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Comunicado público de Urgencia 

#SOSGuardiaIndígena #SOSColombia 
 

RECHAZAMOS LOS ATAQUES, EL RACISMO Y LA ESTIGMATIZACIÓN EN CONTRA DE LA 
MINGA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE CALI 

 
10 de mayo de 2021 

 
El pasado domingo 9 de mayo, la Policía Nacional y civiles armados abrieron fuego contra 
comuneros/as de la Minga Indígena que realizaban acciones humanitarias en el marco del Paro 
Nacional, en un ejercicio de derecho propio, ancestral y de movilización pacífica. Esta violenta 
incursión dejó un saldo de diez comuneros/as heridos/as, algunos/as de gravedad. 
 
No olvidemos que la Minga Indígena en las últimas décadas nos ha mostrado la importancia 
de la movilización social para la exigencia legítima de los derechos. Los pueblos indígenas son 
una de las poblaciones rurales que han tenido que vivir la sistematicidad de la violencia y el 
despojo de sus territorios, y hoy son símbolo de la dignidad a la hora de reclamar sus derechos 
fundamentales, al realizar movilizaciones multitudinarias que dejan en la memoria la 
organización, la cultura y el rechazo a la violencia como vía para la resolución de los conflictos. 
 
La Minga también ayudó a coordinar, en medio del Paro Nacional, el tránsito de una caravana 
humanitaria de víveres, medicinas y servicios de urgencias, con lo que dieron claras muestras 
de su voluntad de aportar a la construcción de salidas dialogadas y concertadas con el 
Gobierno. El apoyo de la Minga al Paro Nacional es un ejemplo más de la generosidad que 
caracteriza a los pueblos indígenas.  
 
Asimismo, se solidarizó con la acción de protesta de la ciudadanía que ante el desconocimiento 
y la burla del Gobierno, solo ha recibido el actuar por fuera de la ley del ESMAD y la Policía, 
quienes la han reprimido brutal y arbitrariamente. Es de esta manera que la “Minga Hacia 
Afuera” se dirigió a Cali, epicentro de las más autoritarias e inconcebibles acciones de 
represión, para actuar como un cordón humanitario y aunar esfuerzos en apoyo al paro.  
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En cuestión de días y en el marco del acompañamiento pacífico que la Guardia Indígena viene 
haciendo a las manifestaciones en Cali se logró la detención de algunos “infiltrados” quienes 
fueron posteriormente identificados como miembros de la Policía Nacional. 
 
Reiteramos que el día de ayer y a plena luz del día, la Minga fue objetivo militar de grupos que 
portaban camisetas blancas y quienes, junto a agentes de la Policía, dispararon letalmente a la 
población civil desarmada e hirieron a diez personas, entre ellas Daniela Soto, joven 
perteneciente al Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); lideresa y 
defensora de la vida del resguardo Sa´th Tama Kiwe, quien está internada en la clínica Valle del 
Lili debido al doble impacto de bala que recibió en el abdomen. 
 
Estas acciones arbitrarias y desmedidas por parte de la Policía, que recurre a prácticas 
abiertamente criminales en el marco de en una protesta que ha demostrado ser pacífica, 
configuran hechos de terrorismo de Estado. 
 
La situación en la que está el país en cabeza del Gobierno Duque, deja cada vez más en 
evidencia que son intereses particulares de sectores sociales, políticos y económicos los que 
toman las decisiones, usan los medios de comunicación hegemónicos para difundir discursos 
de odio, discriminación y estigmatización, y están dispuestos a pasar por encima de la 
población, derramando sangre a su paso, para avanzar con su agenda. 
 
Insinuar que el descontento social, fruto de una violencia sistemática y estructural que nos 
deja hoy como el país más desigual de América Latina, proviene de una “estrategia global de 
la izquierda socialista y terrorista en cabeza de Maduro”, de las disidencias de las FARC, de la 
guerrilla del ELN y el narcotráfico, no solo es un discurso repetido, vacío, estigmatizante y sin 
sentido, sino una vil burla a los movimientos sociales y a la memoria de los/as jóvenes que día 
a día mueren, desaparecen o son torturados/as en manos de la fuerza pública por su deseo de 
hacer de Colombia un país más equitativo y donde sea posible pensar diferente.  
 
De igual manera, esto representa una afrenta a las madres y padres que hoy se suman a los 
reclamos por las absurdas medidas en plena pandemia y quienes alzan la voz para decir que 
no trajeron hijos e hijas para la guerra y menos para ser asesinados/as por el mismo Estado. 
 
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos un llamado a los entes 
de control, a las organizaciones competentes y a la comunidad internacional para que a través 
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de todos los canales disponibles, ayuden a detener el derramamiento de sangre en el país y 
pare el etnocidio.  
 
A los hospitales y clínicas que obstaculizaron la atención a los/as heridos/as, les solicitamos 
que brinden y respeten el derecho al acceso a una salud digna, consagrado en el artículo 49 de 
la Constitución Política de Colombia. 
 
A los medios de comunicación masivos, paren ya de desinformar, contar verdades a medias y 
replicar ese discurso de odio que solo genera más conflicto y violencia. A los y las periodistas 
que trabajan para dichos medios, les recordamos que su compromiso es con la verdad y que 
la ética profesional debe primar sobre cualquier interés económico. 
 
Finalmente, exigimos al Gobierno nacional que deje de estigmatizar la manifestación, una 
protesta democrática que ha caracterizado a la población civil durante este paro, y que instale 
canales de diálogo reales y efectivos con la ciudadanía, no con grupos políticos o personas que 
no representan a la sociedad que se moviliza. 
 
Convocamos a la ciudadanía para que siga apoyando con donaciones y actos solidarios, no solo 
a la Minga Indígena sino también a los/as marchantes que continúan resistiendo en diferentes 
lugares del país. En estos momentos de violencia, terror y represión, debemos fortalecernos 
desde la empatía, la alegría y las cadenas de afecto. Les invitamos además a seguir visibilizando 
lo que ocurre desde la música, el teatro, las artes visuales y toda expresión artística que nos 
permita seguir alzando la voz contra las violaciones de derechos humanos y reivindicar 
nuestras luchas. 
 
Acompañamos y nos solidarizamos con los compañeros y compañeras víctimas del ataque 
armado perpetrado en el sector La María de la avenida Cañasgordas que conecta a Cali con el 
municipio de Jamundí.  

 
Comuneros y comuneras de la Minga Indígena heridos/as:  
 

1. Daniela Soto, Sa'th Tama Kiwe.  
2. Marlón López, Toribío. 
3. Segundo Pequí, Toribío.  
4. Alexander Yule, Toribío. 
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5. Johan Pil Pacue, Nada Kiwe Thek Kxa',w. 
6. Jerson Tenorio, Munchique.   
7. Marlen Martínez, Pueblo Nuevo. 
8. Yerson Talaga, López Adentro. 
9. Eduardo, Ul Huellas. 
10. Sandra Camayo, Las Delicias. 

 
Responsabilizamos al Estado colombiano por los asesinatos, saqueos y hechos violentos que 
se han venido presentando resultado de la ausencia de medidas en favor de la vida y el diálogo 
político. El Estado colombiano a través de su fuerza pública junto con civiles armados buscan 
pacificar con violencia y silenciar reclamos de vida digna.  
    

¡¡Por la dignidad de la vida, el territorio y la paz:  
Defender los territorios es defender la vida!! 

 


