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Octubre 20 de 2008
Por medio de la presente queremos manifestar nuestra preocupación y sentar una voz de protesta e
inconformidad por la situación que se presenta en el departamento del Cauca en el cual la autoridad
pública, con excusa de mantener el orden público, desarrolla acciones que van en contra de los
Derechos Humanos y Constitucionales, siendo directamente afectadas las comunidades indígenas,
entre ellas Paeces y Guambianos, que se encuentran reunidos en el resguardo la María en Piendamo.
Ellos insisten en iniciar diálogos con el gobierno para encontrar una solución que ponga fin al hambre y
a la miseria que atraviesan los pueblos indígenas del país, al igual que reivindicar los derechos
culturales y sobre el territorio, vulnerados de manera histórica.
En orden a estas jornadas de protesta se registran agresiones y violaciones a los derechos humanos por
parte de la fuerza pública, quien ha ordenado el sobrevuelo de helicópteros en la comunidad y ha
dispuesto el fuego contra los manifestantes, con el reporte desgarrador de tres indígenas muertos, seis
desaparecidos y más de ochenta heridos. En la mañana del día de hoy, 17 de octubre, el ejecito
comenzó a disparar contra comuneros indígenas y campesinos en diversos lugares del Cauca, además
de agredir y golpear a indígenas menores de edad a quienes se les baja de los medios de transporte.
Esta situación hace que el número de heridos aumente a cada momento.
Los hechos que agudizan la difícil situación de los pueblos indígenas son hechos violentos perpetrados
por los actores armados que en los últimos seis años han asesinado 1.253 indígenas, han desplazado
violentamente por lo menos 53.885 indígenas y mantienen sin derecho a la tierra a 450.000 indígenas.
En las últimas semanas, por ejemplo, en el departamento de Caldas, el 06 de octubre, el grupo
paramilitar "Águilas Negras" asesino tres indígenas Embera Chamí (Luz Marina Morales, Mauricio
Largo Bañol, Cesar Largo Alarcón), e hirieron a María Angélica Alarcón de 70 años del Resguardo
Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña. Las Autoridades tradicionales indígenas habían
denunciado ante las autoridades locales, sobre la presencia de este grupo paramilitar quien había
amenazado de muerte a más de 60 personas entre indígenas y mestizos sin embargo, no se realizo
ninguna Acción de protección y prevención.1
El 14 de octubre, en el Resguardo la María, Municipio de Piendamo, la fuerza publica, disparo con
armas de fuego, hiriendo a varias personas (Hermes Arbey Díaz, Mauricio Meza, Benjamin Ramos,
Mauricio Dizú, Engi Ulcué, Jhon Fredy Piñacue y un indígena del cual no se ha confirmado su nombre).
Entre el 10 y el 14 de octubre de 2008, fueron asesinados 2 indígenas (los indígenas Nasa, Nicolás
Valencia Lemus y Celestino Rivera), 3 personas han sido detenidas y 2 personas se encuentran
desaparecidas (Leonardo Chocue y Eduardo Cotoina).2
1 Comunicado ONIC
2 Alerta temprana ONIC, 14.10.2008

Ante tal situación queremos sentar nuestra voz de protesta e indignación y solicitamos a quienes
corresponda adelantar las acciones para que cesen de inmediato las agresiones, se establezcan el
diálogo en el que siempre han insistido los pueblos y se garantice el respeto a los derechos humanos
consagrados por la Constitución colombiana y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos
firmados y ratificados por Colombia.
Así mismo solicitamos el pronunciamiento público de sus despachos ante la situación descrita.
Atentamente,

Sra. Meena Raman
Presidenta – Amigos de la Tierra Internacional
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