
Organizaciones Internacionales de la sociedad civil piden 

Garantías para la protesta social que se realiza en el marco de la Minga Social de 

Suroccidente desde el pasado 10 de marzo de 2019 

                                 
 

               

                                

         
 

 
 

 Las Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil que suscribimos el presente 

comunicado hacemos un llamado al presidente Iván Duque para que dialogue con las 

comunidades movilizadas a través de la Minga Social del Suroccidente, atienda sus justas 

reivindicaciones, se abstenga de estigmatizar la protesta social y brinde las garantías 

suficientes a los líderes y lideresas que les representan. 

 Desde el pasado 10 de marzo de 2019 comunidades indígenas y campesinas, en un 

ejercicio legítimo de protesta social, se han movilizado en los departamentos del Cauca, 

Valle, Huila, Nariño y Caquetá a través de “la Minga Social de Suroccidente” y han 

demandado la presencia en Monterilla (Caldono) del presidente de la República Iván Duque 

Márquez para dialogar sobre 7 temas: (1) Los más de 1300 compromisos incumplidos por el 

Estado colombiano (2) la inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, (3) el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, (4) la 

protección a los líderes y lideresas sociales, (5) el respeto a la soberanía, (6) la garantía del 

derecho Constitucional a la consulta previa y (7) la defensa de la paz. 

 Saludamos la instalación de la Mesa Técnica1 (marzo 21) entre autoridades indígenas 

de la Minga y el Gobierno Nacional con el propósito de concretar la visita del presidente Iván 

Duque a la zona. Hacemos votos porque la agenda propuesta por la Minga reciba la atención 

que merece y reemplace la respuesta exclusivamente militar que se la ha dado hasta el 

momento con las consecuencias humanitarias que ello implica. 

                                                           
1 Ver https://www.elespectador.com/noticias/nacional/comienza-mesa-de-dialogo-entre-minga-indigena-y-
gobierno-articulo-846241 



 Desde el 10 de marzo la Minga ha sido objeto de detenciones y judicializaciones; 

quema de cambuches y campamentos en donde se asientan las personas manifestantes; 

infiltración a la protesta social; ataques físicos y el uso de armas largas en contra de las 

manifestantes que han dejado ya decenas de heridos.  El más reciente ocurrido el 20 de 

marzo en el Cairo (Cajibío-Cauca)2.  

 Lamentamos profundamente la muerte de los 8 guardias indígenas del pueblo Nasa 

Kiwe y Embera ocurridos el 21 de marzo3 así como la muerte del patrullero de la policía Boris 

Alexander Benítez, el 19 de marzo4, en hechos todavía por esclarecer.  Estos crímenes deben 

investigarse rápidamente para llevar a los responsables materiales e intelectuales ante las 

autoridades correspondientes. 

 Rechazamos enfáticamente las amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras, 

proferidas mediante panfleto que ha circulado en la zona desde el pasado 20 de marzo 

contra varias personas visibles de la Minga en el Norte del Cauca. 

 Exhortamos al gobierno nacional para que se abstenga de estigmatizar la protesta 

social pues ello pone en grave riesgo la vida e integridad de quienes están ejerciendo su 

derecho constitucional. 

Como Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil que trabajan en y por Colombia 

estaremos atentas al desarrollo de esta situación humanitaria y de Derechos Humanos, 

porque estamos convencidas que sin garantías no habrá paz en Colombia. 

Bogotá - 22 de marzo de 2019.  

Espacio de Cooperación para la Paz5 

Mayores informes 

cooppaz2016@gmail.com 

 

                                                           
2 Boletín de Derechos Humanos No. 18 del Comité de Integración del Macizo CIMA marzo 16 de 2019 
3 https://www.onic.org.co/noticias/70-destacadas/2860-onic-lamenta-rechaza-y-se-solidariza-con-los-pueblos-
embera-y-nasa-del-valle-del-cauca 
4 https://www.semana.com/nacion/articulo/quien-mato-al-patrullero-del-esmad-boris-alexander-benites-
leclerc-en-el-cauca/606311 
5 ABColombia, Broederlijk Delen, Caritas Suiza, Christian Aid, Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, 

Comundo, Consejo Latinoamericano de Iglesias, Fastenopfer, Federación Luterana Mundial, Fokus, Fondo de 

Acción Urgente para América Latina, Forum Syd, Fundación Sueca por los Derechos Humanos, Grupo de Trabajo 

Suiza Colombia -ASK!-, Heks-Eper, ICCO, Iglesia Sueca, International Action for Peace (observadora), kolko - 

Menschenrechte für Kolumbien, Latinoamerican Working Group, Llamamiento de Ginebra, Mundubat, 

Movimiento por la Paz -MPDL-en Colombia, OIDHACO, Oxfam, Paz con Dignidad, Peace Brigades International –

PBI- (observadora), SweFOR (observadora),  Swissaid, Terre des Hommes Suisse  
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