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DENUNCIA PÚBLICA A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Las (127) Autoridades Tradicionales y (10) Pueblos pertenecientes al Consejo 
Regional Indígena del Cauca-Cric- Nacional Rechazamos y Denunciamos, las 
determinaciones del último Consejo de Seguridad liderado por el Ministro de 
Defensa en la ciudad de Popayán Cauca, en el cual, ofrece recompensa de hasta 
50 millones de pesos por silenciar la voz  de quienes se desempeñan como Lideres, 
Autoridades Indígenas y Defensores de los Derechos Humanos, que históricamente 
han levantado su voz para defender los derechos y que hoy participan de la Minga 
Indígena y el Paro Nacional que se ha desarrollado de forma pacífica  y con 
diferentes formas de expresión y movilización social;  Así mismo, revela el presunto 
robo de 51 armas de fuego, entre ellas 15 fusiles de la URI de la Fiscalía; lo anterior 
es un ataque violento de la Policía y Ejército para reprimir el derecho fundamental 
de la protesta y deslegitimar las justas causas.  
 
Rechazamos 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.  
 
Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los crímenes, y violaciones 
sistemáticas de nuestros derechos derivados del tratamiento militar dado a la 
protesta social que pone en riesgo inminente a sujetos de especial protección, los 
sectores sociales, populares, sindicales reclamantes de derechos en todo el 
territorio colombiano y en especial del suroccidente Colombiano; que se agrava al 
tratarse líderes y lideresas, garantes y Defensores de los Derechos Humanos.  
 
Denunciamos los crímenes de Estado, secuestros, asesinatos perpetuados por los 
agentes Estatales: Fuerza Militares (Policía Nacional, Esmad) y los responsables 
directos de atentar contra la vida e integridad de los manifestantes. Frente a estos 
nuevos hechos victimizantes cometidos por la Fuerza Pública alertamos sobre el 
grave riesgo de nuestros compañeros que han estado presente en los procesos de 
lucha y resistencia. Nuestra única esperanza es la intervención inmediata de la 
comunidad internacional teniendo en cuanta que los órganos de control e 
investigación del Estado Colombiano no han mostrado Celeridad, imparcialidad y 
compromiso en el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia real y 
efectiva. 
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