JULIO. 2012
DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE LOS GRAVES HECHOS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS A LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CAUCA- COLOMBIA
En nombre de Cátedra Libre Martín-Baró, en nuestra calidad de miembros activos de la
Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología –ULAPSI- y de la Asociación
Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología –ALFEPSI-,
denunciamos ante la comunidad nacional e internacional los graves atropellos y
violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas del Cauca-Colombia.
Ante las legitimas exigencias de las comunidades indígenas para que cualquier actor
armado desaloje sus territorios ancestrales, la élite política colombiana encabezada por
el presidente Juan Manuel Santos, ha respondido con el uso de las armas y de la
violencia militar y psicológica para desalojar a los indígenas de sus propios territorios.
Las únicas armas de la población indígena son sus bastones de la dignidad y sus
convicciones ancestrales de no seguir permitiendo que sus escuelas y lugares sagrados
sigan sirviendo a intereses militaristas. Por ello, el día de ayer, recuperaron por vías
pacificas el cerro “Berlín” en donde venía funcionando una base militar.
Como siempre el uso indiscriminado de la guerra psicológica no se hizo esperar. Los
medios difundieron titulares e imágenes de los indígenas supuestamente agrediendo a
la fuerza pública. Si se observan las imágenes de Telesur se podrá ver que son los
militares los que responden con el uso de armas de fuego para persuadir a los
pobladores. Los generales de la república acusan públicamente a los dirigentes
indígenas de ser de las Farc. El ministro de defensa sale a dar declaraciones sobre
supuestas infiltraciones de la guerrilla a las protestas justas de los indígenas en contra
de la militarización de sus territorios. La estrategia de guerra psicológica es desvirtuar y
estigmatizar para luego justificar.
La situación de derechos humanos en el Cauca es francamente preocupante. Esta
mañana los indígenas fueron desalojados del cerro y los heridos se cuentan por decenas.
Hay muchos líderes y lideresas detenidos y amenazados. La prensa alternativa informa
de muertos de parte de la población indígena. La desinformación es aterradora
contribuyendo a mantener el manto de impunidad.
Escribimos esta página de denuncia con un profundo dolor por nuestras hermanos y
hermanos de estas comunidades indígenas. Llamamos a psicólogas y psicólogos del
mundo a solidarizarse con esta denuncia, pues como ya lo hemos dicho en otras
oportunidades NOS NEGAMOS A QUE LA PSICOLOGÍA SIGA SIENDO CÓMPLICE CON SU
SILENCIO DE ESTE TIPO DE REALIDADES Y ASUMIMOS NUESTRO COMPROMISO
HISTÓRICO DE CONSTRUIR OTRA PSICOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS GRANDES MAYORÍAS,
QUE COMO NUESTROS INDIGENAS, HOY LUCHAN POR UNA VIDA DIGNA EN PAZ Y SIN
MÁS INVASIONES DE SUS TERRIOTORIOS ANCESTRALES.
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