NOTA DE PRENSA Bruselas, 23 de marzo de 2010

Los indígenas colombianos lanzan un SOS a la UE para que no
los sigan exterminando
•
•
•

•
•

Presentaron ante el Parlamento Europeo su dramática situación que, de no encontrar protección
inmediata, los llevara el exterminio.
Solicitan a la UE que no firme el TLC con Colombia porque el desarrollo de megaproyectos arrasará con sus
territorios, su cultura y su gente.
Alertaron que el gobierno español entregará un informe de derechos humanos a la UE que no es real, para
que se firme el TLC cuanto antes. Denuncian que las mujeres indígenas son víctimas de violación por parte
de miembros del ejército colombiano.
CBC, ONGs con sede en Bruselas, preguntan a la UE, si priman los derechos de sus inversionistas en
Colombia por encima de los derechos de estos pueblos en peligro de extinción
Eurodiputados de 4 diferentes grupos políticos se comprometen a presionar para que la UE incluya las
preocupaciones de los indígenas en sus políticas con Colombia

Bruselas, 23 de marzo de 2010. Desde que Álvaro Uribe asumió la presidencia de Colombia en 2002, más de 1.000
indígenas han sido asesinados, 164 de ellos en 2009; existen miles de desplazados que han sido obligados a
abandonar sus tierras. “Hubo varias masacres cometidas por las FARC, los paramilitares de extrema derecha y el
ejército colombiano”, argumenta Luis Fernando Arias, secretario general de la ONIC –Organización Nacional de
Indígenas Colombianos- que agrupa a más de 50 organizaciones de pueblos ancestrales de este país que representan
a 1.350.000 de indígenas.
“La excusa perfecta para atacar a los indígenas es el terrorismo de las FARC, pero en realidad, están
atacando a la población civil. Bombardean nuestros territorios y luego dicen que fue un error militar”. “Los dirigentes
indígenas”, continuó el secretario de la ONIC, “son blanco de ataques para aterrorizar a la población local o como
represalia a su negativa de involucrarse en la guerra o para conseguir que abandonen la campaña por sus derechos”.
Estas palabras las dirigió a los eurodiputados en un debate dentro del Parlamento Europeo, porque La ONIC
ha emprendido una campaña mundial denominada “Palabra dulce, aire de vida”, que durante el mes de marzo se
está presentando en Europa, y que pretende crear una red de solidaridad mundial que denuncie que el actual
modelo de desarrollo económico y de las trasnacionales que intervienen en territorios indígenas, aumentan el riesgo
de desaparición como pueblo. Han visitado España, Suiza, Reino Unido, Francia, Italia, Suecia y Bruselas.
Arias expuso ante el Parlamento Europeo la situación de exterminio de los pueblos indígenas en Colombia y
el hecho de que muchas mujeres indígenas están siendo víctimas de violaciones por parte de miembros del ejército
colombiano mayoritariamente, y por grupos armados ilegales. Lanzó un llamado desesperado a la UE con el fin de
que presione al Estado colombiano para que en lugar de atacarlos, los proteja. Expuso que en las recomendaciones
realizadas de los relatores de la ONU para los pueblos indígenas de 2004 y 2009, se advirtió sobre el posible
exterminio de su gente y, el año pasado se recomendó al Estado colombiano invitar al encargado de la ONU para la
prevención del genocidio. El portavoz de la ONIC le pregunta a la UE “¿Cómo es posible que La Meca de los derechos
humanos negocie con un gobierno violador de los derechos humanos?”, refiriéndose explícitamente a la firma del
TLC entre la UE y Colombia que se realizará próximamente. “En Colombia cambiaremos de presidente pero la política

contra nuestros pueblos seguirá siendo la misma”. La ONIC, a través de Arias, informó de que en Colombia existen
102 pueblos indígenas de los cuales 62 están en peligro de extinción. “Actualmente”, dijo, “hay 34 grupos en peligro
de desaparecer por el conflicto y por las políticas de desarrollo que aplica el Estado colombiano y que nos están
obligando a abandonar nuestras tierras”.
Juvenal Arrieta, de la comunidad Embera del noroeste colombiano, le pide a la UE que “antes de firmar el
TLC envíe una misión que integre a los diferentes partidos que conforman el Parlamento Europeo, para que
comprueben in situ la terrible situación de nuestros pueblos”. Alertó que el gobierno español va a entregar una
información favorable al Gobierno colombiano que “no es real” para que “se firme cuanto antes ese TLC”. En
Colombia, gobernantes y medios de comunicación nos estigmatizan, argumentando que hacemos oposición política
y que “somos pueblos arcaicos que nos oponemos al desarrollo”. “No nos oponemos al desarrollo, pero sí a que los
proyectos económicos arrasen con nuestra gente”, recalcó. “Si quieren tomar nuestra agua, nosotros la
compartimos, pero no nos maten para quitarnos el agua”.
Amnistía Internacional denunció que la indefensión de los pueblos indígenas es total. Están en medio de los
grupos armados legales e ilegales. “Todas las partes del conflicto”, aseguró Sus Val Olmen, “son responsables de los
abusos contra los derechos humanos”. “Una tercera parte de los indígenas”, destacó, “viven en tierras sobre las que
no tienen títulos de propiedad, y eso hace más fácil desplazarlos e implantar proyectos a gran escala. Y el
consentimiento previo establecido por la ONU sobre derechos indígenas no se respeta”.
Por su parte, Fidel Mignorance, representante de HREW -Human Rigths EveryHere-, expuso el riesgo
inminente de exterminio de los indígenas colombianos. “Hay algunos pueblos con menos de 500 habitantes en
donde se desarrollarán explotaciones petrolíferas”. “Se ha demostrado que, en lugar de beneficiar a la población,
estas explotaciones acaban con las culturas ancestrales y llevan a la extinción de sus pueblos”.
La Coordinación Belga por Colombia (CBC), que agrupa a las ONGs belgas que trabajan por los derechos
humanos en Colombia, le solicita a la UE que proteja a los pueblos indígenas colombianos de su inminente
desaparición y le solicita que no firme el TLC con Colombia porque este no garantiza los derechos de estas etnias
ancestrales. La CBC pregunta: “Firmar este TLC tal como está, ¿significa que la UE estaría dispuesta a sacrificar la
existencia de los pueblos indígenas de Colombia para proteger los intereses de sus propios inversionistas y
exportadores?”.

