ACCIÓN URGENTE
Desplazamiento y evacuación de comunidades indígenas deja el
enfrentamiento entre grupos armados ilegales y la explosión de
artefacto en el norte del Cauca.

Los abajo firmantes manifestamos al Estado Colombiano, a los medios de comunicación y a la
opinión pública en general, la más profunda preocupación por las nuevas afectaciones a los
Derechos Fundamentales del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, por hechos ocurridos
los días 08 y 09 de diciembre de 2017.
Antecedentes
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Norte del Cauca-ACIN, en diversos boletines emitidos durante el año 2017, advirtió sobre la
presencia de más de 10 grupos armados ilegales diferentes en su territorio, luego de la firma del
acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Durante la reciente Minga Indígena el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y la ACIN,
denunciaron la gravedad de esta situación y los riesgos que de ella se podían derivar.
No obstante, a la fecha el Estado colombiano no ha iniciado las acciones pertinentes para
garantizar el control y desmantelamiento de estos grupos armados en la zona.
Hechos
El 8 de diciembre, en Cerro Tijeras, se presentaron enfrentamientos entre dos grupos armados
ilegales presuntamente identificados como EPL y una disidencia de las FARC, en hechos que
todavía están siendo investigados por la ACIN y sus Kiwe Thegnas (Guardias Indígenas).
En medio del enfrentamiento, por lo menos, seis personas ajenas a la comunidad resultaron
muertas. Los Kiwe Thegnas recorren el territorio para determinar la cifra total de víctimas
muertas, heridas y afectadas.
Desde el mismo día se desplazaron de su territorio 253 familias hacía tres sitios de asamblea
permanente. De la Vereda de Aguablanca se desplazaron 48 familias, de Robles 82, de La
Cabaña 60 y de Olivares 63.

De acuerdo con la ACIN, instituciones estatales informan que la zona está militarizada y se
esperan nuevos combates ya que los grupos armados todavía transitan por la zona.
Peticiones
El 9 de diciembre, a las 8:00 p.m. detonó un artefacto explosivo en la Buitrera, Resguardo de
Huellas, municipio de Caloto, afectando dos miembros del Ejército Nacional, según información
aún no confirmada.
Al Estado colombiano
Iniciar, en coordinación con las autoridades indígenas, el desmantelamiento de los grupos
armados ilegales existentes, y de aquellos que surjan en el marco de la implementación de los
acuerdos de paz, cuya presencia y accionar vulneran los derechos del pueblo Nasa.
Dar seguimiento a la evolución de los hechos en la Mesa de Concertación creada en el marco de
los acuerdos suscritos entre el CRIC y el Gobierno nacional, durante la pasada Minga Indígena de
2017.
Convocar la instancia de Alto Nivel del Capítulo Étnico para analizar la situación y definir
medidas estratégicas y de prevención.
Garantizar un mecanismo de atención de emergencias que opere de manera extraordinaria
durante el periodo de fiestas de fin de año en 2017.
Iniciar, de manera inmediata, las investigaciones sobre las Infracciones al DIH y las violaciones
de Derechos Humanos ocurridas sobre la población indígena.
A la Comunidad Internacional
Apoyar las acciones de protección que definan las autoridades indígenas, así como las labores
que desarrollan actualmente los Kiwe Thegnas y el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos
Humanos.
Garantizar un mecanismo de verificación y atención de emergencias que opere de manera
extraordinaria durante el periodo de fiestas de fin de año en 2017.

Firman
Pensamiento y Acción Social -PASProtection International -PIPeaceWatchSwitzerland -PWSCorporación Colectivo Ansur

