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Llevamos más de 515 años condenados a la soledad. 
 
Nos hemos acostumbrado a privatizarlo todo; el desplazamiento es un problema de los 
desplazados, el problema de tierras es de indígenas y campesinos, el problema de 
campesinos no es problema de negros, el problema de negros no es problema de 
indígenas, las violaciones de Derechos Humanos son un problema de las ONG´s que 
representan a las víctimas y de las víctimas que buscan ser representadas,  el problema 
del salario es de los trabajadores y de sus patrones, el problema de la educación es de 
los maestros y de los estudiantes, el problema de la salud es de los desatendidos y de los 
trabajadores del sector, el TLC es un problema de quienes protestan contra él y quienes 
protestan sólo lo hacen contra  lo que afecta su sector, la parapolítica y los paras son un 
problema del gobierno y la guerra y el terror son asuntos del Estado. 
 
Acuerdo humanitario ya solamente para los desaparecidos, secuestrados y sus familias. A 
los sindicalistas asesinados los lloran sus sindicatos  y sus familiares, las elecciones son 
un problema de los políticos y de sus partidos, a los indígenas, afros y campesinos de 
distintas  comunidades cuando los matan o desaparecen por algo será y eso es problema 
de ellos. Y así sin que esto tenga fin. 
 
Cuando nosotros desde la humildad y el respeto decimos que nos convoca el desafío de 
sentir y compartir  el dolor de todas y todos y de romper la privatización de la infamia,  no 
es solamente el régimen que nos oprime el que se opone a éste llamado, es también la 
costumbre que hace que cada cual defienda lo suyo y llore su dolor entre los suyos. Así 
vamos separados sin tejer desde los dolores la razón común que nos causa  la opresión y 
la injusticia. 
 
Los indígenas somos con tristeza las víctimas más antiguas de estos 515 años de 
persecución y es por el dolor de las víctimas que vamos a movilizarnos por la dignidad 
nacional ya, porque algún día nos despertaremos para derribar el muro que no nos deja 
sentir que todos somos negros, indígenas, campesinos, secuestrados, desaparecidos, 
desplazados, exilados, amenazados... 
 


