
 

 

 

Nasa Cxha cxha rechaza de manera categórica el asesinato de 

nuestro compañero Thuthenas del norte del Cauca 

Nos siguen matando, están matando a los que nos guían. Nuevamente tenemos que llorar 

por los que defienden la vida de los pueblos.  

Porque creemos en la paz de nuestros territorios. Desde la estructura de gobierno 

propio de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxha cxha, 

Denunciamos de manera sistemática todo hecho de violencia y constantes asesinatos de 

las y los comuneros, de nuestras autoridades ancestrales y, esta vez; Tenemos que llorar 

el asesinato de nuestro hermano y compañero de los procesos comunitarios, Miller Correa 

Autoridad Indígena del pueblo Nasa del Norte del Cauca, asesinado en la noche de este 

14 de marzo de 2022. El llamado es que como pueblos hermanos nos unamos en una 

sola voz para rechazar este tipo de hechos de desarmonía a nuestros territorios. Esta vez 

es nuestro hermano Miller mañana serán otros, como ha venido pasando con el asesinato 

de quienes dieron la vida por el proceso comunitario. Sabemos que la lucha continúa, el 

llamado es, seguir caminando tras las huellas que han trazado nuestros mayores, resistir 

ante este tipo de violencias y asesinatos. 

Las 17 autoridades ancestrales agrupados en la Asociación Nasa Cxha cxha 

denunciamos estos hechos de asesinatos y muertes, el llamado al gobierno nacional. Los 

pueblos estamos cansados de tanta muerte.  

Exigimos: a los organismos garantes de Derechos Humanos a denunciar, acompañar, y 

exigir el respeto a la vida, al gobierno propio y nuestros procesos político organizativo 

como pilar fundamental para la pervivencia de nuestro pueblo. Al ministerio público y las 

organizaciones de Derechos Humanos de nivel nacional e internacional a visibilizar 

nuestro proceso de lucha organizativa, política y social pacífica, así como estar atentos 

frente al plan de extermino en contra de nuestros pueblos del Cauca y de más sectores de 

Colombia. Todo esto en el marco de la protección para la defensa a la vida, el territorio, la 

democracia la justicia y la paz. Al gobierno nacional la garantía para la vida de nuestros 

líderes y denunciar este ataque sistemático contra la vida de nuestras autoridades 

Ancestrales.   Solicitar a los garantes el esclarecimiento de estos hechos de violencia 

conta los pueblos indígenas.  

 

Desde Tierradentro nuestra voz de solidaridad y de fuerza a toda la familia de nuestro 

pueblo hermano Nasa de la Cxhab Wala Kiwe Nasa ACIN 

 

15 de marzo de 2022 

Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Cxha cxha 

Por la defensa de la vida y el territorio. 


