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SEGUIMOS FIRMES EN CAMINAR LA PALABRA PESE A LAS 

DIFERENCIAS.  

Pronunciamiento frente a las “48 horas” anunciadas por el Gobierno 

Nacional 

Las comunidades indígenas del norte del cauca, representadas por sus 22 

autoridades Neehwesx y Thu’thenaswe’sx, aclaramos a la opinión pública 

nacional e internacional que NO SOMOS INVASORES, pues la liberación de 

la madre tierra es la respuesta al despojo colonial que sufrimos a manos de 

los invasores españoles, así como sus herederos en nuestros territorios 

ancestrales, y constituye nuestra protesta colectiva, frente al constante 

incumplimiento de múltiples gobiernos de los acuerdos sobre el acceso, la 

adecuación y el mejoramiento de tierras, adquiridos a lo largo de más de 50 

años de la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca 

CRIC.  

El ejercicio de liberación no es un ataque contra la propiedad privada, 

es una apuesta por la pervivencia y la reparación colectiva frente a la 

ofensa generada hacia nuestros pueblos. Que a la fecha va en la cuenta 

de sufrir 400 desalojos, 12 compañeros asesinados y más de 600 

heridos.  

El Cauca cuenta con 3.091.866 hectáreas, en las cuales se evidencia fuertes 

condiciones de inequidad en la distribución, con un coeficiente de Gini de 

tierras comprendió por un valor de 0,90, y uno de propietarios de 0,91. 

Según el estudio de la estructura de la propiedad de la tierra en el Cauca, 

realizado por la Universidad Javeriana, cerca del 74,3% de los predios 

menores a cinco hectáreas cubren el 6,5% de la superficie, mientras los 

predios mayores a mil hectáreas, que representan el 0,2% de éstos, cuentan 

con cerca del 60,1% de la superficie.  

Del total de la superficie en el Cauca, encontramos que las 

comunidades indígenas de los 22 resguardos de la zona norte, entre 

títulos republicanos y coloniales cuentan con aproximadamente 89.192 

hectáreas, de las cuales el 45%, es decir 40.136 tienen vocación 

ambiental y el 55%, 49.056, no tienen restricciones de uso. Si 

dividimos esto en las 43.052 familias indígenas que habitan el 

departamento según nuestros propios censos, encontramos que cada 

familia dispone aproximadamente de 1,14 ha de tierra productiva, 

(siendo esto apenas una aproximación, porque muchas ni siquiera tienen 

tierra) con muy pocas condiciones de infraestructura vial, acceso a insumos, 
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servicios públicos y mercados, que les permita hacerlas competitivas en 

relación a las grandes concesiones y ayudas que tiene la agro-industria y 

las multinacionales de alimentos, sumado al hecho de que el promedio de 

la Unidad Agrícola Familiar para esta subregión es de mínimo 9 Ha y 

máximo de 12Ha.  

A esto le sumamos un índice de pobreza multidimensional para las 

comunidades indígenas de 50.0 a nivel nacional1, lo cual es bastante elevado 

con respecto a una media nacional de 37.9. evidenciando las duras 

condiciones de pobreza en que viven nuestros pueblos. 

Por tales motivos las comunidades se ven avocadas a continuar con los 

mandatos comunitarios que exigen la recuperación y libración de tierras. No 

obstante, somos insistentes en el dialogo como forma privilegiada de 

tramitar los conflictos, y hemos generado rutas internas y externas para 

consensuar propuestas y buscar soluciones conjuntas en el marco de la 

Resolución 0974 de 2022 por la cual se crea la mesa de diálogos del norte 

de Cauca.  

En consecuencia, exigimos una aclaración publica frente al anuncio de 

desalojo en 48 horas realizado el día de ayer por el gobierno nacional, 

pues el mensaje no es claro y ha generado alertas en todas nuestras 

comunidades.  

Hacemos un llamamiento inmediato al dialogo real, sobre la problemática 

de tierras en el norte del cauca con una comisión de alto nivel del gobierno 

que tenga una reunión bilateral con nosotros con extrema urgencia y 

escuche el sentir de las comunidades, acordando una ruta conjunta y las 

garantías necesarias para darle trámite a esta exigencia de reparación 

histórica que merecen las comunidades, con extremo respeto por el derecho 

a la vida. 

La espada de Bolívar no puede ser envainada hasta que no se haga justicia 

frente a la extrema inequidad que el dominio colonial ha dejado sobre el 

derecho al acceso y uso equitativo de los frutos que provee la madre tierra, 

usurpada de manera violenta de la mano de los grandes terratenientes y 

empresarios a sus habitantes originarios, pero será siempre el diálogo y no 

la violencia, nuestra apuesta y nuestro compromiso para el cauca y 

Colombia.  

                                                           
1 DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV -2020 
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