COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

¡Por la vida de las lideresas y líderes
indígenas en Colombia!
Desde Fondo Lunaria rechazamos el asesinato de la Neehwesx y
autoridad del Cabildo Indígena de Tacueyó, Cristina Bautista, lideresa
indígena del Cauca e integrante del Movimiento de Mujeres Nasa
Hilando Pensamiento. Su inteligencia, solidaridad, su compromiso con la
lucha por los derechos de las mujeres, y su liderazgo amplio e
incluyente no serán olvidados. Una gran lideresa joven nos ha sido
arrebatada abrúptamente. Manifestamos nuestra solidaridad con la
familia y compañeras/os de Cristina y de los compañeros asesinados; y
con la comunidad del Resguardo de Tacueyó.
Condenamos igualmente el asesinato de sus cuatro compañeros
comuneros; Asdruval Capayú, Eliodoro Fiscucue, José Gerardo Soto y
James Wilfredo Soto, otros más en un actuar cobarde y sistemático en
contra de lideresas y líderes sociales en todo el país. Mientras no cesen
los asesinatos y ataques en contra de las personas defensoras de la
vida, el territorio, los derechos humanos y la paz, se seguirá frustrando
el sueño de construir una paz sostenible y duradera.
No podemos tolerar la indiferencia del Estado. Exigimos al gobierno
nacional asumir la sistematicidad del asesinato a lideresas y líderes
sociales; adoptar las medidas necesarias para superar la crisis
humanitaria, social, económica y cultural que están viviendo los pueblos
indígenas del Cauca; y garantizar la vida y los Derechos Humanos de
todas las mujeres jóvenes que desde su accionar buscan la
transformación social y la construcción de territorios en paz.
Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales para que
hagan presencia en este territorio para que hagan seguimiento y sean
veedores de la difícil situación que viven las comunidades indígenas por
causa del conflicto armado, así como a rechazar pública y
contundentemente estas acciones que son una clara muestra de una
política de exterminio hacia las lideresas, líderes y pueblos ancestrales y
que agudiza las dinámicas del conflicto armado.

