
 

 

 

Chocó,11 de Mayo 2021 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Desde la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación De Los Pueblos 

Indígenas Del Chocó, Conformados en sus organizaciones de base, expresamos 

nuestro RECHAZO y DOLOR ante la sistemática vulneración de derechos humanos 

en las manifestaciones que se han llevado a cabo desde el 28 de abril de 2021 en 

todo el país. Con impotencia observamos la arremetida de la fuerza pública contra 

la sociedad que sale a exigir un mejoramiento en la calidad de vida. 

Como Pueblos Indígenas que habitamos en el Departamento Del Chocó, Nos 

solidarizamos con nuestros hermanos del Consejo Regional Indígena Del Cauca 

(CRIC) Quienes en horas de la tarde del pasado domingo 09 de Mayo de 2021, 

fueron atacados por hombres armados en el sector Jardín de la ciudad de Cali, 

cuando guardias indígenas se dirigían en un autobús tipo “Chivas” a rescatar al 

mayor Harold Sescué quien sufrió hostigamientos y retención. 

Esta dolorosa situación es parte de la vulneración de derechos humanos a las 

cuales nos vemos sometidos a diario los pueblos étnicos en todo el país. Salimos a 

levantar la voz porque, así como pasan los años, los pueblos vivimos ahogados en 

el abandono estatal, en el marco de un brote pandémico mundial seguimos 

resistiendo con nuestra medicina propia, en las selvas del Chocó los grupos 

armados combaten en nuestros territorios y nos resistimos a la guerra. Somos hijos 

de la resistencia y el llamado ahora más que nunca es a no desfallecer, a continuar 

arando el andar que antecedieron nuestros ancestros, hermanos originarios de todo 

el país, desde esta región de Colombia les invitamos a seguir levantando la bandera 

de la resistencia, A seguir marchando por la vida y la paz, como sociedad salimos 

a exigir la transformación de un nuevo país donde se pueda vivir con dignidad. y 

gritarle en unisono al gobierno nacional que pare la violación de derechos humanos 

a la cual somos sometidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En los últimos días como pueblos nativos hemos vivido el odio desmedido y el 

racismo estructural de una sociedad con raíces originarias, que se niega a entender 

que Colombia es un país donde habitamos todos los seres humanos sin distinción 

alguna.  Paro Nacional es la respuesta legitima a la imposición de reformas sin 

consultar, al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional, a la 

falta de garantías en los territorios, al olvido de un estado indolente. 

Este 12 de Mayo de 2021, en el marco del Paro Nacional los pueblos originarios 

Embera Dobida, Katio, Chami, Guna Dule y Wounaan, marcharemos por la 

exigibilidad de nuestros derechos. De igual manera convocamos a nuestras 

comunidades a sumarnos todos en una sola voz para que cese el asesinato de 

nuestros líderes indígenas, cese el conflicto armado en nuestros resguardos donde 

cada dia aumentan los desplazamientos, confinamiento, asesinatos y amenazas de 

líderes. 

Nuestros territorios, Lugares que antiguamente eran sitios de armonía ahora son 

campos minados por grupos armados que batallan por el control territorial, donde el 

hambre y el terror se apoderan de las casas y de los afluentes fluviales. 

 

#MingaNacional  

#TodosSomosGuardiaIndigena 
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