Por la defensa de la vida, el
territorio, ¡la democracia y la paz!”
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