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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

“Destapamos el Peaje para destapar la corrupción” 

15 de marzo del 2021.Territorio Misak de la María Piendamo, Cauca Colombia.  

Escrito: Comunicaciones AISO  

Desde el Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO, informamos a la opinión pública nacional e 

internacional que seguimos en la tarea incansable de construir la Minga Nacional capaz de enfrentar al poder 

latifundista que lleva más de 200 años gobernando desde la política de la violencia y el odio; porque sabemos que solo 

una alianza o un pacto histórico entre los sectores sociales, populares y políticos de este país podremos construir un 

poder colectivo capaz  de gobernar desde y para los territorios, sin corrupción y clientelismo, con fortalecimiento 

integral de lo público y con una política robusta para la protección de la madre tierra como forma eficaz de pervivir 

como pueblos que se ordenan sobre un sistema un vida integral y complejo, sin imponer planes de desarrollo de escala 

nacional e internacional explotando la madre tierra.  Es tiempo de la vida, de la paz y de la fuerza de la gente capaz de 

construir el poder del pueblo.  

En el día hoy, 15 de marzo del 2021 estamos en la marcha por la vida, exigiendo el respeto universal que tiene la vida, 

no podemos seguir tolerando crímenes de estado, crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo 

históricamente contra quienes hacemos política desde la no violencia, es por lo cual que RECHAZAMOS la falta de 

voluntad política del estado colombiano para garantizar el derecho a la paz y el derecho a la vida de los niños por parte 

del estado colombiano. El pasado 2 marzo en el departamento del Guaviare, Municipio de Calamar, vereda de Buenos 

Aires fueron bombardeados y asesinados aproximadamente 14 menores de edad llamados “Maquinas de guerra” por 

el Ministro de Defensa Diego Molano,  además Centro Democrático bajo el Gobierno Álvaro Uribe bajo la llamada 

“Seguridad Democrática” también asesinó a más de 6402 personas (falsos positivos en el periodo 2002 y 2008), a 

personas inocentes, empobrecidas, victimas y revictimizadas por el Estado Colombiano, razón por la que no podemos 

seguir permitiendo que nos sigan gobernando desde la política de la muerte.  

Marchamos en rechazo de la corruptos que nos han gobernado históricamente, no queremos seguir siendo el país 

más corrupto del mundo, donde el 1% de los propietarios de tierras sean dueños de más del 80% de la tierra, esta 

estrategia de acaparamiento y despojo de tierras, es de los más injustos del mundo y requiere una Minga Nacional 

capaz de convocar y construir una reforma agraria para los campesinos, afros, raizales, palenqueros y los pueblos 

indígenas. El día de hoy estaremos marchando por la vía Panamericana desde el territorio ancestral Misak 

Pubenence de la María Piendamo Cauca, en donde nos tomaremos de manera pacífica el Peaje de Tunia, dando vía 

libre a todos los trasportadores de carga, de personas, de alimentos, empresarios, como forma de rechazo a política 

de Peajes privados que se han venido imponiendo a favor de unos cuantos empresarios que financian la política de 

guerra y de corrupción en Colombia,   de los 184 peajes que existen en el País, 150 son privados y solo 34 públicos, 

estos peajes son impuestos en los diferentes departamentos sin tener en cuenta la realidad económica y social del 

país, siendo otra fuente de corrupción y de desangre de lo público. Convocamos a todo el sector de transportes a 

sumarnos a la Minga Nacional por la vida, por un pacto histórico que permita avanzar en la construcción de una agenda 

común para resolver los problemas estructurales que nos afecta como colombianos, es nuestro deber resolver desde 

un gobierno colectivo que haga la transición de la política de la violencia a una política para la vida. 

Convocamos al Gobierno Nacional al territorio Nasa de Novirao para el dialogo político en el marco de la Mesa Macro 

regional de Autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO, a 20 minutos de Popayán, en la vía Panamericana hacia 
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Cali, vereda Florencia. Convocamos a la comunidad Nacional, internacional, organizaciones defensoras de derechos 

humanos, órganos de control, organizaciones sociales, estudiantiles y populares acompañar esta tarea de defender el 

derecho a la vida, a la paz y por país sin corrupción.  
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