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PRONUNCIAMIENTO PUBLICO 

 

La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del 

Departamento de Arauca- ASCATIDAR, desde nuestros territorios Ancestrales y 

culturales, desde nuestra filosofía colectiva, fomentamos en unidad el equilibrio y 

la paz en nuestros territorios, luchamos siempre por mantener la armonía entre el 

hombre y la naturaleza, más el del relacionamiento entre nosotros como seres 

humanos.  

 

Esta armonía de la cual contamos ha sido alterada por los acontecimientos 

ocurridos la noche anterior donde ha sido afectada la sede principal de nuestra 

asociación indígena, daños materiales que se ocasionaron y que para nosotros los 

pueblos indígenas del departamento de Arauca nos mueve las fibras del 

sentimiento por que la lucha en el aporte de la paz de nosotros los pueblos 

indígenas ha sido incansable para mantenernos. 

 

El conflicto armado por el cual atraviesa nuestro departamento se ha venido 

agudizando desde el 2 de enero del presente año y que a causado confinamiento, 

zozobra y persecución de nuestros líderes, hoy con el respeto que emanan 

nuestros principios y los derechos humanos llamamos a los actores del conflicto 

en nuestro departamento a pensar en la población civil, en el respeto a la vida a 

nuestros territorios, a la libre movilidad y el respeto a los DD.HH y al DIH y 

evocamos al Dios Sira, para que la Paz sea el mayor valor de vida. 

 

Igualmente extendemos nuestra voz de solidaridad para las familias afectadas 

directamente en esta acción acontecida que enluta al municipio de saravena y en 

especial a los sectores sociales los cuales fueron afectados sus instalaciones, de 

la misma manera nos solidarizamos con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

por el daño sufrido en su infraestructura y la perdida Humana de uno de sus 

guardas de seguridad.  

 

Ante esta situación difícil solicitamos a las entidades gubernamentales, Cruz Roja 

Internacional, organismos defensores de derechos humanos nacionales e 

internacionales, al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Defensoría del 

pueblo, ONG´s. Para brindar el acompañamiento y restablecimiento de nuestros 
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derechos, la atención oportuna para socorrernos a toda la población, y la 

verificación de los daños ocasionados por  la onda explosiva que afectó nuestras 

instalaciones sede ASCATIDAR, causando la pérdida total de muebles y enseres, 

infraestructura física, documentación y archivos de todos nuestros procesos de 

lucha  social e histórica de nuestros pueblos indígenas Asociados (U´wa, Sikuani, 

Betoy, Makaguan, Hitnü, Inga, Kiwcha) nuestras instalaciones fue el resultado de 

la lucha y unidad de nuestros ancestros. hoy las fibras de la espiritualidad física y 

ancestral fueron conmovidas ante este hecho, que emana las acciones de 

alteración del equilibrio teka kuira isuaij batro. “La guerra no debería existir en la 

madre tierra”. 

 

Por todos los motivos que nos embarga solicitamos la atención inmediata para 

reconstruir nuestra sede y la garantía de los derechos humanos. Por todo lo que 

acontece; como pueblos ancestrales solicitamos ser excluidos del conflicto 

armado.  

 

“Cuente con nosotros para la paz nunca para la guerra” 

 

por la unidad, cultura, territorio y autonomía 

 

 

Junta directiva ASCATIDAR 
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