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REPORTE DE AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS AL PUEBLO NASA EN EL 

MUNICIPIO DE PAEZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
 

Durante el año 2021, la Asociación de Autoridades ancestrales territoriales Nasa Cxhacxha 
implementó el observatorio de Derechos Humanos en el municipio de Páez. 
 
La labor ha consistido en el monitoreo, sistematización, denuncia y seguimiento a las 
diferentes afectaciones que ha sufrido el territorio y las comunidades Nasa. 
 
Se hace un resumen de las principales afectaciones y el contexto señalando que no es un 
reporte detallado, teniendo en cuenta que el temor a denunciar es fuerte y persistente, por 
lo tanto, existe un subregistro y las afectaciones son mayores, aquí solo se incluyen 
aquellas que están documentadas. 
 

AFECTACIÓN REGISTROS 
 

OBSERVACIONES 

Homicidio 10 Entre las víctimas hay un menor de edad, una 
mujer, varios jóvenes y dos de ellas no son 
indígenas. Todos atribuibles a actores armados 
no identificados. 

Amenazas 5 Las amenazas registradas son mediante 
panfletos o vía redes sociales, dirigidas a líderes 
y lideresas del municipio de Páez e igualmente 
autoridades y exautoridades. Los Resguardos 
más afectados han sido Pickwe Tha Fiw y 
Belalcázar (Nega Cxhab). Como las amenazas 
son de carácter masivo suman alrededor de 30 
líderes víctimas de estos hechos. 

Presencia de 
actores 

armados en los 
territorios  

6 De estos registros tres corresponden a 
enfrentamientos por parte de los actores 
armados al interior de los resguardos, dos 
hostigamientos y la instalación de un 
campamento.  

Reclutamiento 
Forzado 

1 Se tiene información extra oficial que la cifra es 
mucho mayor, pero por las características de 
esta afectación es muy difícil lograr la denuncia. 
Este caso corresponde a una menor de edad. 

Extorsión 1 En este caso se logró actuar gracias a la 
presencia de la Guardia Indígena. 

Estigmatización 
y persecución 
por parte de la 
fuerza pública 

1 Un integrante de la Asociación fue expuesto en 
un aviso de la Policía que circuló en varios 
medios de comunicación, en el marco de la 
movilización por supuestos delitos y actos 
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vandálicos, sin que a la fecha se presente 
retractación. 

Uso del 
territorio como 

fosa común 

1 Con la orientación de las Autoridades del 
Resguardo, los mayores que realizaron la 
respectiva armonización el apoyo de la Fiscalía 
y la ACIN fue posible la exhumación del cadáver 
para su respectiva identificación y posterior 
entrega a familiares.  

 
 
El hurto de motocicletas y vehículos fue una constante en el 2021, sin embargo, por temor 
no se presentaban las denuncias respectivas. 
 
El incremento de cultivos de uso ilícito y la promoción de los mismos es una realidad que 
pone en alto riesgo a las comunidades de Páez, por cuanto este monocultivo, está asociado 
a dinámicas de violencia y desconocimiento de las dinámicas culturales organizativas 
propias.  


