CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
PROGRAMA DEFENSA DE LA VIDA Y DERECHOS
HUMANOS

Autoridad Tradicional
Resolución No 25 del 8 de junio de 1999 Dirección General de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior

NIT 817.002.466-1

EL PROGRAMA DE DEFENSA A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS DEL CRIC
RECHAZA LA POLÍTICA DE GUERRA DEL GOBIERNO NACIONAL
El día 25 de mayo del 2021, en la ciudad de Popayán en el parque Caldas ciudadanos
mediante vallas y pancartas divulgan pronunciamientos de apología al genocidio de las
comunidades indígenas en incentivando al gobierno colombiano a actuar mediante la fuerza
pública para el desbloqueo de la vía panamericana.
Rechazamos
Las 127 Autoridades Tradicionales y los 10 Pueblos Pertenecientes al Consejo Regional
Indígena Del Cauca-CRIC- Rechaza la política de guerra y tratamiento militar impulsada
desde el gobierno nacional, con propagandas sobre apología al genocidio de los pueblos
indígenas en un país sin garantías y sin la protección de las entidades garantes de los
derechos humanos.
Rechazamos y denunciamos la estrategia de estigmatización, señalamiento y tergiversación,
sobre el concepto de vandalismo en contra del actuar pacífico de las diferentes
organizaciones sociales, las cuales somos defensoras de la Vida, la Paz, el Territorio y la
Democracia. Es evidente que este anuncio pretende ser utilizado para fomentar el discurso
de odio, justificar falsos positivos y legitimar posteriores judicializaciones de nuestros líderes
sociales; y coaptar la justa lucha que emprendió el pueblo colombiano desde el 28 de abril
del presente año.
Rechazamos el accionar de la Fiscalía General de la Nación que confabula el delito del
narcotráfico con la avioneta del empresario Miguel Jaramillo Arango, la cual despego desde
el aeropuerto de Guaymaral y aterrizo en el aeropuerto el Embrujo con 440 kilos de cocaína
a bordo y son declarados como víctimas en el proceso, mientras que, el falso positivo de los
kilos de marihuana encontrados en la chiva cuando realizábamos el ejercicio de la
movilización nos Declaran Extinción de Dominio y Persecución Judicial.
Aclaramos
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“Que el paro Nacional no es una lucha de ideologías politiqueras, el Paro Nacional es una
manifestación profunda digna de la necesidad, el hambre y el llamado de nuestro digno
pueblo
Colombiano que se alza ante el opresor para exigir un cambio positivo que permita la vida
digna de toda la sociedad”
ALERTAMOS
Alertamos al gobierno nacional, a los Organismos Nacionales e Internacionales defensores y
garantes de los DD. HH y el DIH, Defensoría del Pueblo, de Mapp OEA, ONU, a las
Instituciones del Estado como responsables de la preservación de la vida y el territorio de los
colombianos, a la opinión pública en general. De un latente ataque a las comunidades
indígenas del Cauca y las Instalaciones del Consejo Regional del Cauca-CRIC.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA-CRIC
PROGRAMA DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS
POPAYÁN - CAUCA, 25 DE MAYO DE 2021

CALLE 1ª No. 4-50 CONMUTADOR: 8242153 –FAX (2) 8234293-A. A516
E-mail:cric@cric-colombia.org – www.cric-colombia.org - defensavida@cric-colombia.org
POPAYAN – CAUCA - COLOMBIA

