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NO MÁS SEÑALAMIENTOS CONTRA LOS INDÍGENAS DEL CAUCA 

 

Las comunidades indígenas y campesinas del Norte del Cauca, hastiadas de la escalada de violencia que ha 

azotado históricamente la región y en especial en los últimos seis meses, se han levantado  para rechazar la 

presencia de actores armados, cansados de sus abusos y maltratos. La construcción de trincheras militares en 

medio de las casas de los pobladores, la ocupación de las mismas como campamentos y almacenes de 

aprovisionamiento del Ejército, las ejecuciones extrajudiciales,  la creación de redes de informantes y de 

milicianos en la población civil, el reclutamiento de menores por la guerrilla, la vigilancia y asedio a la Guardia 

Indígena por ambos sectores armados, las amenazas perpetradas por las FARC obligando a las comunidades a 

desplazarse de las veredas El Paraíso, Agua Blanca y Agua Clara,  la utilización de armas artesanales y carros 

bombas (Chiva bomba, 2011) que han ocasionado, entre otras cosas, la destrucción y avería de viviendas y de 

la sede de salud del municipio, ésta ultima impactada por un cilindro bomba; entre otros abusos cometidos, 

llevan innegablemente a expresar la solidaridad con las comunidades indígenas, víctimas de un conflicto que, 

en sus palabras, no les pertenece.
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Para un país profundamente manipulado por los medios masivos de comunicación, la postura valiente de la 

comunidad es incomprensible porque rompe en esencia con la dicotomía del bueno y el malo, y rasga el velo 

de la inexistencia de la guerra, de una guerra donde fuerzas en combate pasan por encima de la población, la 

instrumentalizan y reducen a simple masa gregaria escondida entre los tiroteos de los ejércitos. Y es por ello 

que sin ruborizarse los medios de comunicación no escatiman esfuerzos en desacreditar  a los indígenas, en 

lanzar reflexiones que criminalizan y ponen una lápida -una vez más- a las comunidades, y con  el más 

despreciable cinismo, defienden los intereses de los poderosos, tiñendo sus manos de la sangre indígena que 

padece día a día las atrocidades de la guerra. ¿Hasta dónde son comparables las lágrimas de un sargento, 

dolido en su orgullo malsano de ser dueño y señor de hombres y territorios asignados, con el asesinato de 

indígenas y la utilización cobarde de la población como escudos humanos? ¿Cómo olvidar la expulsión 

reiterada de la guerrilla de las cercanías del pueblo por parte de la guardia indígena, y argumentar sin un atisbo 

de vergüenza, que las comunidades están infiltradas por grupos insurgentes? ¿Cómo esconder que el asedio de 

las fuerzas militares están relacionadas con las locomotoras del Presidente, esto es con la búsqueda de 

recursos mineros y petrolíferos en los territorios ancestrales para, como perro entusiasta, entregárselos a las 

multinacionales? 

La guerra sucia, esa que tanto utilizan los que se pretenden en hegemonía política y militar no tiene límites: 

desde la página oficial del ejército en Facebook se presentan fotos de guerrilleros con indígenas con sugestivas 

preguntas (“¿población civil?”), y desde la Presidencia se acusa de infiltración a la guardia indígena, viejo 

artilugio para montar procesos judiciales contra los líderes de la protesta social. Luego la invocación se hace 

fecunda, y la “opinión pública”, esa que no existe en sí misma, se rebela contra el abuso de “los indios” y llama 

a llenar de sangre las manos de los militares. Racismo, cinismo e ignorancia bailan al compás de los abusos de 

la fuerza pública y del oportunismo de la guerrilla. 
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 Denuncias publicadas en la página oficial de la ANIC. http://www.nasaacin.org/ y en el video “EL ARMA DE LOS INDIGENAS ES LA UNIDAD”, en 

Youtube.com 
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Como ciudadanos, como COLECTIVO DE FRENTE “Caminando la Vida” RECHAZAMOS: 

• La presencia de actores armados en los territorios indígenas. 

• Los señalamientos de la Organización Pluricultural Indígena de Colombia (OPIC), contra el movimiento 

legitimo de los indígenas caucanos. 

• Los señalamientos y hostigamientos que ha sufrido las oficinas del Consejo Regional Indígena del Cauca 

CRIC, en la ciudad de Popayán. 

• El asesinato del Joven Indígena Fabián Quepía por parte del Ejército de Colombia en la vereda La 

Ventana del Municipio de Caldono – Cauca, el 18 de julio de 2012 

• El asesinato del joven campesino Mauricio Largo en disturbios con la Policía Nacional y el Ejército de 

Colombia en la vereda Huasanó del municipio de Caloto – Cauca, el 19 de julio de 2012. 

EXIGIMOS: 

• Respeto a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca. 

• Respeto a la integridad física y sicológica de los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca -

CRIC- y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-. 

• Respeto por parte del gobierno del señor Juan Manuel Santos al CRIC y a la ACIN como referentes 

legítimos de las comunidades caucanas originarias. 

• Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, a la vida y la cultura. 

 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 
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