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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  NACIONAL E INTERNACIONAL 

A raíz de la presencia de distintos actores armados y otros factores de violencia 

que desarmonizan y ponen en riesgo el territorio, la vida de la comunidad Nasa 

de Piҫkwe Tha Fiw, Municipio de  Páez Cauca. 

Informamos que en días anteriores la guardia ha observado presencia de 

personas extrañas al territorio y el día de hoy 31 de Diciembre del año 2021, 

siendo aproximadamente las 10:00 am, menores de edad fueron abordados por 

seis hombres fuertemente armados en la parte alta del Resguardo quienes los 

intimidaron para obtener información, preguntando por los líderes: Aida Quilcué  

Vivas (Candidata al Senado) y su hija Mayerly Alejandra e hijo, Luz Omaira 

Quilcué vivas, Lisimaco Mestizo Julicué, Esmilson Huetia, el sabedor ancestral 

Lisimaco Ponton, Leider Quilcué (Ah puyaksa, Asociación de autoridades 

ancestrales territoriales Nasa Cxhacxha), las autoridades THUUTHESAWE’SX, 

Guardia Indígena y demás comuneros, de manera inmediata la Guardia 

Indígena y la comunidad hacen el control territorial donde los actores armados 

huyen del lugar de los hechos.  

Nuevamente nuestro territorio sigue siendo objeto de amenazas, persecuciones 

poniendo en  riesgo la integridad física y cultural de la comunidad como los 

anteriores hechos que vienen ocurriendo desde  el 6 octubre del 2019. 

Es importante resaltar que el Resguardo Piҫkwe Tha Fiw ha sido reconocido 

como víctima colectiva del conflicto armado por la UARIV y en el marco de la 

Sentencia de la Corte Constitucional T-204-21 con medidas de protección de 

emergencia. 

Solicitamos de manera urgente al gobierno nacional y sus dependencias para 

que implemente las medidas señaladas por la Sentencia de la Corte 

Constitucional T-204-21. 

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional y a los organismos de 

derechos humanos contribuyan en la observación, monitoreo y seguimiento a la 

vida y los derechos colectivos del Reguardo Piҫkwe Tha Fiw. 

Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación los avances de investigación 

sobre los hechos anteriores y los hechos actuales que vienen ocurriendo en el  

Reguardo Piҫkwe Tha Fiw. 

Estructura de Autoridades ancestrales THUUTHESAWE’SX. 


