
 
 
 
 
 

 

 

¡Por la unidad y el arraigo al territorio! 
KWETAHD KHABUWE'SX KIWE  

Casa del Cabildo de Dirección: Cohetando Centro – Resguardo Indígena de Cohetando, Páez Cauca 
Email:cabildocohetando2018@gmail.com, Teléfono 350 4444548 

Vigencia 2022 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA 

RESGUARDO INDÍGENA DE COHETANDO 

NIT 817004326-8 

 

 

COMUNICADO OFICIAL RESGUARDO INDÍGENA DE COHETANDO -  PÁEZ - 
CAUCA 

DESARMONIA TERRITORIAL POR AMENAZAS, INTIMIDACIÓN, 
HOSTIGAMIENTO, TENTATIVA DE HOMICIDO A COMUNEROS, PRESENCIA DE 

ACTORES ARMADOS EN EL TERRITORIO Y HOMICIDIO DE UN ACTOR 

ARMADO 
 

Junio 19 de 2022 
 

 

El Resguardo Indígena de Cohetando denuncia hechos de intimidación, hostigamiento, 
tentativa de homicidio a comuneros, presencia de actores armados en el territorio. 

 
Desde el día 17 de junio de 2022, en el territorio ancestral del Pueblo Nasa Resguardo 
de Cohetando en el municipio de Páez – Cauca, hay presencia de actores armado que 

se autodenominan parte de un grupo armado y amenazaron, extorsionaron e intimidaron 
a la comunidad. 

 
El día 18 de junio de 2022, hombres armados llegaron a la vivienda de un Guardia 
Indígena, lo amenazaron con armas, delante de su esposa e hija; minutos después se 

dirigieron a la vivienda del Gobernador Suplente del Resguardo vereda La Palma, lo 
intimidaron con armas de fuego, preguntaron sobre la presencia del Ejército e indagaron 

sobre la situación electoral. 
 
El día 19 de junio de 2022, en el ejercicio de control territorial la comunidad indígena 

identificó a varios actores armados en la vereda La Palma, sector El Arrayan, quienes 
hostigaron el territorio y realizaron varios disparos. 

 
En un labor conjunta y articulada se puso en custodia de la Autoridad Indígena a cuatro 
personas, dos mujeres y dos hombres quienes llevaban elementos de identificación 

militar y armas. 
 

Uno de los actores armados huyó por un terreno rocoso y de gran altura, cayendo por 
un risco, la Guardia Indígena en una labor humanitaria lo rescato y llevo al hospital ESE 
Tierradentro para la atención médica respectiva. En esta labor acompañó el Personero 

Municipal de Páez quien incluso verifico las adecuadas condiciones de los custodiados. 
 

Mientras la persona herida era remitida a un centro médico en ambulancia fue detenida 
por actores armados quienes asesinaron con varios impactos de arma de fuego. 
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DENUNCIAMOS: la presencia del Ejercito en territorios indígenas, la presencia de 

personas que portaban elementos de uso privativo del Ejercito, amenazas, 
hostigamiento y asesinato de un actor armado que se encontraba en incapacidad de 

resistir.  
 
DENUNCIAMOS: que los actores armados que atentaron, amenazaron y hostigaron a 

nuestra comunidad han tenido una vinculación directa con el Ejército Nacional, tememos 
por nuestra seguridad y montajes que puedan afectar los procesos indígenas.   

 
EXIGIMOS: garantías para la vida de los comuneros indígenas del pueblo Nasa; 

requerimos se esclarezcan los hechos ocurridos en articulación con la Jurisdicción 

Especial Indígena – JEI y se investiguen los móviles de los hechos.   
 
ADVERTIMOS: un riesgo inminente para nuestra comunidad, requerimos medidas 

urgentes de protección colectiva con enfoque diferencial.  
 


