Bogotá, abril 23 de 2021

FRENTE A LOS ÚLTIMOS HECHOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA EL PUEBLO
INDÍGENA NASA, EL CINEP/PPP SE PRONUNCIA #CaucaNoSeRinde
¿Cuál Historia?
La destrucción física de cada cuerpo implica también la desaparición
total de esta parcelita de historia universal que fue la vida del ser
desaparecido. Cuando este destino individual alcanzó a ser parte
significativa de un actuar multitudinario -y sobre todo si el muerto no
pudo expresarse y dejar huellas escritas- entonces un fragmento de la
historia de todos se pierde irremediablemente. ¡Así la Historia queda
incompleta! ¡no se ven las grandes oleadas del movimiento social!
Jacques Aprile -Gniset (1991, 11). La historia de Villarrica
Los pueblos indígenas Nasa en ejercicio de su autonomía como pueblos, erradican de su
territorio los cultivos de uso ilícito y a cualquier actor armado.
Después de la repudiable y lamentable ejecución de la Gobernadora Indígena Sandra Liliana
Peña Chocué y las lesiones al cabildante Avelino Ull, líderes del resguardo indígena La Laguna
Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe, ocurrida el 20 de abril de 2021 en la vereda El
Placer, mientras se transportaban en motocicleta hacia el corregimiento Pescador (Caldono,
Cauca), las comunidades y autoridades indígenas se declararon en Minga Hacia Adentro en
dicho resguardo, en un ejercicio de control territorial que busca erradicar cultivos de uso ilícito,
sacar del territorio a los actores armadas y agentes asociados al narcotráfico, realizar control de
caminos y detener a los responsables de la agresión a los dos líderes indígenas Nasa.
El día de ayer 22 de abril, las comunidades indígenas de Caldono, Jambaló, Toribío, Corinto y
Miranda (Cauca), mientras desarrollaban la Minga Hacia Adentro, fueron atacadas con ráfagas
de fusil por hombres armados sin identificar, en inmediaciones de la vereda Caimito, causando
heridas a 22 indígenas. Tras el hecho, la guardia indígena Nasa detuvo a siete personas armadas
ajenas al territorio y decomisó un vehículo. A pesar de los ataques desmedidos en contra de la
humanidad de los comuneros y autoridades indígenas, el pueblo Nasa siguió adelante con la
Minga e inició la erradicación manual de cultivos de coca.
Frente a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz expresa su solidaridad con las comunidades
Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al
derecho internacional humanitario consuetudinario, que afecte a los pueblos indígenas, las
comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno
nacional, departamental y local frente para que asuma su responsabilidad legal y constitucional
de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

Llamamos al gobierno a cumplir con responsabilidad histórica los acuerdos de la Minga y los
acuerdos de La Habana (Cuba), de cara a prevenir que los territorios indígenas, campesinos y
afrodescendientes sigan siendo convertidos en escenarios de guerra.
Llamamos a la ONU y a la comunidad internacional para que se realice las acciones pertinentes
y se pronuncie frente al estado colombiano; realice el monitoreo de la situación; respalde a las
comunidades afectadas; inste a las instituciones del estado Defensoría del pueblo, Procuraduría
General de la Nación en el cumplimiento de obligación constitucional e internacional de proteger
la vida, integridad y libertada de quienes defienden el territorio, y a la Fiscalía General de la
Nación que investigue y realice las acciones pertinentes para que haya justicia en el caso de la
Gobernadora Indígena, y de las y los líderes sociales de base que están siendo agredidos y
exterminados en el departamento del Cauca y el resto del país.
Seguiremos denunciando la crisis humanitaria vigente en el Cauca y apoyando la Minga Hacia
Adentro, en memoria de la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué y los líderes sociales de
base que en Colombia siguen siendo victimizados por falta de garantías para el ejercicio del
Derecho a Defender los Derechos.
El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen
respeto y garantías para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales.
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