
Señor Presidente

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Casa de Nariño

Bogotá, COLOMBIA

País Vasco (Estado español), 22 de marzo de 2019

Cordial saludo,

La ONGD vasca MUGARIK GABE expresa su solidaridad y respaldo a la  Minga Social por la
Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz  que desde el día 10 de
marzo de 2019 congrega a pueblos  indígenas,  comunidades negras,  campesinas y sectores
sociales  del  Suroccidente  colombiano  y  que  se  ha  ampliado  en  los  últimos  días  a  otros
departamentos de Colombia. 

La Minga es fiesta, es tejer la palabra, es caminar, dialogar entre muchas voces en aras a lograr
la unidad de luchas de los pueblos, comunidades, organizaciones sociales y populares. Ante
todo, es una manifestación pacífica para garantizar la pervivencia de los pueblos y el buen
vivir.

Así, en un ejercicio de gobernabilidad territorial y de legítimo derecho a la protesta social se ha
convocado a una gran Minga, teniendo en cuenta la grave coyuntura en la que se encuentra el
país:

 El  Gobierno  está  poniendo  en  riesgo  la  paz,  incumpliendo  los  Acuerdos  de  Paz  y
poniendo objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 La  pasividad gubernamental  frente  a  la  reconfiguración del  conflicto  armado y  los
actores, que mantiene los territorios en una crisis humanitaria profunda.

 La creación de las zonas de interés de desarrollo rural  económico y social,  ZIDRES,
lesivas contra los intereses de los pueblos y comunidades que habitan los territorios.

 El aumento de la estigmatización, criminalización, amenazas y asesinatos del liderazgo 
social.

 El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  presentado  al  Congreso  incumple  los  acuerdos
establecidos  en mesas  de concertación entre  el  Gobierno y  los  pueblos  indígenas,
comunidades negras y campesinas, y pone aún más en riesgo la vida en los territorios.

 Acuerdos con comunidades étnicas y organizaciones sociales y populares incumplidos
sistemáticamente por los Gobiernos.

Ante esta situación, DENUNCIAMOS, el tratamiento militar y la respuesta violenta que desde
el Gobierno colombiano se está haciendo contra la Minga, lo que ha dado lugar a flagrantes
vulneraciones  a  los  derechos  humanos  de  las  personas  que  han  salido  a  manifestarse
pacíficamente. Se han presentado múltiples asaltos y ataques a los campamentos donde se
concentran las familias en Minga. Ya son más de 25 heridos, 6 de ellos de gravedad. Además, la
masacre contra la guardia indígena de la ORIVAC ocurrida en Dagua (Valle del Cauca) el 21 de
marzo, deja 9 guardias indígenas muertos y 15 heridos.



En este marco, rechazamos los señalamientos realizados por el Ministro de Defensa en contra
de quienes están ejerciendo su derecho a la libre asociación y manifestación, y la negativa a
iniciar  un  diálogo  que  conduzca  a  la  implementación  de  una  ruta  de  cumplimiento  a  los
acuerdos pactados históricamente con las comunidades étnicas y  organizaciones sociales y
populares del país.

SOLICITAMOS, al Presidente Duque: 

-Que haga presencia urgente en el Cauca y se siente a dialogar, ya que el diálogo es la vía
política para acercar los procesos. Que el Presidente de la República Iván Duque Márquez
que acuda al llamado de las comunidades movilizadas para entablar un diálogo directo que
conduzca a la solución de las problemáticas que plantean las organizaciones participantes y
que haya verdadera voluntad en el cumplimiento de los acuerdos pactados como muestra
clara de que hay disposición de construcción de paz en los territorios.

-Que garantice el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en la
Constitución  Política,  acatando  los  estándares  del  marco  internacional  de  los  derechos
humanos.  Estas  garantías  deben  incluir  la  no  judicialización  de  los  pueblos  que  se
encuentran hoy movilizados. 

-Que no  se  estigmatice,  judicialice,  ni  se  siga  militarizando la  Minga,  poniendo fin  a  la
represión con armas de fuego por parte del  Escuadrón Móvil  de Carabineros  (EMCAR),
del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. 

-Que se  realicen  investigaciones exhaustivas  de  las  violaciones a  los  derechos humanos
ocurridas  durante  las  movilizaciones,  especialmente  el  esclarecimiento  de  la  masacre
ocurrida el pasado 21 de marzo en el Corregimiento Cisneros, municipio de Dagua (Valle del
Cauca) que conlleve al juzgamiento de los responsables y al restablecimiento de derechos
de  las  víctimas,  otorgando  atención  integral  a  los  pueblos,  comunidades  y  familias
afectadas de manera directa e indirecta.

- El cumplimiento de los acuerdos pactados históricamente con las comunidades étnicas y
organizaciones sociales y populares del país. 

- El respeto y cumpliendo los Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP y el establecimiento
de una mesa de diálogos con el ELN.

-Que  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  respete  los  acuerdos  establecidos  en  mesas  de
concertación entre el gobierno y los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas.

Finalmente, hacemos un LLAMAMIENTO al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos  Humanos,  a  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  a  la  Misión  de
Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la
Comisión  Nacional  de  Derechos Humanos del  Senado de la  República,  a  la  Defensoría  del
Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y
competencias,  acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta
la Minga social del Sur Occidente colombiano.
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