Alerta por la degradación de la laguna de La Cocha en Pasto y por las amenazas de muerte contra el
gobernador indígena Braulio Andrés Hidalgo
27 de mayo de 2021
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos eco a las denuncias presentadas
por las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, ubicado en el
territorio ancestral de El Encano en Pasto, Nariño, en las que manifiestan las graves afectaciones a los
procesos ambientales, sociales y espirituales en la laguna de La Cocha, sitio sagrado para este pueblo.
El avance desmedido de la agricultura y la piscicultura, además de la promoción turística sin
responsabilidad ambiental, ha generado graves consecuencias para el ecosistema y conflictos sociales
entre los comuneros indígenas que luchan por la conservación y las familias que perciben ingresos a
través de estas actividades.
Desde el resguardo manifiestan que, a pesar de los marcos jurídicos de protección que corresponden
al cuidado y la conservación de la laguna (que además es Reserva Nacional Forestal Protectora
Nacional, Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Zona de Parque Nacional Natural), la
permisividad estatal está permitiendo que los daños lleguen a niveles irreversibles.
La comunidad reporta, entre otras problemáticas:
•
•
•

•
•

Evidente extinción de los totorales por la
alteración de la flora y fauna.
Invasión al espejo de agua.
Olores
insoportables
por
la
descomposición de vísceras, residuos de
grasa y partículas de concentrado en el
agua.
Afectaciones a las prácticas tradicionales
de producción y a sus usos y costumbres.
Acaparamiento económico.

•
•

•
•

Cambio radical de la estética natural
del paisaje.
Construcción
de
plantas
industriales ilegales que traen
malos manejos de residuos
biológicos.
Contaminación auditiva por las
máquinas de selección y lavado.
Detrimento a la infraestructura vial,
muelles y puertos turísticos.

Por estas razones el pueblo Quillasinga se declaró en minga permanente por la vida y ha estado
movilizándose en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, las agresiones no han cesado y desde el
pasado 24 de mayo la población está sufriendo hostigamientos.
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Con este precedente, rechazamos de forma categórica las amenazas contra la vida del gobernador
indígena Braulio Andrés Hidalgo Botina y sus compañeros del cabildo, a quienes se les ordenó
abandonar el territorio en un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, el pasado 25
de mayo. Este hecho se presentó justamente un día después de los señalamientos proferidos en contra
de las autoridades tradicionales en el punto de concentración.
La presencia de grupos armados ilegales en estos lugares, responde a una agenda que amenaza la
pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, ante el interés de agentes externos por adelantar
actividades extractivas sin el menor respeto por los territorios ancestrales y la especial relación que los
pueblos tienen con estos.
1.

Hacemos un llamado a los entes de control y a las organizaciones defensoras de derechos
humanos para que verifiquen esta situación y acompañen las reclamaciones del pueblo
indígena Quillasinga.
2. Reclamamos una investigación seria y urgente para proteger la vida y la integridad del
gobernador Braulio Hidalgo y los demás compañeros amenazados. ¡La exigencia de nuestros
derechos no puede convertirnos en objetivo militar!
3. Exigimos a Corponariño que actúe con diligencia y cumpla su obligación de adelantar los
estudios necesarios para mitigar la degradación ambiental en la laguna de La Cocha.
4. Invitamos a las organizaciones indígenas y otros sectores sociales a abrazar la causa por la
defensa de La Cocha y a hacer sentir su voz desde diferentes frentes de incidencia.
Salvemos La Cocha
#SalvemosLaCocha

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