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Colombia: Preocupación ante continuos ataques armados en contra de comunidades Nasa y el
asesinato del 3 defensores indígenas de derechos humanos. 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) ha report  ado     una nueva serie de
ataques armados y amenazas ocurridas en territorio indígena Nasa en el departamento del Cauca.
Durante las últimas semanas de enero los ataques armados por parte de presuntos grupos fuera de la
ley  han cobrado la  vida  de  tres  personas  defensoras  de  los  derechos humanos  y  kiwe thegnas
(guardia indígenas) en el resguardo indígena Nasa Las Delicias, municipio de Buenos Aires. El 24
de enero de 2022 fue asesinado el defensor de los derechos humanos y excoordinador de la guardia
Indígena José Albeiro Camayo Güetio y sus familiares fueron amenazados. 

La  Guardia  Indígena  del  Cauca es  una  red  de  protección comunitaria  compuesta  por  mujeres,
hombres, niños y niñas que defienden sus territorios de forma pacífica y que hace parte de la ACIN.
La mayoría de las  personas integrantes de La Guardia Indígena del  Cauca pertenecen al  grupo
indígena Nasa y uno de sus objetivos principales es proteger su autonomía y las tierras ancestrales
de quienes  buscan el  control  territorial.  Desde el  año 2001 La Guardia Indígena del  Cauca ha
capacitado a otras comunidades para defender sus propios territorios. La Guardia Indígena obtuvo el
Premio Global  de Front Line Defenders en 2020, como reconocimiento a su brillante  labor  de
defensa y promoción de los derechos humanos en las Américas.

El 14 de enero de 2022,  el defensor del medio ambiente Breiner David Cucuñame López de 14
años de edad fue asesinado por un disparo durante el ataque de un grupo armado en el resguardo
indígena de  Las  Delicias  mientras  él  y su padre  se dirigían trabajar  en la  construcción de una
vivienda.  Breiner David Cucuñame López hacía parte de la Guardia Indígena Estudiantil con la que
solía realizar siembra de árboles y limpieza de ríos. En el mismo ataque también resultó asesinado
el defensor de derechos humanos e integrante de la guardia indígena Guillermo Chicame Ipia y al
menos cuatro personas indígenas quedaron heridas. 

El 24 de enero de 2022 un grupo armado llegó con actitud amenazante al resguardo Las Delicias en
donde las y los guardias indígenas  exigieron el  respeto a la población civil  y pidieron que las
personas  armadas  se  retiraran  de  su  territorio.  En respuesta,  las  personas  armadas  realizaron
acusaciones contra las autoridades indígenas, la guardia y la comunidad, amenazando directamente
a las personas e intimidándoles. De acuerdo a los reportes horas más tarde inició un ataque armado
en  contra  de  la  comunidad en  donde resultó  asesinado  el  defensor  de  derechos  humanos  José
Albeiro Camayo Güetio. Además el grupo armado secuestró al adolescente Arlin Camayo, hijo de
José Albeiro y a su sobrino, Breiner Camayo quienes fueron liberados por la noche. 

https://nasaacin.org/boletin-dd-hhcrisis-humanitaria-en-el-norte-del-cauca/
https://nasaacin.org/boletin-dd-hhcolumna-movil-jaime-martinez-asesino-a-albeiro-camayo/
https://twitter.com/FelicianoValen/status/1482335942056763394?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.cric-colombia.org/portal/duele-breiner-david-cucuname-lopez-y-la-guerra-en-el-norte-del-cauca/
https://www.frontlinedefenders.org/es/campaign/2020-americas-regional-award-winner
https://www.frontlinedefenders.org/es/organization/guardia-indigena-de-cauca
https://nasaacin.org/boletin-dd-hhcrisis-humanitaria-en-el-norte-del-cauca/


El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que todos los territorios indígenas del 
Cauca se mantienen en alerta máxima y llamó a solidarizarse y proteger las familias y a la 
comunidad de Las Delicias en estos momentos. 

Front Line Defenders ha planteado anteriormente su preocupación por la situación de los líderes
indígenas en el Cauca, incluyendo los frecuentes ataques contra la Guardia Indígena del Cauca. El
20  de  abril  de  2021,  la  defensora  indígena  Nasa  de  derechos  humanos  Sandra  Liliana  Peña
Chocué fue asesinada a tiros por cuatro hombres armados no identificados. Los hombres sacaron
violentamente a la defensora de derechos humanos de su casa en el  resguardo indígena de "La
Laguna-Siberia"  en  Caldono,  Cauca,  antes  de  asesinarla.  Sandra  Liliana  Peña  Chocué fue una
Autoridad Indígena del pueblo Nasa y gobernadora del resguardo indígena "La Laguna-Siberia SAT
Tama kiwe" en el Cauca. 

Front Line defenders expresa su profunda preocupación por el contexto de recrudecimiento de los
ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, así como por los
asesinatos de personas defensoras de derechos humanos que siguen en aumento, en particular contra
quienes promueven los derechos de los pueblos indígenas, medioambientales y la aplicación del
acuerdo de paz y los programas de sustitución de cultivos ilícitos en sus comunidades como La
Guardia Indígena del Cauca. La organización destaca que las personas defensoras de los derechos
humanos son regularmente sujetos de ataques por parte de grupos armados y habitualmente no
reciben una protección adecuada por parte de las autoridades nacionales, a pesar de las múltiples
solicitudes y denuncias de amenazas.

Front Line Defenders condena enérgicamente los recientes asesinatos de integrantes de la Guardia
Indígena del Cauca José Albeiro Camayo Güetio, Breiner David Cucuñame López y Guillermo
Chicamen  Ipia ya  que  considera  que  fueron  atacados  y  asesinados  únicamente  por  su  trabajo
pacífico y legítimo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus tierras. Front Line
Defenders reitera su preocupación por la falta de protección de quienes defienden los derechos
humanos en Colombia.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Condenar enérgica y públicamente el asesinato de José Albeiro Camayo Güetio, Breiner David
Cucuñame López y Guillermo Chicame Ipia;

2.  Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de José
Albeiro Camayo Güetio, Breiner David Cucuñame López y Guillermo Chicame Ipia con el fin de
publicar  los  resultados  y  llevar  a  los  responsables  ante  la  justicia  de  acuerdo  con  las  normas
internacionales;

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/sandra-liliana-pena-chocue
https://www.cric-colombia.org/portal/boletin-ddhh-columna-movil-jaime-martinez-asesina-a-albeiro-camayo-excoordinador-guardia-indigena/


3.  Tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  garantizar  la  integridad  física  y  psicológica  y  la
seguridad de la familia y la comunidad de José Albeiro Camayo Güetio, Breiner David Cucuñame
López y Guillermo Chicame Ipia, en consulta con ellos;

4. Garantizar en todas las circunstancias que los defensores de los derechos humanos en Colombia
puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y libres
de todas las restricciones, incluyendo el acoso judicial.


