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tuvieron
mv:ru>lCln de su continente, pese a la
política de exterminio de los actuales colonizadores que
oretenden eliminar culturalmente y físicamente a
poblaciones motge1nas.
En tal
en
más de
5 mil
desfilaron por las calles de la ciudad
para demostrar su repudio a la política del gobierno,
exigiendo las demarcaciones físicas de las comarcas
indígenas; leyes nacionales que garanticen los títulos de
propiedad colectiva de las tierras; el reconocimiento de
un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe en la
Constitución Nacional; el desalojo inmediato de los
colonos dentro de las comarcas y tierras de las
propiedades colectivas indígenas; la implementación
de programas para la protección del medio ambiente.
Lo más
de este acontecimiento es la
reafirmación de la identidad indigena, por lo cual los
gobiernos hispanohablantes no pudieron celebrar con
júbilo la llegada de sus antepasados. Con el mismo
espíritu, el gobierno de Endarn quizo someter al voto de
Asamblea Legislativa que ell2 de octubre se declarara
Fiesta Nacional,
la presencia de las
nacionalidades indígenas en el territorio panameflo.
Por su parte, los pueblos indígenas conmemoraron
militantemente y con resistencia los 500 años en todo el
continente. Estamos seguros de que el pliego de
peticiones que presentó la Comisión de los 500 años de
Resistencia Indígena de Panamá no será acatado por el
gobierno deEndarn, ya que este gobierno no representa
los intereses nacionales sino los intereses del gobierno
de Estados Unidos. En eso la dirigencia indígena de
Panamá salió convencida del recinto del palacio de las
Garzas de que todavía le espera un largo trayecto de
lucha por tanto esos 500 años son una reaflrrnación de
lucha y resistencia. También estamos concientes de que
tenemos que duplicar nuestros esfuerzos para consolidar
nuestras organizaciones después de los 500 años.
Fuente: Asociación Kuna unidos por Nabguana
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El 8 y el 9 de octubre, recibimos las siguientes
noticias por fax del Consejo Regional Indígena del
Cauca.
En la madrugada del día 8 de octubre, en la zona de
Rio Blanco, grupos de manifestantes indígenas y
campesinos acababan de dialogar con el Gobierno
Departamental y esperaban que la Alcaldía Municipal
fijara el sitio de concentración para su marcha, una de las
manifestaciones continentales en tomo a los 500 al'los
de Resistencia. Sin embargo, los manifestantes fueron
brutalmente atropellados por unidades del ejército y la
policía nacional que de esta manera flagrante violaron
los pactos finnados.
Los manifestantes estaban inarmes y protestaban
pacfficamente contra los 500 años de invasión al
continente Americano; con una lista de exigencias
especfficas que abarcaban la vida y derechos humanos,
la defensa de los derechos naturales y la identidad
cultural, además del bienestar social (educación, salud
y vivienda). En un intento de desmoralización e
intimidación, se disparó en contra de ellos y se les
arrolló con vehículos pesados, lo que causó muchos
contusos y heridos.
En la madrugada del día 9, hubo otro intento de
desalojo de los manifestantes con disparos y el uso de
gases lacrimógenos. Hubo muchos heridos, quince de
ellos tan graves que fueron llevados al hospital. Los
manifestantes continuaron resistiendo pacfficamente,
reclamando que el gobierno cesara sus hostilidades y
solicitando la vía del diálogo. Mientras el gobierno
justifica su agresión diciendo que los manifestantes no
querían negociar, tres dirigentes ind1genas , Jesús
Avirama, Jesúes Pinacue y Daniel Pinacue, que habían
sido nominados para negociar una solución pacífica al
conflicto, fueron detenidos, golpeados y desaparecidos
por la fuerza pública, que niega conocer sus paraderos.
Al principio el gobierno había reconocido que las
manifestaciones de protesta eran legales y consagradas
en la Constitución Nacional. Pero después cambió y
respaldó una órden de desalojo de la Carretera
Panamericana y otras vías. Para este propósito, acusó
falsamente que las acciones de protesta habían sido
promovidas por los grupos guerrilleros.

.:::¡{::

\

(
..:!¡.¡¡;

Internacional y
SAIIC
difundiendo
llamados
se
escriban cartas de
gobierno
Colombiano.
las cartas se
pueden dirigir
Señor Presidente
César Gaviria
Trujillo
Presidente
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República
Palado de Nariño
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de
Bogotá, Colombia
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