
 

 
 

 

MOVIMIENTO INDÍGENA EXIGE A LAS FARC VERDAD, JUSTICIA Y 

REPARACIÓN 

 

Comunidades indígenas del norte del Cauca condenaron a las FARC como 

autores intelectuales de asesinatos, enmarcados en un plan de destrucción 

del movimiento indígena colombiano. 

 

Enclavado en un contexto de fuertes movimientos, la Asamblea de 

Comunidades Indígenas del norte del Cauca ha condenado a las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia ante la opinión nacional e internacional.  

 

De este modo, tras los constantes conflictos y amenazas dentro de su 

territorio, -que han llegado a costar la vida de algunos de sus líderes y médicos 

tradicionales-, diversos grupos y autoridades reiteraron el uso del diálogo para 

resolver diferencias y dificultades.  

 

Asimismo, en una carta enviada al comandante de las FARC, Timoleón 

Jiménez, las comunidades indígenas del Cauca expresaron su dolor y 

preocupación ante la guerra, pidiendo un proceso de paz efectivo que conlleve 

la justicia social, la libertad y dignidad de sus pueblos. Por otra parte, 

remarcaron los discursos ya pronunciados anteriormente que difieren de la 

realidad, “por eso nos toca decir que somos víctimas de toda una política 

sistemática para exterminar nuestro proceso” –añadieron. 

 

Por último establecieron en esta carta las condiciones para el diálogo. 

“Que nos dejen de matar, de señalar y de dividir. Que establezcamos como  



 

 
 

 

primer punto una agenda de diálogo como mecanismo satisfactorio de 

verificación internacional y de las propias comunidades. Que respeten nuestras 

autoridades indígenas y comunidad en general, y sobre todo, que respeten 

nuestro ejercicio de control territorial y que asuman verdad, justicia y 

reparación” –afirmaron. 

 

Cabe destacar, en este marco, la visita a España del Consejero Mayor del 

Consejo Regional Indígena del Cauca, Jesús Javier Chávez Yondapiz, destinada a 

dar voz a los pueblos ancestrales y luchar por el proceso de paz en la zona. 

Chávez Yondapiz incidirá en este asunto en la Conferencia que realizará en la 

Fundación Complutense, en Madrid, el día 17 de mayo.  Chávez Yondapiz fue 

nombrado representante legal de los 19 cabildos del Cauca en el año 2008. A 

principios de 2011, fue elegido por 119 autoridades tradicionales como su 

Consejero Mayor. “Mi responsabilidad es velar por la unidad del pueblo 

indígena, que exista unidad en medio de la diversidad, defender este territorio 

ancestral y mantener nuestra autonomía”, ha reiterado en varias ocasiones.  

Además, el Consejero opina que podrá acabarse con el conflicto armado: “si el 

debate se realiza sin odios, bajo el argumento de la palabra y el respeto se 

pueden lograr acuerdos de convivencia donde todos ganen”. 

 

 

  

 

 

NOTA: El Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Jesús Javier Chávez 

Yondapiz, se encontrará en España del 14 al 17 de mayo. Pueden solicitarse entrevistas con él en 

Barcelona (días 14 y 15 de mayo), y Madrid (días del 16 al 19 de mayo).  

Contacto: Sara Mateos-Aparicio, Directora de Comunicación FIBGAR. Tlf. 91-433-29-40 / 638-32-

40-38.  


