YA VIENE LA CUMBRE DE PUEBLOS ORIGINARIOS
#TEJIENDOLAUNIDAD
SILVIA - CAUCA, TERRITORIO ANCESTRAL DE LA INTERCULTURALIDAD
FECHAS: 26-27-28-29 y 30 de julio de 2022
LUGAR: Municipio de Silvia-Cauca, Galeria Municipal
Nos convocamos para que la palabra fluya y así fortalecer nuestros procesos de lucha y
resistencia.
Bogotá, 26 – 07 – 2022
En Colombia los Pueblos Indígenas Ancestrales de acuerdo con nuestra Ley de Origen, Derecho Propio,
Derecho Mayor y guiados por nuestros espíritus mayores y las normas naturales existentes en todos y cada
uno de los espacios de vida de nuestra Madre Tierra, hemos vivenciando los principios de unidad, territorio,
cultura y autonomía, aportando a la defensa de la vida, la paz el territorio con el fin de fortalecer el Buen
Vivir de los Pueblos y comunidades originarias.
En este sentido más de 5.000 autoridades y comunidades de los 115 Pueblos indígenas, organizaciones
locales, zonales, regionales, macrorregionales, nacionales e invitados especiales nos convocamos de manera
autónoma a la CUMBRE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CAMINANDO A LA UNIDAD que se llevará a cabo en
el municipio de Silvia - Cauca, como territorio ancestral de la interculturalidad para continuar tejiendo la
unidad en el ejercicio de las reivindicaciones de derechos como movimiento indígena. Contaremos con la
presencia de la Mesa Permanente de Concertación - MPC , las y los mayores representativos de cada pueblo
y proceso organizativo entre otros, ONIC, OPIAC, la CIT, AICO, Gobierno Mayor, el CRIC y AISO así como las y
los Congresistas electos del Movimiento Indígena Colombiano.
De acuerdo a los direccionamientos políticos recogidos en el marco de las cumbres de pensamiento de los
Pueblos Indígenas con sus propias formas organizativas, se ha venido reflexionando acerca de unificar los
esfuerzos organizativos, territoriales, jurisdiccionales, económicos, culturales en los siguientes ejes: La
Agenda Legislativa y el fortalecimiento de la familia, mujer y generación, el Gobierno propio y la autonomía
territorial, el diálogo político, social y popular con los distintos sectores, retos y desafíos constitucionales de
los pueblos indígenas, la política indígena con el acompañamiento de la cooperación internacional y Paz,
DDHH, defensa de la vida e implementación del Acuerdo de Paz, además de emanar mandatos para la
gobernabilidad, entre otros temas.
El proceso de la Cumbre es orgánico y autofinanciado, por lo cual cada asistente debe llevar su kit minguero
(carpa, plástico, menaje, alimentación). Asimismo, cada organización orientará a sus bases sobre el proceso
de llegada y espacio de diálogo político en función de la UNIDAD.
Convocamos a todas las instancias nacionales e internacionales de DH, a los medios de comunicación y a las
comunidades en general a seguir el transcurso y resultados de la Cumbre de los Pueblos por nuestras redes
sociales de las organizaciones participantes.
Informes: Pueblos Anfitriones AISO y CRIC 3136209964 - 3218246876
#CumbreIndigena #TejiendoLaUnidad

