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Las comunidades indígenas, y en particular Autoridades Indígenas del suroccidente 
Colombiano - AISO, rechazan la postergación que hace el gobierno Colombiano de la 
visita de la Comisión  interamericana de Derechos Humanos - CIDH y las comisiones 
de verificación internacionales de los derechos humanos.  

Es inadmisible la postergación que hace la vicepresidenta de la República a la visita de 
la CIDH, así como la deportación que hicieron del integrante argentino de la Misión 
Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos. Exigimos la llegada 
inmediata de estas organizaciones verificadoras en la medida en que no hay garantías 
para la integridad y la vida de quienes protestamos pacíficamente. Es necesario 
determinar la realidad de las víctimas de desaparición, homicidio y violencia sexual que 
se han generado, especialmente por parte de la fuerza pública. Las organizaciones 
registran más de 3.150 datos de violencia policial, datos que no coinciden con los 
reportes entregados por la institucionalidad. El dolor y la verdad no dan espera. 

“Ante la negativa a un diálogo oportuno, y en igualdad de condiciones, y ante el 
insistente e histórico incumplimiento de los acuerdos, por parte del Estado colombiano, 
llevamos un mes de paro que solamente se puede solucionar a partir del diálogo y el 
reconocimiento de todos los participantes en el proceso. Los tiempos del actuar impune 
del Estado contra la población, terminaron”, declaró el Movimiento AISO. 
 
Denunciamos que los medios de comunicación siguen privilegiando las fuentes oficiales 
invalidando al pueblo, a quienes tampoco escuchan, es evidente en el tratamiento 
informativo que Colombia tiene que modificar el racismo y erradicarlo de la sociedad.  
 
El país con suma urgencia requiere replantear su rumbo y es ahí donde los pueblos 
indígenas llamamos para que empiece a actuar teniendo como base la esencia de la 
vida que son los territorios, escuchar a las aguas, al ambiente de vida, debemos pensar 
y actuar desde la memoria de la tierra, de la sabiduría ancestral, de la selva, de lo 
andino, de los bosques, de la amazonia, de los llanos, de las montañas y como hijos del 
agua, de la palabra y los sueños queremos proyectar con todos ustedes en la 
construcción de un país para todos. 

Por eso hoy, con nuestras flautas, tambores y las danzas llamamos a la solidaridad 
internacional a que tengan el ojo sobre nuestro país, clamamos un S.O.S por Colombia 
y que todas las entidades de derechos Humanos internacionales intercedan por 
nuestros pueblos.    

 

“Seguimos recuperando el Pensamiento y la Memoria como hijas e hijos de la 
Madre Tierra” 

“Esta lucha es de nosotros y de ustedes también” 
“Con la fuerza de la gente” 

     

mailto:cabildomisakbogota@gmail.com

