
Pueblo Nasa, Pueblos Indígenas 
Asturias-Colombia 

El dia 21 de mayo, una Delegación Indígena visitó Asturias. 

 

Estaba encabezada por Vicente Otero Chate, del Pueblo Nasa de Colombia, que traía la 

representación del CRIC, una organización de 38 años de existencia que agrupa a siete 

Pueblos Indios del Cauca de Colombia, Y que ha liderado una movilización muy 

potente conocida como la Minga. 

 

Su Consejera Mayor, hasta final de abril en que hubo nuevo Congreso, fue Aida 

Quilcué, también del Pueblo Nasa, quien fue portavoz de dicha Minga ante el presidente 

Uribe de las demandas de los Pueblos. 

 

Como resultado y venganza, cuando Aida Quilcué volvía de Ginebra en diciembre, 

donde habia confrontado y desmentido en directo al vicepresidente Santos, la camioneta 

(única e identificada) del CRIC fue ametrallada por el ejército, y su esposo Edwin 

Legarda asesinado, en lo que se considerada una acción directa de represalia del 

gobierno de Uribe. 

 

Aida Quilcué debia llegar ayer a Asturias: ocho horas antes de viajar a España su hija de 

12 años fue tiroteada en la propia casa y hubo intento de secuestro, frustrado por la 

guardia indígena desarmada, y también la fiscalía citó a declaración a Aida por el 



asesinato de su esposo. 

 

Todos estos antecedentes , y el asesinato el lunes de otro vicegobernador indigena Nasa, 

fueron compartidos con los Grupos Parlamentarios de Asturias, así como con la 

Axencia de Cooperación y diversos colectivos que se reunieron con Vicente en el local 

Cambalache y pudieron visionar el video histórico de la organización conocido como El 

Tiempo del Arco Iris. 

 

Y se hizo traslado de una Propuesta de Pronunciamiento del Parlamento, Autoridades 

Asturianas y colectivos Sociales. 

 

CON DIGNIDAD Y AUTONOMÍA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 

EN DEFENSA DE LA VIDA. 

 

En Colombia habitamos 102 pueblos indígenas, correspondientes a 1.392 623 personas. 

Ubicados en las zonas montañosas, en la selvas y en los desiertos, es decir en las zonas 

menos accesibles y mas inhóspitas del país. 

 

Los pueblos indígenas de Colombia vivimos en la actualidad una de las peores crisis 

humanitaria como consecuencia de: la pobreza y la discriminación estructural, que es 

histórica, la expedición y aplicación de políticas publicas regresivas, la inefectividad del 

derecho al territorio y mas grave por las consecuencias del conflicto armado 

Colombiano. Todo estos factores nos esta conllevando a la configuración de un 

verdadero genocidio al interior de los pueblos indígenas en Colombia. 

 

La pobreza y la discriminación estructural, se evidencia en que los pueblos indígenas 

poseemos los índices mas bajos en salud y educación, y mas grave aun en la falta de 

seguridad alimentaria para la subsistencia, lo cual, se ve limitado en la incapacidad para 

practicar actividades tradicionales como caza, pesca y recolección de agua y de 

alimentos básicos para la subsistencia, a raíz de esta situación muchos pueblos 

indígenas como los wipibi, los chimilas los guayaberos entre otros, están muriendo de 

hambre. E l 75% de nuestros niños padecen problemas de desnutrición, lo que afecta 

nuestra existencia futura como pueblos. En este contextos de pobreza, discriminación y 

conflicto armado, 18 pueblos se encuentran en riesgo de extinción porque posen entre 

22 y 200 miembros. Y esta situación fue advertida en el 2004 por Rodolfo Stavenhagen. 

(Ex-responsable de la ONU para asuntos indígenas) 

 

En 1991, fue expedida la Constitución política de 1991, es decir hace 17 anos, y en los 

últimos tiempos ha empezado a aplicarse de forma regresiva esta constitución, en la 

medida en que se han expedido leyes que van encuentra de los derechos allí 

reconocidos, caso de la Ley forestal o del Estatuto de desarrollo Rural, declarados 

inconstitucionales por la Corte Constitucional colombiana gracias a la intervención de 

las organizaciones sociales colombianas . 

 

En relación con el conflicto armado colombiano se corroboran afirmaciones como las 

del Relator Rodolfo Estavenhagen que desde el 2004 (5) hablaba de la configuración de 

verdaderos genocidios al interior de los pueblos indígenas y de la necesidad de tomar 

medidas al respecto. 

 



Las cifras genocidio indígena en Colombia son aterradores. y Vale la pena mencionar 

(SISDCO) que en un periodo de 6 años (2002 a 2009) mas de 1200 indígenas han sido 

asesinados. 82 personas en el 2008, y en menos de tres meses de lo que va corrido del 

2009 unas 60. Algunos por muerte violenta otros por omisión institucional. Los pueblos 

mas afectados han sido los Nasas, los Kankuamos, los Embera Chami, los Wayu y los 

Awa. 

 

Desplazados y Confinados (relación especial con el Territorio) : 71mil personas 

desplazadas y en los últimos meses varios desplazamientos colectivos: 4 (Wayu, Muriel 

Mining, Awa Choco). Unas 108 personas indígenas en situación de confinamiento que 

no tienen posibilidades de salir a realizar sus practicas tradicionales de subsistencia. 

Hoy el pueblo Awa que además esta ubicado en un territorio minado cuenta con mas de 

1300 personas en esta situación . un sinnúmero de amenazas, que evidencia un patrón de 

desprecio y de discriminación hacia los pueblos indígenas. 

 

En relación la libertad de expresión tenemos que mencionar que las emisoras indígenas 

están siendo objeto constante de bloqueos, se impide a los comunicadores indígenas que 

hablen en su idioma propio en estas emisoras comunitarias, se confiscan los celulares a 

los lideres indígenas para evitar las comunicaciones, con lo cual se vulnera el derecho a 

libertad de expresión. 15 comunicadores indígenas están amenazado , algunos se han 

visto en la obligados de desplazarse o de exiliarse. 

 

Mujeres indígenas entre 2002 y 2008 126 mujeres perdieron la vida, y se reportaron 68 

casos de violencia sexual en donde el responsable principal de estas actuaciones eran 

miembros de la fuerza publica. 

 

Recomendar al gobierno Colombiano, el cumplimiento de las normas internacionales 

encaminadas a la salvaguarda de la dignidad humana, la libertad y los derechos 

humanos de las mujeres Colombianas (convención ONU contra todas las formas de 

discriminación sexual: declaración para de Belén do Pará etc. ) con especial énfasis a las 

mujeres vulnerables tales como campesinos, indígenas, afrodescendientes, desplazados 

y victimas del conflicto que se vive desde mas de cinco décadas en el país. 

 

De vital importancia es la real aplicación de lo mandatado por la corte constitucional en 

el auto 002 del 2007, mediante la cual se le orienta al gobierno poner en marcha los 

programas de atención para la de superación y traumas. 

 

Recuperación de autoestima a las mujeres en situación de desplazamiento, victimas del 

conflicto - campesinas e indígenas, este auto es igual que el 004 que contemplo la 

salvaguarda de las comunidades indígenas deben ser cumplidos a fin de garantizar el 

pleno goce de los derechos humanos y el respeto irrestricto a la dignidad humana de 

hombres y mujeres, solo la adopción de políticas integrales de derechos humanos, como 

políticas del estado , no de gobierno lograra derrotar el alto grado de impunidad reinante 

en todas las valoraciones de DD.HH sistemáticos y selectivas que son el pan diario en 

Colombia. 

 

El gobierno debe vigilar y propender por la anulación total de los delitos que atentan 

contra la dignidad de las mujeres, especialmente las acciones carnales violentas de los 

que son victimas indígenas, campesinos y desplazados; el cuerpo de las mujeres no 



puede seguir convertido en botín de guerra por parte de grupos armados ilegales y de las 

fuerzas armadas del estado. 

 

El conflicto armado aunado a la política de seguridad democrática ha traído para los 

pueblos indígenas consecuencias como la militarización de los territorios, y la 

implementación de batallones de alta montaña sin consulta previa, la vinculación de los 

indígenas, a las redes de informantes, el embarazo y el involucramiento sentimental de 

mujeres, niñas y jóvenes. 

 

Y En este conjunto de violaciones a los derechos humanos que padecen los pueblos 

indígenas están vinculados todos los ACTORES ARMADOS LEGALES E 

ILEGALES. 

 

En relación con los derechos territoriales, en el territorio de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes es donde se desarrolla con mayor intensidad el conflicto armado 

colombiano , en la medida en que el territorio es utilizado como corredores estratégicos 

o como sitios para resguardarse. 

 

Consideramos que en la mayoría de lo casos la estrategia de desplazamiento forzado 

esta asociada a una estrategia de apropiación de las tierras indígenas por parte de los 

actores armados para la siembra de productos ilícitos lo que a su vez trae las 

fumigaciones, con consecuencias en la vida y en la salud de la gente, especialmente de 

los niños. Esta estrategia de desterritorializacion tambien esta asociada al desarrollo de 

megaproyectos. 

 

En todo este contexto es preocupante que no se estén tomando medidas efectivas y 

eficaces para parar el genocidio que se esta denunciado y mas preocupante aun que las 

exigencias y reivindicaciones de los pueblos indígenas se estén asociando al terrorismo 

y mucho mas preocupante que esto este saliendo de directrices de altos funcionarios 

encabezados por el presidente de la republica. 

 

En el 2006, le solicitamos a la fiscalía que se investigaran 1940 casos sobre violaciones 

a los derechos humanos de indígenas, de esos 1940 casos la fiscalía hizo un muestreo de 

100 casos y de esos 100 casos informó que en el 90% de los caso la fiscalía se inhibió o 

los recluyó por falta de pruebas. 

 

Los diagnósticos están hechos, las necesidades de los pueblos indígenas están puestas 

sobre la mesa y sin embargo no se toman medidas, por el contrario ocurren situaciones 

como la sucedida después de la Minga Nacional Indígena que como ustedes saben fue 

asesinado por miembros de la Fuerza publica Edwin Legarda, esposo de la líder 

indígena Aida Quilcue. 

 

Este año la situación ha empeorado. Terminamos y empezamos el 2008 y el 2009 con 

un masacre en el pueblo kankuamo, atentado contra la hija de Aida Quilcé, Asesinato 

del líder indígena del pueblo Nasa Robert Guacheta. 

 

Como pueblos indígenas sabemos que si no sabemos entender el momento histórico que 

atraviesa la sociedad y en especial los movimientos populares del país, en Colombia el 

gobierno con sus políticas neoliberales logrará lo que no pudo concluir el modelo de 



invasión en más de 515 años. 

 

En consecuencia se requiere que adelantemos procesos de resistencia cultural, política y 

económica que respondan a los nuestros esfuerzos de control territorial y permitan 

consolidar iniciativas de gobiernos propios, así como alternativas económicas que se 

opongan a los TLC inconsultos y eviten el control por parte del capital multinacional y 

la explotación de la Madre Tierra. 

 

PROPUESTAS 

- 

Que le gobierno de Colombia ratifique y haga efectivo el cumplimiento d la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

- Que antes de firmar algún tratado libre comercio (EE.UU y la U.E) estos gobiernos 

hagan una revisión sobre la situación de Derechos humanos y derecho internacional en 

los pueblos indígenas, que se ratifique además el cumplimiento del convenio 169 de la 

OIT. 

 

- Lo anterior ya fue ratificado y enviado por cartas al presidente Álvaro Uribe, por un 

nutrido grupo de Europarlamentarios el 19 de febrero del 2009. 

 

Es por ello que nuestras propuestas como el territorio de Convivencia, Diálogo y 

Negociación de la Sociedad civil (1999), el Congreso Itinerante (2001 y 2004), la 

Liberación de la Madre Tierra (2005), la Cumbre Nacional de Organizaciones sociales 

(2006), El Parlamento Indígena y Popular (2006-2007), así como La Minga de 

Resistencia Social y Comunitaria (2008), el Tribunal Permanente de los Pueblos 

Indígenas que nuestra gente las ha abierto al pueblo Colombiano, sea un camino para la 

recuperación la confianza de otros sectores sociales en la movilización social, pues ven 

en ella la búsqueda y construcción de un país para todos y todas; mostrando que es un 

esfuerzo no solo indígena, sino también de gente que cree en la democracia, sueña con 

un país libre, respeta los procesos y quiere seguirlos fortaleciendo a través de la unidad 

de la diversidad que habita el territorio colombiano. 

 

algunos registros de medios de comunicación sobre la denuncia de Vicente Otero del 

CRIC en el congreso español ante la constante violación de derechos humanos a los 

pueblos indigenas en Colombia. 

  



http://espanol.news.yahoo.com/s/20052009/54/n-latam-erc-quiere-espa-comprometa-

derechos.html 

  

http://www.kint.com/98183-ERC-quiere-que-Espa%C3%B1a-se-comprometa-con-los-

derechos-humanos-en-Colombia.html 

  

http://www.diariocritico.com/colombia/2009/Mayo/noticias/150828/derechoshumanos.h

tml 

  

http://www.soitu.es/soitu/2009/05/20/info/1242828132_480740.html 
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