RECHAZAMOS Y EXIGIMOS A GOBIERNO DE IVAN DUQUE
PARAR EL GENOCIDIO INDIGENA EN COLOMBIA
#QuePareElGenocidioIndigena
Bogotá, 12 de agosto 2019.
El cabildo Indígena Nasa de Bogotá D.C., los pueblos hermanos, las organizaciones sociales y la
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC- a través de la Consejería de Derechos de los
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de expresamos la más profunda solidaridad y apoyo a los
cabildos indígenas del Norte del Cauca, agrupados en la Asociación de cabildos Indígenas del Norte
del Cauca: Chxab Wala Kiwe -ACIN- y el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRICExpresamos nuestra voz de aliento manifestando que también somos Kiwe Thegnas, y que desde el
territorio ancestral de Bakata iniciaremos acciones que contribuyan a la difusión de la situación de
Emergencia Humanitaria por la que atraviesan nuestros territorios de origen; y a la búsqueda de apoyo y
solidaridad con los diferentes sectores sociales, siempre teniendo presente las determinaciones de las
autoridades de base.
Hacemos urgente llamado al Gobierno Nacional, Defensoría del pueblo, Naciones Unidas, Ministerio del
Interior y otros organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos y la Paz, para que
implementen inmediatamente los medios que permitan la protección colectiva de las comunidades
indígenas en todo el país, especialmente del Norte del Cauca, a salvaguardar la integridad y la vida de
nuestras autoridades, guardias indígenas y a la comunidad en general que defienden desde hace más de 527
años los territorios ancestrales y a:
1. DECLARAR y RATIFICAR a la Guardia Indígena como defensores de la Vida, el Territorio y la Paz
en Colombia.
2. Parar el Genocidio Indígena.
3. Redefinir con la Guardia y las Autoridades Indígenas los mecanismos de protección y autoprotección que
ya vienen trabajando las autoridades en sus territorios.
“La palabra sin acción es vacía. La acción sin palabra es ciega. La palabra y la acción fuera del
espíritu de la comunidad, son la muerte"
Pueblo Nasa
AUTORIDADES ANCESTRALES BOGOTATE SA’T NE’JWE’SX (Cabildo Nasa de Bogotá),
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca: Çhxab Wala Kiwe -ACIN-, Consejo Regional
Indígena del Cauca, -CRIC-, Organización Indígena de Colombia-Consejería de Derechos de los Pueblos
Indígenas, Derechos Humanos y Paz.
¡Guardia, Guardia!... ¡FUERZA, FUERZA!

