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16 de marzo del 2021, Resguardo Nasa de Novirao, Totoro Cauca Colombia.
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
NACIONAL, INTERNACIONAL SOBRE AVANCES DE ACUERDOS
TOMA PEAJE TUNIA PIENDAMO VIA PANAMERICANA CALI – POPAYAN
El Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO, comunica a la opinión
pública nacional e internacional sobre los avances de acuerdos en el primer día de sesión de
la Mesa Macro Regional AISO, donde fueron citados delegados de Alto Nivel del Gobierno
Nacional para concertar garantías para la implementación de las políticas propias del
movimiento AISO, en el día de hoy 16 de marzo se dio por instalada la Mesa AISO por parte
del Viceministro del Interior Carlos Alberto Baena tal como se había anunciado vía twitter por
parte del Ministro del Interior Daniel Palacios el 15 de marzo en el marco de la toma del peaje
de Tunia.

En la Mesa las autoridades indígenas AISO presentan la propuesta política para el
fortalecimiento del proceso organizativo y gobierno propio de AISO, sobre el cual se acuerda
que el Gobierno Nacional garantizara el fortalecimiento del Gobierno Propio en los 8
departamentos del territorio nacional para las autoridades indígenas AISO, para la vigencia
del 2021 y el 2022.

Luego de lograr este importante acuerdo en horas de la noche se da por terminada la sesión
del primer día, con el compromiso de dar continuidad a la concertación de la agenda AISO
con delegados de Alto nivel del Ministerio de Educación, la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz y del Ministerio del Interior, para abordar la implementación de la política de educación
propia, la Implementación del Acuerdo de Paz en específico el Capítulo Étnico, Registro de
Autoridades y otros acuerdos pactados en Mesas anteriores.

Para los siguientes días de la sesión se concertarán garantías para la implementación de la
política propia de Salud, Infraestructura, Justicia Propia, Seguridad Individual y Colectiva,
Economía Propia y Sistema de Transporte especial para los pueblos indígenas de AISO.

Los pueblos indígenas están en asamblea permanente hasta que se logre llegar a acuerdos
en la agenda política presentada en el marco de la Toma del Peaje de Tunia.
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