ORGANIZACIÓN DE LA GRAN NACIÓN EMBERA DE COLOMBIA
Resguardo Indígena Marcelino Tascón (Valparaiso - Antioquia)

Comunicado Al Gobierno Nacional

Las Autoridades Tradicionales Indígenas de la Gran Nación Embera de Colombia reunidas
en el resguardo indígena Marcelino Tascón, observamos con preocupación la situación de
violencia a la que siguen estando sometidos los pueblos indígenas en Colombia y hacemos
un llamado respetuoso pero contundente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y la
vicepresidenta Francia Márquez a proteger la vida, el territorio, la cultura y la espiritualidad.
Reconocemos en la aguerrida organización indígena ACIVA-RP y sus Autoridades Indígenas
de los pueblos Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Embera Chami, Nasa e Inga asentados
en el Distrito Especial de Buenaventura su persistencia en las luchas por sus derechos
colectivos y de los demás pueblos indígenas en Colombia. La situación crítica al interior de
sus territorios obligó que, desde el día de ayer 16 de agosto de 2022, se encuentran en
Minga por la Vida en la carretera hacia el puerto de buenaventura, en jurisdicción de su
resguardo ancestral.
Los incumplimientos reiterados del alcalde de Buenaventura Víctor Vidal ante lo concertado
en mesa de dialogo con las autoridades indígenas, le brinda legitimidad a la Minga
permanente decretada en el Resguardo Nasa – Embera Chami de La Delfina.
Exigimos a las autoridades nacionales, a los organismos internacionales y especialmente al
nuevo gobierno responder a las exigencias de ACIVA-RP y proponer soluciones urgentes que
garanticen el buen vivir de estos pueblos en sus territorios.
Como autoridades de la gran Nación Embera, nos solidarizamos con las comunidades de la
organización ACIVA-RP, y hacemos un llamado a las Autoridades territoriales, para que se
sienten a concertar los puntos que afecta a las comunidades indígenas y hoy los tiene en la
vía exigiendo el cumplimiento sus derechos. Exigimos a la agencia nacional de tierras poner
especial atención a los conflictos con las comunidades afro y definir la titularidad de las
tierras.
Hacemos un llamado a la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y la Mesa
Permanente de Concertación - MPC que brinden acompañamiento en estos diálogos entre
los gobiernos para brindar solución a esta problemática.
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