Bogotá, 20 de Octubre de 2008

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer, Colombia, se suma a las expresiones de solidaridad de las redes y
plataformas de mujeres, ONG y organizaciones sociales con los Pueblos
Indígenas, Nasa, Yanakonas, Totoroes, Kokonucos y Misak, y particularmente
con las mujeres indígenas, concentrados en el Territorio de Convivencia,
Diálogo y Paz, La María (Piendamó) y otros Pueblos en resistencia, en la
Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda,
Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá,
reunidos en la MINGA POR LA VIDA. Movilización encaminada a denunciar el
genocidio físico y cultural, en defensa del territorio, la autonomía y la cultura.
Manifestamos nuestra indignación y rechazo por los hechos de barbarie y
violencia que la Fuerza Pública viene desatando contra los Pueblos Indígenas,
los asesinatos de por los menos 27 indígenas durante los últimos 15 días en
los departamentos del Cauca, Nariño y Caldas, las agresiones que han dejado
más de 100 personas heridas, la amenazas e intimidación que se vienen
desarrollando en contra de los y las manifestantes en diferentes lugares y
resguardos.
Nos sumamos a las exigencias que desde distintas iniciativas se vienen
haciendo al gobierno nacional para que cese la represión y violencia contra las
comunidades indígenas así como el desalojo inmediato de la Fuerza Pública de
los territorios indígenas.
Que se abran procesos por la violación de Derechos Humanos cometidas por
miembros de la Fuerza Pública contra la población.
Garantizar las condiciones para el desarrollo de la libre movilización en las
diferentes regiones y emprender acciones para dar respuesta a las demandas
planteadas por los Pueblos Indígenas.
Instamos a los organismos de control, en particular la Defensoría del Pueblo,
para que asuma la responsabilidad de garante de los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas y para que acompañe la movilización que se
desarrolla actualmente en diferentes regiones del país.
El llamado al Sistema de las Naciones Unidas y a los organismos
internacionales con presencia en Colombia a hacer seguimiento a la
movilización, y a contribuir a que se garantice la vida, la integridad física,
cultural y territorial de los pueblos indígenas de Colombia.
Nos solidarizamos con los pueblos indígenas y con las mujeres y sus justas
luchas por la vida, el territorio y sus derechos.
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