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Colombia: Por una Paz más allá de las negociaciones entre los
armados

- Propuesta de Paz desde el movimiento indígena colombiano.
Servindi, 17 de diciembre, 2012.- El movimiento indígena de Colombia lanzó una propuesta indígena
y popular de paz más allá de las negociaciones entre los armados desde el resguardo La María
Piendamó, en el departamento del Cauca. A continuación el documento completo:

Por una paz más allá de las negociaciones entre los armados
Propuestas a la sociedad civil, al gobierno nacional, a las Farc, al ELN y a
la comunidad internacional desde el movimiento indígena colombiano
Consideraciones
La solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país. Lo es, de manera prioritaria,
para quienes, ante la degradación del mismo y la violación de los DH por todos los actores armados,
sufrimos las muertes y las masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades,
economías, infraestructuras, culturas, territorios, y de nuestros procesos organizativos y de
gobernabilidad. Hemos saludado esta iniciativa y llamado tanto a las FARC como al Gobierno
Nacional a que no se levanten de la mesa hasta no lograr una solución definitiva. También hemos
planteado que con el ELN se inicien procesos similares.
Somos conscientes que quienes están en la mesa de la Habana no nos representan; los llamamos a
que no se abroguen el derecho de tomar decisiones por encima de la sociedad civil. Decimos de las
FARC que no nos representan, en la medida en que consideramos que el conflicto armado y la
actuación de la guerrilla dentro del mismo, han sido un mal mayor que los males que proponen
solucionar; igual planteamos respecto al Estado, en la medida en que a pesar de que tenemos
derechos Económicos, Sociales, Políticos, Culturales y Ambientales en la Constitución colombiana,
estos son en gran parte violados e incumplidos, por presiones de de elites nacionales y
transnacionales que se han apropiado del mismo, y además han utilizado el conflicto armado para
acallar y debilitar la lucha social y política por estos derechos.
Page 1 of 5

Colombia: Por una Paz más allá de las negociaciones entre los armados
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

Para los indígenas la paz pasa obligatoriamente por el reconocimiento y garantía de goce efectivo de
los derechos territoriales de los pueblos ya que la guerra contra nosotros se ha hecho para
despojarnos de nuestra territorialidad ancestral, desde la misma llegada de los españoles.
Actualmente el conflicto armado tiene gran parte de su escenario en los territorios indígenas, a
causa de la disputa por los recursos naturales y la intervención de la gran minería y los macro
proyectos, lo que está ocasionando una de las mayores crisis humanitarias en nuestros pueblos.
La solución política del conflicto armado no es la paz del país, aunque es un paso necesario en el
avance hacia la misma; por ello, somos los pueblos indígenas de Colombia, los sectores sociales y la
sociedad civil en general, los llamados a construir, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo,
esa paz sostenible y duradera que anhelamos. Por ello planteamos:

1. Propuestas a la sociedad civil
a) Desarrollo rural y reforma agraria.
- Reconocimiento, protección y garantía al ejercicio de nuestro derecho a la territorialidad ancestral
de los pueblos indígenas.
- Reordenamiento a nuestra autonomía, territorial social, ambiental, cultural y regional en el marco
de una reforma agraria y de un gran acuerdo político nacional.
- Derechos a la soberanía alimentaria, al agua, al ambiente, a los planes de vida de las comunidades
campesinas, indígenas y afro descendientes. Defendemos el derecho a producir nuestra propia
comida como ejercicio a la resistencia.
- Reconocimiento y garantía al desarrollo diferencial de los pueblos.
b) Nación multiétnica.
- Garantizar a todos los colombianos su derecho al desarrollo dentro del respeto a su cultura y
cosmovisión. Particularmente para las poblaciones indígenas garantizar su territorialidad ancestral y
el respeto al ejercicio de gobierno propio y de control territorial, al igual que los avances logrados
por los pueblos afro colombianos y campesinos. Las propuestas indígenas en sistemas propios de
salud, educación, comunicación y de autoridad ambiental territorial indígena, deben ser conocidas y
entendidas por los colombianos desde una perspectiva de la diversidad como riqueza y no como
problema.
c) Participación política.
- Los sectores mínimamente organizados del país estamos llamando a un gran Congreso Nacional
por la paz y/o Encuentros de Constituyentes Regionales en abril del próximo año y a explorar
escenarios de tipo regional y nacional como asamblea constituyente o constitucional, y utilización de
mecanismos existentes como referéndums, plebiscitos, movilizaciones, que en todo caso busquen
llevar a una democracia real en Colombia y que tengan como punto de arranque un gran acuerdo
político nacional entre todos los sectores. Llamamos a todos los sectores y a la sociedad civil no
organizada hacer parte de este propósito.
d) Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
- Planteamos un ejercicio de memoria a través de una comisión de la verdad que nos permita llegar
a las causas estructurales y los determinantes de la violencia.

2. Propuestas al Estado colombiano
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a) Reconocimiento de la sociedad civil como actor fundamental por la paz.
- No estamos planteando participar en las mesas de la Habana sino que, por el contrario, planteamos
que las mesas de la Habana tienen que poner sus acuerdos en escenarios donde la sociedad civil
pueda tomar las decisiones en perspectivas acorde con la democracia participativa; acuerdos que
seguramente serán bien recibidos en la medida en que se puedan ubicar en el horizonte de corto,
mediano y largo plazo para una paz estable y duradera, que al interior de la misma venimos
construyendo. Por ello planteamos al Gobierno interlocutar desde ahora con los procesos de
sociedad civil sobre cuáles pueden ser estos escenarios.
b) Garantías para una Comisión de la Verdad de nivel nacional.
Avalar desde el Gobierno nacional, ante la opinión pública, la necesidad de llegar a la verdad y la
justicia y el papel que dentro de ello debe jugar una comisión de la verdad. Compromiso con no
estigmatización de la misma y garantías para su funcionamiento y seguridad.
c) Garantía para la reparación colectiva e individual de las víctimas.
La reparación y el papel de las víctimas no pueden ser algo marginal y sin incidencia, y mucho
menos constituir un proceso de re-victimización, sino que deben ser la base para la transformación
democrática de Colombia. El gobierno nacional debe garantizar la participación de las victimas en
todos los procesos de paz.
d) Compromiso cierto con el bloque de constitucionalidad en el respeto a tratados
internacionales y específicamente el respeto y vigencia del DIH.
- Desde comunidades indígenas, campesinas, afro colombianas y en general desde los pobladores de
la Colombia rural sabemos que el DIH no se respeta en su integralidad por el Estado colombiano. Es
un deber constitucional que ello se haga, y debe ser un compromiso cierto del Estado colombiano el
cumplimiento y vigilancia permanente del DIH.
- Reclamamos al Estado colombiano que permita el funcionamiento de comisiones humanitarias de
la sociedad civil, debidamente reglamentadas, que tengan por objetivo la realización de
acercamientos con los actores armados para exigir y vigilar que estos a su vez también afirmen y
cumplan sus compromisos con el DIH en su condición de actores armados.

3. Propuestas a las FARC y al ELN
a) Realización de diálogos humanitarios de la Guerrilla con comisión humanitaria
indígena, en la María, Piendamo, o en otro territorio ancestral en Colombia, o, de no ser
ello posible, en uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar la grave
problemática de infracciones al DIH.
b) Realización de diálogos políticos de la Guerrilla con comisión de paz indígena, en la
María, Piendamo o en un territorio ancestral de Colombia, o, de no ser ello posible, en
uno de los países acompañantes del proceso de paz, para tratar temas como:
- Desvinculación inmediata de niños y niñas de la guerra con garantías de Retorno a sus hogares sin
esperar el acuerdo con el Gobierno nacional.
- Retorno de excombatientes a casa y sus comunidades.
- Compromiso de las FARC y del ELN de respetar en la mesa o mesas, los avances ya logrados por
las comunidades indígenas, campesinas y afro colombianas, en términos de derechos económicos,
sociales, ambientales y territoriales.
- Compromiso de las FARC y del ELN en el sentido de que su acción política y el movimiento o
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movimientos políticos resultantes de los acuerdos de paz, respetarán las dinámicas propias de las
comunidades dentro de la autonomía en sus territorios.
- Puntos mínimos de compromiso entre las FARC y el ELN y la comisión de paz indígena respecto al
funcionamiento de la comisión de la verdad.

4. Llamado a la comunidad internacional.
Es importante el acompañamiento de la comunidad internacional para que los procesos e iniciativas
de paz que aquí se plantean desde el movimiento indígena, y las iniciativas desde la sociedad civil,
sean revestidos de garantías a la vida, a la organización, a la movilización y a la acción política. Los
países amigos de Colombia interesados en la paz de Colombia siempre encontrarán en nuestros
procesos transparencia y reconocimiento, al igual que el sistema de Naciones Unidas y demás
órganos de la comunidad internacional. Particular llamado hacemos a la sociedad civil organizada a
nivel internacional que lucha por un mundo mejor, con derechos para todos y para la naturaleza.
Desde aquí les decimos que este proceso se articula con todas las dinámicas nacionales e
internacionales que buscan un mundo diverso y en paz, con justicia social.
La María, Piendamo, Diciembre 14 de 2012.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Consejo Regional Indígena de Caldas
(CRIDEC), Consejo Regional del Tolima (CRIT), Organización Indígena de Antioquia (OIA), Asociación
de Cabildos Indígenas del Chocó (ASOREWA), Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), Consejo
Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y demás organizaciones filiales a la ONIC.
Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.
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