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COMUNICADO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES 

ANCESTRALES TERRITORIALES NASA ÇXHÂÇXHA FRENTE AL ASESINATO 

EX COORDINADOR REGIONAL DE LA GUARDIA INDÍGENA COMPAÑERO 

ALBEIRO CAMAYO  

 

Desde la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES 

NASA ÇXHÂÇXHA; 

 

RECHAZAMOS el asesinato de nuestro compañero ex coordinador regional de la 

Guardia indígena del Cauca (Kiwe Thegna), el compañero Albeiro Camayo, caminante 

de la vida, la paz, la unidad, el territorio y la autonomía.  Descendiente de ancestros 

Nasas que históricamente han resistido la imposición de modelos que pretenden 

explotar y destruir la madre tierra. Por esta lucha los actores armados arrebataron su 

existencia. 

 

DENUNCIAMOS el continuo ataque a los líderes, guardias y menores, la invasión a 

nuestros territorios, pero sobretodo la manipulación de los medios tradicionales de 

comunicación que buscan distorsionar la esencia de nuestro proceso y la dirigencia 

de la clase tradicional que con sus publicaciones, discursos injuriosos y acciones 

lesivas aumentan el riesgo de exterminio. 

 

EXIGIMOS a todos los actores armados respetar los territorios y comunidades, no 

involucrarnos en esta guerra no es nuestra, es una estrategia para despojarnos de lo 

poco que nos queda, un conflicto que solo enriquece a quienes suministran las armas, 

a quienes buscan imponer economías extractivistas; el respeto por nuestras plantas 

sagradas ellas son las que preservan la armonía y el mal uso nos afecta a todos; a la 

dirigencia política tradicional, no seguir alimentando los discursos, de odio, 

estigmatización y racismo que nos dejan en condición de vulnerabilidad; a los 

organismos gubernamentales competentes, investigar y esclarecer las afectaciones a 

Derechos Humanos en contra de los indígenas.  

 

CONVOCAMOS a fortalecer los procesos organizativos, culturales y de dialogo para 

la defensa de la vida. Continuar la minga hacia adentro para resistir el recrudecimiento 

del conflicto y el aumento de la violencia.  
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