RECHAZO A CAPTURA DEL LÍDER INDÍGENA, FELICIANO VALENCIA
El pasado 15 de septiembre fue capturado el líder indígena, excandidato presidencial en
2014 y premio Nacional de Paz en el año 2000, Feliciano Valencia, condenado en
segundo fallo por parte del Tribunal Superior de Popayán, por el delito de secuestro a
causa de una acción que corresponde a la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena,
establecida como un derecho constitucional consagrado en el artículo 246 de la
Constitución Nacional.
Las organizaciones aquí firmantes, rechazamos la captura y condena de Feliciano
Valencia, porque se trata no sólo de un atentado contra la libertad personal de un líder
social, sino contra todo el movimiento indígena, su autonomía y derechos colectivos y
contra las posibilidades reales de participación política para la construcción de la paz y la
defensa de los derechos humanos.
Este hecho, y otros recientes de estigmatización y criminalización de líderes sociales, son
contrarios a un escenario de negociación y construcción de paz y alertamos a la sociedad
en su conjunto, sobre la gravedad de que se utilicen estas estrategias para debilitar los
movimientos sociales a través de la judicialización de quiénes participan en ellos.
Exigimos a las autoridades nacionales competentes, respetar el derecho de las
comunidades indígenas a su Jurisdicción Especial, así como abstenerse de criminalizar la
protesta social. Hacemos un llamado a la justicia colombiana para que siga avanzando en
su esfuerzo por coordinar el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial
Indígena, y para que prevalezca el derecho constitucional de los pueblos indígenas a
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial.
Acompañamos al Movimiento Social Indígena, y en especial, a la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca y al Consejo Regional Indígena del Cauca al que
pertenece Feliciano Valencia, que se ha declarado en Asamblea Permanente, por las
constantes agresiones y estigmatización de sus líderes. Convocamos a todos los
colombianos y las colombianas rodear a las comunidades indígenas en su lucha por los
derechos colectivos y del territorio y por la pervivencia de sus pueblos.

Organizaciones firmantes:
Pensamiento y Acción Social
Protection International
Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base
Programa Somos Defensores
Peace Watch Switzerland
FIAN Colombia

