
   ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN 
CXHAB WALA KIWE (Territorio del gran pueblo) 

Resolución No. 051 de 1.996 de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior 

Carrera 11°- N° 23-11 Barrio los Bolivariano Telefax: (032) 829 14 83, Email acinsecretaria@acincwk.org -  
www.acincwk.org Santander de Quilichao Cauca – Colombia, 

NIT. 817.000.232-6 

 

 

  

PERSISTE LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN LA CXHAB WALA KIWE 

Las comunidades indígenas del norte del Cauca representadas por sus 22 autoridades 

y los Thu’thensa we’sx representantes de los planes de vida comunitarios, 

DENUNCIAMOS, ALERTAMOS Y CONDENAMOS a los culpables por la dramática 

situación humanitaria que se agudiza en el norte del cauca, por parte de la confrontación 

entre grupos armados legales e ilegales, y su ataque sistemático a nuestros comuneros, 

autoridades y en especial guardias indígenas.  

Los últimos acontecimientos se sucedieron el día 22 de junio alrededor de la 04:00pm 

con el secuestro del comunero Jeison Dizu Guetio, por la cual la comunidad y kiwe 

Thegnas activan el plan de búsqueda y alrededor de las 08:30pm fue hallado su cuerpo 

sin vida en el sector conocido como la primavera. A eso de las 9:00 pm reportan la 

comunidad la presencia de grupos armado cerca del caserío de las Delicias y minutos 

más tarde se escuchan fuertes detonaciones y ráfagas de fusil, por posible 

enfrentamiento entre grupos armados por la disputa de control territorial, lo que pone 

en riesgo a la población civil. Estos hechos se unen al 20 de junio de 2022 cuando 

también fue asesinado Milton Trochez en la vereda las Delicias.  

Vemos con preocupación que pese a los esfuerzos llevados a cabo al momento de los 

diálogos con la insurgencia (FARC - ELN), así como los acuerdos pactados con diferentes 

sectores sociales en movilización, tales como el movimiento indígena, se evidencia una 

continuidad de las desarmonías territoriales causadas por la reconfiguración del 

conflicto armado. 

El periodo comprendido entre septiembre de 2016 y marzo de 2022 muestra una notable 

emergencia humanitaria en las que según nuestro mecanismo de monitoreo contamos 

las cifras de 249 amenazas, 270 asesinatos, 131 hostigamientos, 290 casos de 

reclutamiento, 93 eventos de persecución a líderes y 73 atentados.  

Responsabilizamos al gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, y al sector político y 

económico que representa por la negligencia, la corrupción, la ineptitud y la consecución 

de su plan de hacer trizas el acuerdo de paz, al tiempo que a los diferentes grupos 

armados vinculados al narcotráfico que denigran de la vida, por lo que exigimos el 

respeto al derecho internacional humanitario y el cese de esta guerra absurda. 

Comunicamos a la opinión pública nacional en internacional que, como organizaciones 

sociales apoyamos la propuesta del Presidente electo Gustavo Petro de diálogos 

regionales en coherencia con nuestra propuesta de diálogos humanitarios para la vida 

en perspectiva de paz, de manera que se acojan a la aplicación de justicia todos los 
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culpables de estos crímenes y que busquemos como sociedad civil, la armonía para el 

vivir sabroso desde las comunidades, en la convicción de que no dejaremos de insistir 

en los caminos del buen vivir hacia la paz.  

“Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra” 

 

 

mailto:acinsecretaria@acincwk.org
http://www.acincwk.org/

