
No podemos decir buenos días, sólo exigimos tener vida para seguir 
movilizándonos y resistiendo pacíficamente.  
  
Es evidente que hay una Agresión Integral contra los pueblos Indígenas en 
Colombia, como lo demuestran los hechos ocurridos en varios departamenteos, 
especialmente en el Chocó, Putumayo y Cauca. Por eso y por todo lo que 
viene, es URGENTE que tomemos conciencia de lo que está pasando, nos 
movilicemos y sigamos resistiendo para lograr otro país justo y necesario.  
  
Enviamos los comunicados donde se denuncian las agresiones contra los 
pueblos indígenas y las cartas donde se le exige al Presidente que pare la 
guerra, y otra donde se le argumenta al Gobierno por qué no estamos de 
acuerdo con el Estatuto de Desarrollo Rural y otras leyes. También damos  
conocer el texto que circuló la ONIC acerca de las preguntas y respuestas de la 
verdad en las audiencias con los jefes de las AUC.  
  
Como dijeron los compañeros de los Cabildos Mayores de Río Verde y Río 
Sinú "El pueblo colombiano está perdiendo el miedo señores!!!!,  
EL CHOCÓ INDÍGENA PERDIÓ LA PACIENCIA, EL PAÍS YA NO AGUANTA!!! 
OIGAN Y MIREN A SU ALREDEDOR". Ante esto, convocamos a todos los 
pueblos indígenas a coordinar y hacerle minga a la resitencia y la movilización 
por la Verdad y la Vida. 
  
  
Fraternalmente, 
  
Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN 
www.nasaacin.net  
  
  
  
No al Estatuto de Desarrollo Rural y otras Leyes 
Bogotá, Junio 1º de 2007. 
Señores 
Congresistas de la República de Colombia 
Cámara de Representantes 
Congreso Nacional de Colombia. 
Ciudad. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm 
  
  
  
 
Pare la Guerra Señor Presidente 
Popayán, mayo 31 de 2007 
Doctor 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
Presidente de Colombia 
Palacio de Nariño 
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Bogotá  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=4934 
  
  
  
  
Fuerza Aèrea Colombiana Hostiga a Comunidad Indígena Kofán en el 
Putumayo 
  
La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Kofan y Cabildos del 
Valle del Guamuéz y San Miguel informa a la opinión pública de nuevas 
acciones que atentan contra la vida y la tranquilidad de la comunidad indígena, 
por parte de miembros de la fuerza aérea. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=4920 
  
  
  
  
Ejército Ejecutó Extrajudicialmente a un indígena, desapareció a otro y Forzó al 
desplazamiento  en el Putumayo 
La Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga informa a la opinión 
pública la perpetración de nuevas violaciones de Derechos Humanos por parte 
de miembros del Ejército  Nacional  contra la población civil del Putumayo.  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=4897 
  
  
  
  
Rechazamos la Represión de la Legítima Protesta Indígena en el Chocó 
AL GOBIERNO NACIONAL 
POR LA UNIDAD DEL PUEBLO EMBERA 
¿Por qué mientras se proponen medidas completamente ilegales para el 
tratamiento de los paramilitares y los políticos vinculados a los procesos de 
investigación por apoyo a estos grupos armados asesinos, se combate, reprime 
y golpea el reclamo legítimo de las comunidades indígenas del Chocó por sus 
derechos?. 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=4913 
  
  
  
 
3 Niños Indígenas fueron arrojados al rió Por el SMAD 
28 DESAPARECIDOS, 13 HERIDOS Y RETENIDOS... CRUEL SALDO DE LA 
RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE EXIGENCIAS DE INDÍGENAS 
EMBERAS KATIOS EN EL CHOCÓ!! 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=4896 
  
 
  
Siguen Desaparecidos 18 indígenas Embera Katio 
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ONIC: Preguntas y Respuestas Sobre el Proceso Para 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA VERDAD EN LAS AUDIENCIAS 
CON LOS JEFES DE LAS AUC EN EL SUPUESTO PROCESO DE PAZ. 
¡!la primera que cae en la guerra es la verdad!!! 
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=4882 
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