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QUE NO LOS QUEREMOS,
QUE NOS CANSAMOS DE LA MUERTE,
QUE ESTÁN EQUIVOCADOS

ACIN Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ? Julio 9 de 2012.

Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan
de nuestra casa. Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir
son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en
nuestros territorios.

Más de 400 tomas guerrilleras en Toribio, mas los muertos, heridos, desplazados, viviendas
destruidas, campos minados, cosechas perdidas, estudiantes sin clases, dolor, impunidad,
tristezas, huérfanos, viudas, amenazas, se?alamientos, y toda clase de atropellos que van
contra vida, las normas, la dignidad y la justicia; Son motivos suficientes para decir NO MÁS
GUERRA, NO MÁS GRUPOS Y EJÉRCITOS ARMADOS SEA QUIEN SEA, NO MÁS
ATROPELLOS, NO MÁS IRRESPETO, NO MÁS VIOLACIONES, NO MÁS INVASIONES A
NUESTROS TERRITORIOS.
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DÉJENOS TRANQUILOS, DÉJENOS EN PAZ SE?ORES DE LA GUERRA, es la exigencia,
que las comunidades y autoridades indígenas del Pueblo Nasa, determinan en clave de
Mandato a los grupos y ejércitos armados que combaten en medio de la población desde hace
más de ocho días en el municipio de Toribio - Cauca.

No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando como nos matan y destruyen nuestros
territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo, por esto, enraizados
en la palabra, la razón, el respeto y la dignidad, iniciamos caminar en grupos hasta donde
están atrincherados los grupos y ejércitos armados, para decirles frente a frente, que en el
marco de la autonomía que nos asiste, les exigimos que se VAYAN, QUE NO LOS
QUEREMOS, QUE NOS CANSAMOS DE LA MUERTE, QUE ESTÁN EQUIVOCADOS, QUE
NOS DEJEN VIVIR EN PAZ.

Empezamos hoy en Toribio, pero la gente se está alistando para moverse de manera pacífica
en todo territorio que este intervenido y hagan presencia los grupos y ejércitos armados. La
idea es que las jornadas se desarrollen de manera alterna en todas las comunidades.
Evaluamos la resistencia en Toribio y accionamos nuevamente si es necesario hasta armonizar
todo el territorio.

Como es una acción riesgosa dado el contexto que se presenta, exhortamos a la fuerza pública
y a la guerrilla acantonada en la región para que detengan los operativos militares a fin de
evitar riesgos a la gente que recorre las veredas, bases y campamentos militares.

Dado que Toribio es uno de los resguardos que cuentan con Medidas Cautelares emitidas por
la CIDH desde el pasado mes de septiembre, la ACIN y las autoridades indígenas,
responsabilizan al gobierno nacional y a las comandancias de la guerrilla de las Farc sobre lo
que le suceda a la gente dado que nunca se ha tenido una respuesta de protección adecuada y
no se acato las medidas solicitadas por la CIDH.
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