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COMUNICADO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS AL TESORERO DEL RESGUARDO 

DE NEGA ÇXHAB (BELALCÁZAR) 
 

RETENCIÓN DE AUTORIDAD TRADICIONAL Y EL VEHÍCULO EN EL QUE SE 
TRANSPORTABA, AGRESIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA, DAÑOS EN PROPIEDAD 

PRIVADA, PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS EN TERRITORIO INDÍGENA 
 

20 de agosto de 2022 
 
La Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha denuncia ante los 
organismos nacionales e internacionales la agresión contra persona de especial 
protección, atentados contra el Movimiento Indígena y rechaza todas las acciones que 
atenten a la Vida e integridad de las personas y el territorio. 
 

En la noche del 19 de agosto el tesorero del Resguardo Indígena de Nega Çxhab (Belalcázar) 

se encontraba regresando de una reunión, cuando hombres armados le hicieron señas para 

que parara, en la vía que de Silvia conduce a Totoró, al no parar abrieron fuego al carro 

destrozando un vidrio.  

 

Ante el peligro que los disparos implican contra su vida el tesorero para el carro y los hombres 

toman control de este, le golpean y conducen hasta la zona de Córdoba en el municipio de 

Inzá, donde dejan tirado carro y toman otro vehículo que los estaba esperando, dejando al 

tesorero pateado y con golpes en el brazo, piernas y un culatazo en la cara. 

 

Rechazamos estos hechos que atentan contra la integridad de las personas, pero más aún 

de un miembro de la Autoridad Tradicional claramente identificable por su bastón. 

 

Advertimos un riesgo inminente para nuestra comunidad y requerimos medidas de 

protección colectiva con enfoque diferencial. 

 

Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la identificación de la responsabilidad de los 

involucrados. Exigimos garantías reales de protección. 

 

Denunciamos que el Resguardo ha solicitado medidas de protección colectiva de 

emergencia, pero hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta.  

 

Informamos que el Resguardo está reconocido como víctima según resolución 2018-73421 

de la UARIV de septiembre de 2018. 
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Por la defensa de la Vida y el Territorio 
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