
Viernes, 13 de septiembre 2013, Santander de Quilichao

Estimados compañeros y compañeras de los procesos de comunicación del
Abya Yala

Reciban un armonioso saludo desde el Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa
Cauca, Colombia

Después de varias reuniones que hemos tenido para aclararnos dudas, reflexionar y
dejar clara nuestra posición frente a lo que viene sucediendo alrededor de la II
Cumbre de Comunicación del Abya Yala, ratificamos que el Tejido de Comunicación
no participará en esta II Cumbre de Comunicación.

En este proceso de la cumbre y en el caminar de la comunicación nos hemos
encontrado con diferentes procesos de comunicación, donde compartimos con
algunos su posición y su sentido de trabajar con las comunidades, con otros se
difiere y lo que buscamos es que entre nuestras diferencias podamos construir la
comunicación que necesitan nuestros territorios. Sentimos que lastimosamente la
dirección de esta Cumbre no ha brindado estos espacios y que para recuperarlos
verdaderamente se necesita más que una carta; se necesita tiempo para retomar
los principios y trabajar con los colectivos de base.

En nuestro anterior pronunciamiento expresábamos que la única manera de superar
estas graves dificultades sería el aplazamiento de la Cumbre. Pero como lo hemos
visto en el cruce de cartas y correos, la atención se ha centrado en la proveniencia
de la financiación, desestimando los argumentos de fondo planteados por Ojo de
Agua, los cuales compartimos plenamente. Reiteramos, lo que está en juego es la
dignidad de nuestros pueblos indígenas. Es evidente que no hubo un proceso
verdaderamente participativo en la planeación de la cumbre. No estamos de
acuerdo con las decisiones inconsultas que desembocaron en la falta de claridad en
los criterios del evento, en el riesgo de legitimación del gobierno de México a través
de espacios propios y en un orden vertical sumamente dañino para nuestros
procesos. Como se puede ver estas razones no se pueden reducir calificándolos
como simples “errores”.

Ante los pronunciamientos recientes de Ojo de Agua y el de Chiapas (Mariano
Estrada Aguilar - RACCACH, Proyecto de Medios de Comunicación Comunitaria,
Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur y Colectivo Radio Zapatista), nos
sentimos representados e identificados con sus argumentos claros como procesos
de base.

Entendemos que este evento será un espacio abierto y respetamos la decisión de
los colectivos que participarán. El Tejido de Comunicación como un proceso de las
comunidades y avalado sólo por ellas, ratificamos que los colectivos indígenas de
Colombia que participen en esta cumbre no nos representarán.

Por esto vamos a continuar con el trabajo en nuestras comunidades y seguir con el
fortalecimiento de la comunicación para la resistencia de los pueblos y
organizaciones en defensa de la Madre Tierra.

Atentamente,

Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas
Asociación de Cabildos Indígenas zona Norte del Cauca-ACIN


