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Colombia: ataque contra líder indígena Yesid Conda Pacho

El 19 de enero de 2020, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a la residencia del líder
indígena Yesid Conda Pacho, en el centro poblado del Resguardo Indígena de Pitayó, municipio
de  Silvia,  Cauca.  Durante  el  incidente,  el  defensor  de  derechos  humanos  y  los  hombres  de
protección asignados por la Unidad Nacional de Protección fueron intimidados a punta de pistola.

Yesid Conda Pacho es defensor de derechos humanos y líder comunitario del pueblo Nasa del

Nororiente del  Cauca.  Se desempeñó como Autoridad Tradicional  de la  Reserva Indígena de
Pitayó en dos ocasiones, en 2017 y 2019. Debido a su trabajo comunitario como líder NASA en el
nororiente  del  Cauca,  ha sido  objeto  de  múltiples  amenazas  de  muerte  por  parte  de grupos
armados. Como resultado, el gobierno otorgó a la comunidad medidas de protección, incluido un
esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El 19 de enero de 2020, aproximadamente a las 9:50 a.m., una camioneta negra con alrededor de
10  hombres fuertemente  armados que  vestían  uniformes del  ejército  nacional  y  de  la  policía
nacional, y que transportaba armamento de largo alcance, llegó a la casa de Yesid Conda Pacho,
en el Territorio Ancestral del Pueblo NASA de Pitayo. Según los informes recibidos, al llegar, el
grupo procedió a intimidar violentamente a los guardaespaldas. También apuntaron con sus armas
al defensor de derechos humanos y le ordenaron que ingresara a la camioneta. Los hombres
armados se negaron a identificarse o brindar explicaciones.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad y la autoridad del cabildo indígena,  lo que han
caracterizado  como  un  "plan  de  secuestro"  fracasó.  El  grupo  armado  huyó  después  de  ser
arrinconado por la comunidad. Cuando se alejaban a gran velocidad, la camioneta casi atropelló al
lider indigena Yesid Conda Pacho  y a otros miembros de la comunidad, que intentaron evitar la
fuga de los agresores. La comunidad instalo varios puntos de control en la carretera, los cuales
fueron omitidos por la camioneta, que solo se detuvo en la estación de policía de Jambalo. Según
la información reunida por la comunidad, la camioneta salió de la misma estación de policía antes
de dirigirse directamente a la casa de Yesid Conda Pacho. Después del ataque, la comunidad
también  hizo  público  que  la  Gobernadora  actual  (posición  que  anteriormente  ocupaba  Yesid
Conda  Pacho)  también  ha  sido  objeto  de  intimidación  y  amenazas  por  parte  de  presuntos
miembros del grupo armado Dagoberto Ramos.

Front  Line  Defenders  condena  el  ataque  contra  Yesid  Conda  Pacho  y  expresa  su  profunda
preocupación por la violencia continua y creciente contra defensores de derechos humanos en
Colombia, donde año tras año son asesinados más líderes sociales que en cualquier otro país del
mundo.  El  departamento  del  Cauca  ha  sido  calificado  como uno  de  los  departamentos  más
violentos para defender derechos humanos en Colombia, mientras que la labor de lideres sociales
y autoridades indígenas ha sido esencial para minimizar los impactos de la violencia sobre la
población en los territorios.

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/yesid-conda-pacho


Front Line Defenders también expresa su indignación por la respuesta defensiva del gobierno ante
los  datos  proporcionados  por  la  sociedad  civil  sobre  la  violencia  y  los  asesinatos  de  líderes
sociales  y  la  incapacidad  del  gobierno  para  abordar  las  causas  del  problema  y  reconocer
oficialmente el carácter sistemático de estos crímenes, que a menudo se llevan a cabo con la
participación o la tolerancia de los agentes estatales, reforzando los altos niveles de impunidad del
país con respecto a los delitos cometidos contra los defensores de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades en Colombia a:

1. Condenar enérgicamente el ataque, la intimidación y las amenazas contra Yesid Conda
Pacho;

2. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra
Yesid Conda Pacho, con el fin de publicar los resultados y llevar a los responsables ante
la justicia de conformidad con los estandares internacionales;

3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la
seguridad de Yesid Conda Pacho y los miembros de su familia, en consulta con ellos;

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


