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Minga Indígena recibe tratamiento de guerra. 36 heridos

Más de 100 mil indígenas movilizados en 24 de 32 departamentos de Colombia exigen
implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
Servindi, 5 de noviembre, 2017.- Con decenas de heridos, entre policías y manifestantes indígenas,
continúa la jornada de protesta Minga Indígena Nacional que se desarrolla en 24 de 32
departamentos de Colombia con la participación de más de 100 mil indígenas indígnados por la falta
de cumplimiento de acuerdos.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denuncia el tratamiento represivo de guerra
que viene dando el gobierno a la legítima protesta social y que ocasionó 36 heridos en la parte
indígena.
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La Minga Indígena iniciada el lunes 30 de octubre mantiene bloqueada la carretera Panamericana
que une Colombia con Ecuador y exige la instalación de la Mesa de Negociación, en cabeza del
presidente Juan Manuel Santos, los ministros y las entidades públicas.
Asimismo, demanda garantías para ejercer el legítimo derecho a la protesta social, salvaguardando
las vidas e integridad personal, puestas en riesgo por el agresivo accionar de la fuerza pública.
La organización indígena alerta a los organismos defensores de los derechos humanos estar alertas
a la escalada de represión que puede agravarse durante el lunes 6 de noviembre, día feriado en
Colombia.
La Minga Nacional denominada “Por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Paz y el Cumplimiento de
los Acuerdos”, se mantiene ante el incumplimiento de más de 1300 Acuerdos y la sistemática
violación y exterminio de los pueblos originarios, aún en tiempo de Paz.
La represión a cargo de la ESMAD se agravó en lugares como la María Piendamo, en el Cauca, y en
los sectores del Descanso, el Rosal, Pital y Monterilla, así como en la Delfina en Valle del Cauca, en
Supia departamento de Caldas.
Enlaces de interés:

Informe
Completo: http://onic.org.co/comunicados-onic/2158-36-comunerMeIndignas-en-la-minganacional-por-la-vida-en-su-quinto-dia [1] (anexo)
Registro Fotográfico: http://onic.org.co/movilizacion-nacional-dia-3 [2]
Comunicados Regionales:
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CRIC: Con la #MingaPorLaVida indígena, exigimos el cumplimiento de los
acuerdos: http://www.cric-colombia.org/portal/la-minga-nacional-indigena-exigimoscumplimiento-los-acuerdos/ [3]
UNIPA y ACIESNA firmes en la Minga
Nacional: http://onic.org.co/minga/2157-unipa-y-aciesna-firmes-en-la-minga-nacional [4]
En Bakatá con danzas y cantos, granizada y trueno, se alimenta la #MingaPorLaVida:
http://onic.org.co/comunicados-onic/2152-en-bakata-con-danzas-y-cantos-granizada-y-truenose-alimenta-la-mingaporlavida [5]
CAMAWARI - Seguimos insistiendo como pueblo ancestral que es necesario un dialogo fluido
y permanente: http://onic.org.co/minga/2156-camawari-comunicado-3-de-noviembre [6]
Noticias en otros Medios comerciales y alternativos

El Espectador: Minga nacional indígena, sin salida a la
vista: https://www.elespectador.com/noticias/politica/minga-nacional-indigena-sin-salida-lavista-articulo-721436 [7]
Caracol Radio: Arquidiócesis de Cali insta a generar un ambiente de
diálogo: http://caracol.com.co/emisora/2017/11/03/cali/1509716406_499094.html [8]
El Colombiano: Entre violencia pasan los días de la minga indígena que pide la
paz: http://www.elcolombiano.com/colombia/minga-indigena-pide-paz-HX7624559 [9]
El Nuevo Liberal: Líderes de la Minga siguen denunciando
abusos: http://www.vanguardia.com/colombia/414668-lideres-de-la-minga-siguendenunciando-abusos [10]
Caracol Radio: Mesa de diálogo nacional de la minga indígena se trasladará a La Delfina en
Buenaventura http://caracol.com.co/emisora/2017/11/02/cali/1509642977_720726.html [11]
El País de Cali: Continúan bloqueos por minga indígena y aún no retoman diálogos con el
Gobierno: http://www.elpais.com.co/colombia/este-viernes-continuan-bloqueos-por-la-mingaindigena-y-aun-no-retoman-dialogos-con-el-gobierno.html [12]
Agradecemos pronta difusión. #MingaPorLaVida y #MeIndigna
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