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MINGA POR LA VIDA LOGRA ACUERDOS NACIONALES
Y SE MANTENDRA EN ASAMBLEA PERMANENTE

Santander De Quilichao, 9 de noviembre 2017
Desde el pasado 30 de octubre nos hemos movilizado en la Minga Indígena Nacional Indígena por la Vida, en uso de nuestro legítimo
derecho a la manifestación social, ante la actitud del Gobierno Nacional de no escuchar ni resolver nuestras demandas en los
espacios de concertación. El Gobierno ha sido complaciente con la violencia contra nuestros pueblos y ha permitido que la desidia
y abandono sigan siendo la principal política pública que nos aplica. Esto no ha impedido ni impedirá que sigamos aportando a la
paz de Colombia. El movimiento indígena que representa a los 102 Pueblos Indígenas de Colombia a través de las organizaciones
ONIC, OPIAC, CIT, Gobierno mayor y AICO Por la Pacha Mama, después de 10 días de movilización, en más de 17 Departamentos,
ha pagado un alto costo de más de 40 heridos y 20 judicializados.
Visibilizamos al país la grave situación de derechos humanos que vivimos los Pueblos Indígenas, los sectores sociales y populares
y la falta de voluntad que ha existido en el Gobierno Nacional para cumplir los acuerdos pactados en diversos escenarios de
concertación y movilización.
En la mesa de diálogo nacional de la Minga Nacional Indígena por la Vida, realizada en el Resguardo las Mercedes, vereda Monterilla,
Municipio de Caldono – Cauca, el Gobierno Nacional asumió compromisos para avanzar en el cumplimiento de acuerdos y garantías
a los derechos colectivos de los Pueblos, de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de exigenciasl. También se estableció una agenda
para la atención de las demandas a nivel regional donde se desarrollaron movilizaciones.
Con la participación y voluntad de los facilitadores, se concertó entre las partes establecer un mecanismo de seguimiento y
monitoreo a los acuerdos pactados. Dicho mecanismo estará conformado por el Padre Francisco de Roux, Martín Santiago,
coordinador residente y humanitario de la Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, Roberto Menendes, jefe de misión en Colombia para el proceso
de paz de la OEA, el senador Iván Cepeda; Monseñor Hector Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia y el
Expresidente Ernesto Samper Pizano.
Nuevamente en un acto de buena fe y compromiso con la Paz, los Pueblos Indígenas quedamos a la espera que el Gobierno
Nacional cumpla con su palabra con los pueblos.
Todo nuestro agradecimiento y valeroso reconocimiento a los mingueros y mingueras, a nuestra Guardia Indígena, a nuestras
comunidades, autoridades espirituales y tradicionales, a los facilitadores, a las manifestaciones de respaldo de organizaciones
sociales y populares y organismos de derechos humanos y medios de comunicación. Nos mantenemos en asamblea permanente
en nuestros territorios y comunidades atentos al cumplimiento de lo pactado y para la concreción de los espacios de diálogo del
orden regional.
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