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30 DÍAS, SEGUIMOS EN MINGA:
EL PARO CONTINUA, PORQUE EL PUEBLO QUE
RESISTE ES UN PUEBLO QUE VIVE Y PERVIVE

Como pueblo indígena Awá, víctima de la violencia y del olvido histórico en el que
nos han mantenido los gobiernos de turno, hacemos parte de la reivindicación de
derechos que se está llevando a cabo en el proceso del Paro Nacional. Desde el
28 de mayo del presente, salimos a la carretera que de Tumaco conduce a Pasto,
con la firme convicción de saber, que la única forma en que el Gobierno Nacional
atiende al pueblo es a través de la movilización social.
Exaltamos el papel fundamental que estamos adelantando todas y todos los
colombianos, siendo los principales protagonistas; los jóvenes, los indígenas, los
campesinos, docentes, quienes son de los sectores más afectados por las
políticas regresivas del gobierno. Sin importarnos la política de represión que
engendra el Gobierno de Iván Duque, continuamos luchando por mantener viva la
llama de la esperanza por ver nacer un país donde la igualdad y el respeto sea el
principio de una mejor sociedad.
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Los 30 días en resistencia, en movilización permanente, en solidaridad de todos
los sectores del país, reflejan que es el tiempo de continuar caminando, de seguir
soñando y construir un mejor futuro para todas y todos, somos y debemos ser
parte de la transformación necesaria por la dignidad del pueblo colombiano. Hoy la
sociedad en general se reúne en asambleas populares, en ollas comunitarias, en
Mingas, por todo el país, en barrios, en veredas, en las calles donde nos estamos
manifestando, para construir un nuevo sueño de nación, dónde la dignidad sea la
regla.
Nosotros desde el territorio ɨnkal Awá, seguiremos aportando en este Paro
Nacional desde nuestro territorio, valoramos el compromiso de todas y todos los
mingueros ɨnkal Awá que desde las comunidades distantes, por caminos de trocha
y fluviales con recorridos de entre uno y dos días acompañan la Minga. No es fácil
dejar atrás las familias en las comunidades, pero sabemos que todo el tiempo
apostado en la movilización ayudará a que Colombia encuentre un mejor camino.
Responsabilizamos al Gobierno Nacional de Iván Duque por todo el exceso de la
fuerza que se ha dado desde el Estado. Por todos los asesinatos, desapariciones,
amenazados, señalamientos, violencia sexual, y por todas las víctimas de la
represión de este gobierno. Exigimos que pare la barbarie en los campos y
ciudades, así como la represión indiscriminada del Estado.
Saludamos a los hermanos latinoamericanos e instamos a continuar rodeando el
Paro Nacional y a seguir denunciando en todas las instancias internacionales el
exceso del uso de la fuerza por parte del Estado.
Exigimos al gobierno de Iván Duque se permita avanzar con la visita de la CIDH,
para garantizar el respeto a los derechos humanos en los diferentes puntos donde
sé está participando de la movilización.
Y a la comunidad en general a no desfallecer frente a este gran proceso de
movilización con todas las muestras artísticas y culturales que se han gestado
desde diferentes colectividades.
¡¡¡¡Parar para avanzar, viva el Paro Nacional!!!!
Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá –
Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá / UNIPA
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