DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE
COLOMBIA CON SUS AUTORIDADES Y LÍDERES
La Mesa, Cundinamarca 15, 16 y 17 de abril de 2021

Los Pueblos Indígenas, a través de sus autoridades tradicionales, líderes y
lideresas, de sus organizaciones y estructuras propias, hemos luchado desde
siempre por la defensa y reivindicación de los derechos, los territorios
ancestrales, las tierras, por la autonomía y libre autodeterminación, por la cultura
y por la unidad; esto ha permitido hasta la actualidad seguir perviviendo como
culturas diferentes al resto de la sociedad colombiana.
Las organizaciones indígenas de Colombia y sus autoridades, basados en
nuestros principios culturales y con el acompañamiento de nuestros guías
espirituales, nos convocamos por la grave situación que atraviesan los Pueblos
Indígenas, con el objetivo de construir una agenda propia y fortalecer las
estrategias de defensa de los derechos encaminados a garantizar la pervivencia
física, cultural y espiritual.
Atravesamos problemáticas que amenazan nuestra pervivencia física y cultural,
ante la grave crisis que enfrentamos en la actualidad nos declaramos en
ASAMBLEA PERMANENTE hasta que se supere las siguientes situaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Violencia estructural y sistemática contra las mujeres indígenas
Reglamentación regresiva e inconsulta de la Consulta Previa
Limitación de la tutela y aspersión aérea con glifosato
Reforma tributaria
Implementación de los acuerdos de paz
Crisis humanitaria
Todas aquellas normas que afecten directamente a los Pueblo Indígenas

Luego de un amplio análisis realizado vemos con preocupación, como estas
políticas de gobierno son realizadas de manera arbitraria, sin tener en cuenta las
autoridades que ancestralmente hemos habitado y cuidado nuestros territorios;
afectan las comunidades generando un grave retroceso a derechos adquiridos
durante años de luchas organizativas que han costado la vida de muchos
miembros de nuestras comunidades.
Exigimos al Gobierno Nacional y Ministerio Público que se respete la decisión
autónoma de la Asamblea General del Pueblo Arhuaco frente a su gobierno, y
rechazamos cualquier tipo de injerencia que afecte y desconozca la estructura
de Gobierno Propio de los Pueblo Indígenas.
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Es por este motivo que hacemos un llamado desde la unidad del movimiento
indígena a la defensa de los derechos y los territorios, así como a frenar estas
políticas que nos afectan directamente.

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Organización Nacional indígena de Colombia - ONIC
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana - OPIAC
Confederación Indígena Tayrona – CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC Nacional
Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – AICO
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor

