Toez, Caloto - enero 31 de enero de 2022

Asunto: NOS DECLARAMOS EN LIBERACIÓN.

Señores:
NEEH WESX
AUTORIDAD ANCESTRAL - TOEZ
C.C/ DEFENSA A LA VIDA – ASOCIACION DE CABILDOS CXAB WALA KIWE

Durante toda la vida de este resguardo hemos acompañado de manera permanente
en la construcción de lo que hoy somos. Nuestro proceso organizativo local ha
crecido, culminamos etapas y luego de 28 años de vivir en esta zona, hoy abemos
150 nuevas familias de jóvenes quienes nos vemos limitadas de un espacio de
territorio adecuado y apto para permanecer y desarrollar nuestros sueños y
proyecciones sociales, económicas, políticas y culturales como jóvenes indígenas.
Por otra parte, reconocemos que las autoridades y la organización indígena han
hecho esfuerzos de gestión y negociación para la adquisición de nuevos predios
dentro de ellos la finca de LA MARGARITA. Valoramos el trabajo que han realizado
pero vemos que las probabilidades de negociación son imposibles por el alto costo
que estiman dentro de las ofertas de dichos predios y a esto se le suma las trabas
institucionales que hacen eterna las adquisiciones.
En consecuencia a lo anterior obedecemos al primer mandato de la plataforma de
lucha de nuestra organización indígena CRIC que consagra “la liberación de la madre
tierra” siendo una de las políticas que dará respuesta a nuestras necesidades.
Como jóvenes hombres y mujeres del territorio de Toez, hemos acompañado
activamente sin interés alguno a los demás procesos de liberación que se han dado
en otras comunidades indígenas de la zona norte del departamento del Cauca
quienes se afianzan en territorios liberados y avanzan en respuestas han sus
comunidades y en fin al mandato de liberación, sin embargo esos procesos se

acercan a fincas limítrofes pretendidas por las familias sin tierras de Toez, lo cual
nos podrían dejaran sin posibilidades de ampliación y salidas.
Reconociendo lo anterior y en ejercicio de operativisar el mandato político
organizativo, evaluando nuestra situación como jóvenes sin tierra, iniciamos la
liberación de la madre tierra en la finca la Margarita, con actividades preparatorias
a finales del año 2021, las cuales consistieron en reuniones para conversatorios los
cuales permiten realizar una planeación organizativa y cultural para el mes de enero
del 2022.
Teniendo en cuenta lo anterior hicimos operativa esta planeación con diferentes
actividades que consistieron en reuniones, conversatorios e invitación de apoyo a
los compañeros liberadores de López Adentro, alistamiento de material logístico y
pasos culturales como lo requiere la espiritualidad de la madre tierra.
Como liberadores, Damos a conocer las fechas de actividades formalmente
realizadas en enero del año 2022 que fueron los días, 11 al 13 rituales previos de
cateos. Días 14, 15, 17, 19, conversatorios para socializar y organizarnos, día 24 ritual
de armonización para abrir camino y posicionamiento espiritual dentro de la finca La
Margarita, día 27 invitación de apoyo a liberadores de López adentro. Días 29 y 30
corte de caña.
Finalmente; nos DECLARAMOS EN LIBERACION y hacemos un llamado a las
autoridades y comunidades a reflexionar y a apoyarnos en esta gran tarea, así
mismo hacemos un llamado a nuestras organizaciones a estar atentas ante la
evolución de nuestro proceso en el punto inicial finca La Margarita.
Que la naturaleza nos acompañe en este propósito.

Atentamente.
Liberadores de la Madre Tierra, territorio de Toez Caloto.
Kwesx kiwe - Toez
Enero de 2022.

