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La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó este martes que el diálogo entre las
comunidades indígenas del Chocó y el Gobierno colombiano quedó suspendido por falta de
garantías por parte del Gobierno de Iván Duque.
"Siendo las 23H00 (hora local) y después de avanzada la mesa de conversarción, se suspende
el diálogo entre la Minga Indígena del Chocó y el Gobierno nacional por falta de garantías por
parte del Gobierno del presidente Duque", destaca el portal de la ONIC.
El diálogo había quedado instalado este martes a las 20H17 (hora local) entre los indígenas y
el Gobierno nacional para tratar en comisiones las temáticas de seguridad y paz social, territorio y
gobierno propio; sin embargo, tras no concretar acuerdos, se suspendió.
Más de 450 indígenas llegaron el pasado domingo a Bogotá, con el propósito de exigirle
al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados en 2017, en el marco de la "Minga Indígena
por la Vida", además de garantías para su supervivencia.
Los pueblos indígenas han denunciado que el departamento de Chocó viene atravesando una crisis
humanitaria. La violencia en Colombia ha desplazado a los indígenas de sus hábitat, además, se
han visto afectado por la falta de atención en el sector salud, en infraestructura vial y
educativa, así como en los servicios públicos en las zonas rurales.
La ONIC denunció que, desde finales de 2016, la violencia en la nación neogranadina desplazó a
5.730 indígenas, mientras que 8.245 sufren de confinamientos.

#ATENCIÓN [1]: Se para el diálogo de la Minga del Chocó con el gobierno nacional por falta
de garantías del gobierno de @IvanDuque [2], apesar de que el gobierno se había
comprometido a brindar garantías mínimas. @luiskankui [3] @NancyPatricia_G [4]
@ComisionadoPaz [5] @teleSURColombia [6] @elespectador [7] pic.twitter.com/l1P7cavCyS
[8]
— ONIC (@ONIC_Colombia) 14 de noviembre de 2018 [9]

Contenido Relacionado: Alianza Verde y Colombia Humana se declaran en oposición al gobierno
de Iván Duque [10]
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