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Popayán, 17 de enero de 2018 

 
Compañeros                                                                                                                                                                                      CRIC-PEBI-009-2018 

AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CAUCA 
ASOCIACIONES Y CABILDO MAYOR YANACONA 
Consejo Regional Indígena del Cauca  
 

Ref. Convocatoria a Minga Educativa Extraordinaria.  

Fraternal saludo  
 
La Consejería Mayor del CRIC expresa un saludo de armonía y resistencia a cada uno de los pueblos y 
autoridades indígenas del Cauca con el propósito de convocarlos a defender y exigir el derecho a la educación 
propia para nuestros niños y niñas.   
 
Teniendo en cuenta la respuesta por parte del Ministerio de Educación Nacional en la cual   plantea que se está 
adelantando la revisión interna de las alternativas presentadas para garantizar el 100% de la tipología para la 
atención educativa en este 2018 y propone reunión para la próxima semana para informar oficialmente a los 
pueblos y autoridades indígenas sobre las decisiones tomadas por su despacho. 
 
De acuerdo a lo anterior, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- nos mantenemos firmes en la 
decisión tomada por nuestras Autoridades Tradicionales de convocar a la Minga Educativa ante la emergencia 
educativa que se está presentando, debido a los desacuerdos con el MEN que impiden la garantía de este 
derecho y afectan a nuestros  pueblos.  
 
Por la defensa de la educación propia de los pueblos indígenas del Cauca, esperamos la participación masiva y 
activa a la Minga a las comunidades, autoridades, dinamizadores, estudiantes y programas de apoyo de nuestra 
organización. 
 

Fecha: miércoles 24 de enero del 2018  
Lugar: Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociación La María, Piendamó, Cauca 
Hora:   8:00 am. 

 

 
CONSEJERIA MAYOR DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA  

-CRIC- 

 

 

 

Anexo: Respuesta MEN a Consejería Mayor del CRIC. 

 

 


