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COMUNICADO PUEBLO INGA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

Villa garzón, 13 de mayo de 2021  

Las comunidades y resguardos del Pueblo Inga del municipio de Villagarzón en el 
departamento del Putumayo nos hemos caracterizado por adelantar nuestros procesos de 
forma pacífica, reconociendo nuestros deberes y defendiendo nuestros derechos, sin 
alterar las dinámicas de la población del departamento. En el contexto actual del PARO 
NACIONAL, seguimos en MINGA DE RESISTENCIA en las calles del departamento del 
Putumayo, con el objetivo de manifestar nuestro rechazo ante la ineficiencia del Gobierno 
Nacional para atender a las necesidades de la población colombiana. De la misma manera, 
nos movilizamos con el fin de rechazar las medidas que se han formulado recientemente, 
pues resultan regresivas y atentan contra la clase media y baja del país. ¡Creemos que es 
necesario un cambio basado en la formulación de una agenda nacional construida con el 
pueblo colombiano, especialmente con la población históricamente vulnerada! 

Desde el 5 de mayo hemos estado en movilización pacífica cumpliendo los compromisos 
acordados con el gobierno municipal, respetando el corredor humanitario y evitando 
situaciones de violencia que puedan opacar nuestro ejercicio de protesta. Así mismo, 
hemos articulado nuestro ejercicio con otros pueblos indígenas y comunidades campesinas 
de la región, lo que nos ha permitido identificar percepciones comunes y trazar objetivos 
que beneficien a la población del departamento. Sin embargo, el día de hoy hemos decidido 
que el pueblo Inga del municipio de Villagarzón continuará en su ejercicio de protesta 
armonizando sus acciones con el movimiento regional amazónico. Somos enfáticos en la 
necesidad de movilizarnos de forma pacífica, sin alterar el orden y dispuestos al diálogo con 
el gobierno.  

Aprovechamos esta oportunidad para hacer un nuevo llamado al Gobierno Nacional a que 
respete la protesta pacífica, fundamentada en el ejercicio de la autonomía y gobierno 
propio de los pueblos indígenas, absteniéndose de hacer uso de la fuerza pública, 
deteniendo el derramamiento de sangre y evitando reprimir a quienes ejercen su legítimo 
derecho a la protesta. Igualmente, instamos al Gobierno Nacional y al Ministerio Público 
para que generen de manera inmediata los espacios necesarios para avanzar en la 
construcción de una agenda nacional. Un agenda posible y alcanzable en el corto plazo que 
nos permita construir el país que todos los colombianos deseamos y merecemos. 

Exhortamos al Gobierno Nacional a que derogue las medidas arbitrarias que hoy cursan en 
el congreso, ya que su carácter regresivo representa una amenaza para la vida de la 
población nacional y, especialmente, de la población indígena del país.  
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Hacemos un llamado a los representantes del paro nacional a que reconozcamos la 
importancia de articular nuestros esfuerzos, con el fin de concretar un mecanismo expedito 
que recoja la posturas, necesidades y propuestas del pueblo colombiano para dialogar 
horizontalmente con el Gobierno Nacional y el Ministerio Público. 

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones y a la comunidad internacional para 
que vigilen y acompañen la movilización en Colombia.  

Cordialmente,  

 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO – 

ACIMVIP 
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