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Decisión fue adoptada en Cumbre de las Organizaciones Indígenas de Colombia realizada
los días 15, 16 y 17 de abril.
Por Renzo Anselmo
Servindi, 21 de abril, 2021.- Organizaciones indígenas de Colombia acordaron declarar la
emergencia humanitaria, social, cultural y ambiental en sus territorios.
La decisión fue adoptada en una cumbre que sostuvieron recientemente y se da ante el
recrudecimiento de la violencia en sus territorios y frente a iniciativas cuestionables del gobierno.
Junto a esta declaratoria, las organizaciones acordaron reactivar la minga nacional, social y
comunitaria, y llamaron a la comunidad nacional e internacional a monitorear la crisis que están
atravesando.

Territorios en emergencia
La declaratoria de emergencia [1] fue acordada en la Cumbre de las Organizaciones Indígenas de
Colombia realizada los días 15, 16 y 17 de abril.
En el encuentro participaron la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización
nacional de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y la Confederación Indígena
Tayrona (CIT).
También participaron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC – NACIONAL), las Autoridades
Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO), y las Autoridades Indígenas de Colombia
(GOBIERNO MAYOR).
Desde esta cumbre, las organizaciones rechazaron varias iniciativas e intenciones del gobierno de
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Iván Duque que atentarían contra los territorios y las vidas de los propios indígenas.

Así, por ejemplo, rechazaron la intención del Estado colombiano y los grupos económicos por
“pretender despojar a los pueblos ancestrales del consentimiento previo, libre e informado”.
Asimismo, rechazaron el decreto 380 de 2021 que habilita la fumigación aérea del glifosato y otros
tóxicos en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos.
Sobre este método, las organizaciones señalaron que “afecta las economías propias, envenena la
madre tierra [y] atenta contra la vida de nuestros abuelos, madres, jóvenes y niños”.
Las representaciones indígenas también rechazaron y exigieron derogar “el intento de limitar el
acceso a la tutela, que se dispone en el artículo 86 de la Constitución Política”.
Y expresaron su oposición “a la intención de seguir generando reformas de carácter económico que
impulsa una mayor desigualdad e inequidad” y beneficia “a los poderosos opresores”.

Violencia recrudece
En un pronunciamiento que hicieron público el 19 de abril, las organizaciones también alertan que la
violencia en sus territorios se ha recrudecido durante el gobierno de Iván Duque.
“El incumplimiento al acuerdo final con las FARC- EP, para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, ha aumento los conflictos territoriales”, señalaron.
Asimismo, advirtieron que la violencia sistemática del derecho universal a la vida se mantiene en
Colombia.
Según informaron, entre el 7 de agosto de 2017 y 31 de marzo de 2021, se han registrado 60.061
afectaciones directas a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios.
Entre estas afectaciones se encuentran 298 homicidios, 60 secuestros, 39 casos de reclutamiento
forzado, más de 200 casos de amenazas y 16.915 personas en desplazamiento forzado.
Es frente a este panorama que las organizaciones indígenas han decidido declarar la emergencia
humanitaria, social, cultural y ambiental en sus territorios.
Ahora piden que la comunidad nacional e internacional realice el seguimiento y monitoreo de la
crisis humanitaria que están atravesando.
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Cabe señalar que la mañana de este martes 20 de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC – NACIONAL) dio cuenta de un nuevo y lamentable asesinato.
Se trata de la Gobernadora de La Laguna Siberia, Caldono Cauca, Sandra Liliana Peña Chocué, que
días antes había manifestado su rechazo al cultivo ilícito en sus territorios.

#AsesinanIndigenas [2] en un lamentable hecho fue asesinada la gobernadora de La Laguna
Siberia, Caldono Cauca, Sandra Liliana Peña Chocué. Los hechos se presentaron en su casa
de habitación, cuando hombres armados la obligaron a salir y sin mediar palabra, le
dispararon. pic.twitter.com/6GGrcc3ky8 [3]
— CRIC Colombia Cauca (@CRIC_Cauca) April 20, 2021 [4]

____

Te puede interesar:

La crisis del reclutamiento forzado de menores arrasa con #Colombia [5] →
https://t.co/yc9opJpbl6 [6]
Los maestros colombianos se han convertido en la última línea de defensa contra el
reclutamiento forzado en Colombia revela un informe y una investigación realizada por
InSight Crime. pic.twitter.com/z6AqYZ0aki [7]
— Servindi (@Servindi) April 18, 2021 [8]

Tags relacionados: Organizaciones indígenas [9]
emergencia [10]
Colombia [11]
cumbre [12]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/04/2021/colombia-indigenas-declaranen-emergencia-sus-territorios
Links
[1] https://www.cric-colombia.org/portal/cumbre-de-las-organizaciones-indigenas-de-colombia-consus-autoridades-y-lideres/
[2] https://twitter.com/hashtag/AsesinanIndigenas?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[3] https://t.co/6GGrcc3ky8
[4] https://twitter.com/CRIC_Cauca/status/1384503241413640192?ref_src=twsrc%5Etfw
[5] https://twitter.com/hashtag/Colombia?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
Page 4 of 5

Colombia: Indígenas declaran en emergencia sus territorios
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[6] https://t.co/yc9opJpbl6
[7] https://t.co/z6AqYZ0aki
[8] https://twitter.com/Servindi/status/1383837605356216326?ref_src=twsrc%5Etfw
[9] https://www.servindi.org/etiqueta/organizaciones-ind%C3%ADgenas
[10] https://www.servindi.org/etiqueta/emergencia
[11] https://www.servindi.org/etiqueta/colombia
[12] https://www.servindi.org/etiqueta/cumbre

Page 5 of 5

