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La Madre Tierra, se protege,
Se respeta y se defiende.

COMUNICADO PUBLICO.
La comunidades y autoridades indígenas del departamento del Cauca, en el marco del XIII
Congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, realizado en el territorio ancestral
de Kokonuco en el año 2013, Mandato, NO a la minería legal e ilegal dentro de los territorios
ancestrales por considerarse una actividad que pone en riesgo el territorio, las
comunidades, las costumbres culturales y la humanidad.
En este sentido, las autoridades ancestrales, la guardia indígena, las juntas comunales y la
comunidad, vienen adelantando una serie de acciones y jornadas de CONTROL
TERRITORIAL dentro del territorio de Munchique los tigres y aledaños con el fin de controlar
actividades ilegales, actuar sobre desarmonías que cometan comuneros y personas
externas y aplicación de la justicia indígena.
Debido a varios hechos sucedidos en la parte alta del territorio ancestral de Munchique los
Tigres en donde han resultado involucrado transportadores del área municipal de
Santander de Quilichao - cauca y sobre los que ha entrado a proceder la justicia indígena
por movilizar material de donde se extrae el oro entre otras actividades ilicitas, la autoridad
tradicional de este territorio, informa y advierte a todo el gremio transportador y
transportadores privados del municipio de Santander de Quilichao y la región para que se
abstengan de prestar cualquier tipo de servicios que tenga que ver con la movilidad de
material ilícito e ilegal hacia o fuera del territorio de Munchique los Tigres. En caso de hacer
caso omiso a esta información y advertencia que rige a partir de la fecha, en adelante todo
transportador que n incurra en acto de desobediencia su vehículo quedara a expensas de
la autoridad ancestral y la justicia indígena.

AUTORIDAD ANCESTRAL, COMUNIDAD Y GUARDIA INDIGENA DE MUNCHIQUE LOS
TIGRES, VEREDA LA AURORA, JULIO 31 DE 2017.

