Madrid, 18 de marzo de 2019
Señor Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Señor Neis Oliverio Lame
Consejero Mayor del Consejo Regional del Cauca
Por medio de la presente deseo hacerles llegar mi más profunda preocupación por los
sucesos que se están verificando en la vereda El Pital, territorio ancestral Sat Tama Kiwe,
municipio de Caldono, Cauca, Colombia, en la que se encuentran reunidos el Consejo
Regional Indígena del Cauca, CRIC, junto a varias organizaciones sociales del Cauca,
Valle, Caldas y Huila, en la “Minga por la defensa de la Vida, el Territorio, la
Democracia, la Justicia y la Paz”.
Según se me ha informado, ya se han producido hechos de violencia. Ha concurrido a la
zona la Fuerza Pública ante las manifestaciones de protesta que estarían teniendo lugar,
que incluyen el corte de carreteras, con un saldo de varias personas heridas, así como
destrucción y quema de campamentos de campesinos e indígenas en los puntos del Cairo
y el Túnel.
Ante esta situación, ruego al señor Presidente de Colombia y al Consejero Mayor del
CRIC, que no escatimen esfuerzos para favorecer el diálogo y el entendimiento, para así
evitar un desenlace aún más violento y una eventual emergencia humanitaria.
Personalmente he tenido el privilegio de visitar vuestro hermoso país en varias ocasiones,
pero he sido también testigo del sufrimiento que tantas décadas de conflicto ha dejado en
cientos de miles de hombres y mujeres, de familias, de padres y madres, de hijos e hijas
de Colombia. Ha sido un largo y difícil camino hacia la paz, y estoy seguro de que ese
camino seguirá siendo difícil por muchas razones, pero estoy firmemente convencido de
que merece la pena recorrerlo. La violencia sólo engendra más violencia y produce
heridas que después son muy difíciles de cerrar.
Siempre hay quienes prefieren la vía del enfrentamiento e imponer sus puntos de vista
por la fuerza antes que ceder en una negociación. Sin embargo, se equivocan si creen que
ello puede conducir a una solución estable, duradera y fructífera para quienes deben
necesariamente convivir en un territorio y compartir un futuro común.
Reitero mi llamado a todos los sectores al diálogo, a la concordia y a la búsqueda de
soluciones pacíficas. Os lo pido desde el profundo afecto hacia Colombia, sus pueblos y
sus gentes.
Mis más atentos saludos,
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