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Pueblos indígenas del Cauca caminan la palabra ... 

Por el Derecho a la Educación Propia, el respeto a la Autonomía Territorial y el cese a los 
atentados contra líderes y comunidades ...
Más de 10 mil comuneros indígenas, el jueves 4 de febrero, con nuestras autoridades tradicionales locales, 
zonales y Consejeros Mayores CRIC, hemos llegado a Popayán, centro administrativo del departamento del 
Cauca,  después  de  una  jornada  de  varios  días  por  la  carretera  Panamericana,  en  un  proceso  de 
concertación con el Estado colombiano.

Durante varios días caminamos la palabra con el ánimo de ayudar a resolver la Emergencia Territorial y 
Educativa, emitida por las autoridades indígenas en el 2007 y ratificada por la Junta Directiva Regional de 
Cabildos el pasado 18 de enero, donde se tomó la decisión de convocar al ministerio de Educación nacional 
y  exigir  el  cumplimiento  del  Derecho  Constitucional  a  la  Educación  diferencial,  a  través  del  Sistema 
Educativo Propio, que el ministerio se comprometió a adelantar desde agosto del año pasado.

Hemos atravesado montañas, caminos y poblados con el propósito de denunciar la decisión arbitraria del 
IGAC y el INCODER con la cual se reactiva el robo de tierras de los resguardos indígenas protegidos a 
través de títulos coloniales, y para evitar que este tipo de bandidaje, realizado por el Estado colombiano 
durante los doscientos años de existencia de la República de Colombia, se siga cometiendo. 

Avanzamos en Minga Indígena para repudiar el atentado aleve de que fue objeto el Consejero Mayor del 
CRIC, Álvaro Muñoz Anacona, y para reclamar del Estado Colombiano garantías a la integridad personal, al 
derecho a la vida y a las libertades fundamentales de las comunidades que desarrollamos estas jornadas de 
movilización, puesto que son el único instrumento probado por nosotros para lograr el desarrollo de políticas 
públicas para comunidades indígenas y exigir cumplimiento de los derechos históricos y constitucionales de 
los pueblos indígenas del país.

Llegamos a la ciudad de Popayán para contarle a los caucanos y a los colombianos que hemos acordado 
un convenio  interadministrativo  entre  la  Gobernación del  Cauca y  el  CRIC,  concretando la  palabra del 
ministerio  de Educación Nacional  bajo  el  compromiso  de avanzar,  de forma paralela,  en la  puesta  en 
marcha de una normatividad que viabilice la exigencia indígena y el mandato constitucional de garantizar, 
con recursos del Estado, el derecho a una educación autónoma y diferencial, para lo cual se estableció un 
plazo de dos meses y una ruta jurídica que debe conllevar a la expedición del  decreto autónomo que 
establezca el Sistema Educativo Propio en Pueblos Indígenas.

Estamos aquí para ratificar, frente a las organizaciones sociales del país, en especial a las que participan de 
la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, nuestro compromiso con la defensa de la Madre Tierra y el 
cuidado del medio ambiente, como expresión de nuestra autonomía territorial, el cual se expresará este 24 
de febrero, en conmemoración del los 39 años del Consejo Regional Indígena del Cauca, con la caminata 
de  posicionamiento  territorial,  en  el  Páramo de  Pisno,  Tierradentro,  Cauca,  por  ser  uno  de  los  tantos 
territorios indígenas solicitados en concesión por las multinacionales de la minería. 

http://www.minkandina.org/index.php?news=263


Pronunciamos, en este sitio, que en Colombia no ha habido independencia y confirmamos, ante la opinión 
pública, nuestra exigencia a la garantía del derecho a la vida y al establecimiento de sistemas de educación 
y salud propias, para demandar respeto a la autonomía territorial y al ejercicio al gobierno propio; también 
para exigir de los grupos armados, legales e ilegales, el cese a los enfrentamientos en territorios indígenas, 
a las amenazas y a las agresiones contra  líderes y comunidades,  reclamando del  Estado Nacional,  la 
garantía de investigaciones que conduzcan a identificar a los culpables de los hechos que atentan contra la 
vida y se evite la continuidad del reino de la impunidad.

COMUNIDADES Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL CAUCA
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