
La Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) es un espacio 
internacional político y pedagógico de reinvidicación y promoción de una educación superior propia e 
intercultural de los pueblos de Latinoamerica, integrada por universidades indígenas, interculturales y 
comunitarias de Nicaragua, Guatemala, México, Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia.  Nos 
hemos conformado a partir del derecho internacional, particular de nuestros países y propio de nues-
tros pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos para la construcción de ciudadanías intercultura-
les desde la fomación de hombres y mujeres en complementariedad que abonen al Buen Vivir y el 
Desarrollo con Identidad de nuestros pueblos, nacionalidades y paises.
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Tomando en cuenta los acontecimientos que vive el hermano pueblo de Colombia con la propuesta 
de reforma tributaria de su Gobierno, que ha conllevado una amplia movilización social de los 
diferentes sectores de la sociedad civil como los movimientos sociales, estudiantil universitario, 
indígenas y organizaciones afrodescendientes en contra de la propuesta de reforma.

Por lo tanto:

Nos organizamos:

Condenamos:

1.

Con la Minga organizada y convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en la 
ciudad de Cali en contra de la reforma tributaria que afecta directamente a los pueblos indígenas, 
que han sido estigmatizados y atacados.
Con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN-CRIC), miembro fundadora de nuestra 
red, por las amenazas recibidas al ejercer su derecho de manifestación.
Con los hermanos y hermanas de las organizaciones afrodescendientes que se movilizan y resisten 
esta reforma tributaria.
Con el pueblo colombiano en general por la represión que viven por parte del gobierno del Presi-
dente Ivan Duque.
Con los hermanos y hermanas de los diferentes sectores universitarios, incluyendo particularmente 
el movimiento estudiantil universitario colombiano.
Con los hermanos y hermanas sel sector transportista y agropecuario.
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1. 

2. 

El actuar del Escuadrón Móvil de la Policía Antidisturbios (ESMAD) en contra de las hermanas y 
hermanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la represión en contra de la Guardia 
Indígena.
Los ataques perpetuados en contra de la Minga Indígena en la Universidad del Valle y a sus distintas 
movilizaciones.
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3. 

4. 

5.
 

6. 

Las amenazas a la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) y el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), especialmente en sus sedes en la ciudad de Popayán, a través de pan�e-
tos y publicaciones digitales de quemar sus instalaciones.
Los asesinatos a más de 24 civiles participantes en las protestas en contra de la propuesta de reforma 
tributaria del Gobierno.
Los ataques por grupos armados vestidos de civil en contra de compañeros y compañeras, comuni-
cadoras y comunicadores indígenas del CRIC, incluyendo a 8 compañeros indígenas participantes 
de la Minga.  Estos compañeros se encuentran entre la vida y la muerte.
Las desapariciones forzadas y violaciones sexuales sufridas por manifestantes.

Alzamos nuestras voces al Gobierno Colombiano, exigiendo:

Respeto de los derechos humanos y de la vida de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mesti-
zos colombianos.
Respeto al derecho de los pueblos indígenas de realizar su Minga de manera pací�ca en la ciudad de 
Cali.
Respeto a la integridad de las personas y el derecho ciudadano a la manifestación.
Respeto a la propiedad privada e instalaciones físicas del CRIC, UAIIN y demás organizaciones civiles, 
universitarias y sindicales.
Escuchar desde el corazón y el alma las voces diversas del pueblo colombiano para sentar las bases 
del diálogo nacional para que abone a una salida pací�ca y justa al con�icto.
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