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COMUNICADO OFICIAL ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES
TERRITORIALES NASA ÇXHÃÇXHA

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, VIDA E INTEGRIDAD, VIOLACIÓN AL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DESARMONÍA TERRITORIAL,

HOSTIGAMIENTO, PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS EN EL TERRITORIO.

1 de noviembre de 2022

Porque creemos en la Armonía en nuestros territorios 

La Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha y las 17
autoridades  Indígenas  que  la  constituyen,  de  los  Resguardos:  Mosoco  (Muse
Ukwe), Vitoncó (Çxhab Wala),  San José (U’y Çxhab),  Lame, Wila, Tálaga, Suin,
Chinas  (Supxi  Çxhab),  Tóez,  Avirama,  Belalcázar  (Nega  Çxhab),  Cohetando,
Togoima (Usxa Gullumus Kiwe), Piçkwe Thã Fiw, Ricaurte (Sxita Ukwe),  Çxhab
Wala Luuçx y Ukwe Kiwe en cumplimiento de los mandatos por la defensa de la
vida y los espacios territoriales local y zonal.

DAMOS A CONOCER A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE NUEVOS HECHOS DE
DESARMONÍA TERRITORIAL:

Debido al atentando realizado la semana pasada a la Senadora de la República de
la Circunscripción Indígena por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)
Aida Marina Quilcué Vivas, una comisión de expertos forenses del GAULA y el CTI,
se encontraban en la Vereda Guadualejo, Resguardo Indígena de Togoima (Usxa
Gullumus Kiwe), haciendo la reconstrucción de los hechos del atentado del pasado
sábado.

Mientras se hacía la recolección de pruebas y se realizaban las medidas pertinentes
se detuvo el tránsito de todo tipo de vehículo por el sector, mientras esto, el Ejército
procedió  a  realizar  la  requisa  de  los  vehículos  parqueados  para  verificar  que
ninguna de las personas representara un peligro para la comisión,  dando como
resultado  el  encuentro  de  una  persona  menor  de  edad  que  llevaba
aproximadamente 15 kilos de marihuana.
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Hacia las 11 a.m. se iniciaron disparos desde el Resguardo Indígena de Cohetando,
Vereda  La  Mesa  Cohetando,  Sector  La  Cumbre,  en  límites  con  el  Resguardo
Indígena  de  Ricaurte,  Vereda  La  Unión,  poniendo  en  riesgo  toda  la  comisión,
particularmente la Guardia Indígena encabezada por el coordinador, dinamizador de
la Asociación y a los civiles que estaban estacionados por la acción del Ejército
Nacional. 

El  hostigamiento  duró  aproximadamente  una  hora  con  tiros  de  fusil,  el  Ejército
Nacional por fortuna no reaccionó. La comisión de investigación salió de la zona y la
Guardia  Indígena  quedó  en  custodia  del  menor  de  edad  y  de  la  marihuana
incautada,  que  posteriormente  se  entregaron  a  la  Autoridad  Tradicional  del
Resguardo competente, quien procedió a destruir la marihuana.

Por esto, Exigimos:

A los organismos garantes de los derechos humanos a denunciar, acompañar, y
exigir  el  respeto  a  la  vida,  al  gobierno  propio  y  a  nuestros  procesos  político-
organizativos como pilar fundamental para la pervivencia de nuestros pueblos.

A la Unidad Nacional  de Protección para que agilice las medidas de protección
solicitadas a favor de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa
Çxhãçxha.

A los grupos armados ilegales exigimos el cese de las acciones violentas que ponen
en riesgo la integridad, seguridad y vida de los comuneros, funcionarios públicos y
demás transeúntes que hacen uso de las vías del municipio.

A la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República y Gobierno Nacional,
para que se realicen las gestiones de investigación frente a la gravísima situación
de violencia en contra de nuestros pueblos indígenas, en especial el Pueblo Nasa
de Tierradentro.

“Por la defensa de los derechos de la Madre Tierra, 
los espacios de vida natural y espiritual, caminamos en 

Defensa de la Vida y el Derecho Ancestral”

“Cuenten con nosotros para la paz, no para la guerra”


