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REGIONALINDÍGENA DELTOLIMA
C.R.I.T.
Fijamos nuestra posición organizativa y política frente a la intervención en nuestros
territorios INDÍGENAS del Sur del Tolima de las Multinacionales PAREX- RESOURCES
INC. y HOCOL.
En consecuencia, presentamos, ante las COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CRIT y LA
OPINIÓN PÚBLICA el siguiente.
COMUNICADO
Desde hace varios años algunas multinacionales mineras que tienen como objetivo la
exploración y explotación de nuestros recursos naturales, especialmente los del
subsuelo y con la autorización del Estado y su institución como la Agencia de Licencias
Ambientales, ANLA, vienen interviniendo en nuestros territorios, casi siempre sin tener
en cuenta las decisiones de nuestras organizaciones regionales como el CRIT y
nuestros cabildos y autoridades.
Son los casos de las comunidades de Bocas del Kumej, Pijaos de Cunirco y Mesa de
Cucuana Santa Rita en el municipio de Ortega quienes desde hace varios años vienen
haciéndole frente a los efectos dañinos y la amenaza que significa, la continuidad y
permanencia de estos macro proyectos mineros.
En este año de 2021, comunidades como Tamirco, Gualeras, Los Ángeles, Olirco,
Nanurco, Santa Lucía, Mercadillo, Diamante, Chaquirá, Bateas y Tinajas, del municipio
de Natagaima, vienen siendo visitadas, para buscar, mediante la Consulta Previa, que
los resguardos y comunidades acepten la intervención de la multinacional, en todas las
etapas que requieren para la extracción de los recursos, ofreciendo dádivas y llamando
individualmente a miembros de comunidades y dirigentes.
Este tipo de intervenciones, están generando desconcierto e intentos de división interna,
ante las ofertas de bienes y dineros a cambio de nuestros recursos naturales como los
productos agrícolas, el agua, el oxígeno, sin pensar en la contaminación y destrucción
de nuestros suelos, y fuente hídrica, lo que compromete el futuro y la vida de nuestros
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recursos naturales, la pervivencia del pueblo Pijao y el resto de pueblos en nuestros
territorios. Teniendo en cuenta lo dicho,
ACLARAMOS
En primer lugar, a nuestras comunidades que son miembros del CRIT, que con base en
los preceptos constitucionales las Entidades Territoriales Indígenas como son los
resguardos indígenas y las Asociaciones Regionales, ejercemos nuestra propia
jurisdicción consagrado en el artículo 246 de nuestra Constitución Política.
Teniendo en cuenta lo anterior Las comunidades, resguardos autoridades indígenas
afiliadas al CRIT, definimos en el Décimo Congreso del CRIT celebrado en diciembre
de 2019, y ratificado en nuestra última Junta Directiva Ampliada, No permitir las
exploraciones ni explotaciones mineras y de hidrocarburos, y en consecuencia los
cabildos y autoridades no pueden tomar decisiones individuales desconociendo los
mandatos de nuestros congresos y nuestros estatutos como tampoco utilizar el nombre
del CRIT para fines particulares que afectan todo nuestra organización, puesto que ese
fue su compromiso al vincularse a nuestra organización
En segundo término, solicitamos a las multinacionales que cese la intervención en
nuestros territorios y los intentos de división de nuestra organización.
Llamamos a la opinión pública en general, a las organizaciones sociales, ambientales y
a todos los que luchamos por la defensa de nuestra naturaleza, el ambiente y todas sus
formas de vida a ponernos alerta y cerrarles el paso a los depredadores de nuestros
recursos naturales y culturales lo que significa una amenaza no solo para el Tolima sino
para todo el pueblo colombiano.
Ibagué,26 de noviembre de 2021.

“POR LA PERVIVENCIA DEL PUEBLO PIJAO: UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA,
PAZ Y AUTONOMÍA”
CONSEJO MAYOR INDÍGENA DEL C.R.I.T.
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