
 

El etnocidio y genocidio de las comunidades indígenas, negras y campesinas en Colombia debe 
parar 
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El Movimiento Colombiano Ríos Vivos se solidariza con los procesos sociales y las familias de las 
personas que fueron asesinadas con sevicia en las Comunidades indígenas del norte del Cauca. 
Esta acción atenta contra la organización indígena pero a su vez contra el pueblo colombiano que 
defiende los territorios, la vida y los derechos. 

Detrás de estos etnocidios y genocidios, detrás de sus perpetradores, queda en evidencia la 
negligencia del gobierno por atender las causas estructurales de la ola de masacres y homicidios 
sistemáticos a sabiendas de la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades negras, 
indígenas, campesinas afectadas por intereses económicos en sus territorios derivados de la 
imposición de proyectos extractivos, proyectos energéticos y el narcotráfico. 

Pese a los llamados de la Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas no ha habido 
una reacción estatal efectiva. La Comisión de la Verdad resalta que en lo que va corrido del 2019 
han tenido lugar 519 hechos victimizantes de líderes y lideresas sociales entre los que cuentan 
asesinatos, atentados y detenciones arbitrarias, INDEPAZ señala además que en los últimos tres 
años se ha reportado el asesinato de 170 indígenas. 

Por tanto exigimos que las medidas de seguridad y cuidado de estas comunidades sean 
construidas de manera colectiva respetando a las autoridades del territorio como lo es la guardia 
indígena, la cimarrona y líderes y lideresas espirituales. A través de la historia ha sido evidente que 
una decisión unilateral del Gobierno sin tener en cuenta las dinámicas territoriales ha resultado 
con peores resultados a los que se espera en términos de proteger la vida. Por las propias 
experiencias que tenemos como país, sabemos que la violencia no se soluciona con violencia. Por 
el contrario ésta se vuelve una ola que arrasa con todas las formas de vida y de organización.  

Exigimos al Gobierno colombiano actuar para materializar la paz con hechos y en el mismo sentido 
que cumpla con los acuerdos y las mesas establecidas con las organizaciones sociales así como con 
los acuerdos de terminación del Conflicto Armado con las FARC. Incumplir es sostener una guerra 
en la que las comunidades rurales son las que pagan el precio de la injusticia.  

  

AGUAS Para la VIDA, no Para la muerte. 

Ríos Libres, Para Cosechar la Paz 

www.defensaterritorios.wordpress.com 

@RiosVivosCol 

http://www.defensaterritorios.wordpress.com/

