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AUTORIDADES INDÍGENAS RECIBEN AMENAZAS POR PARTE DE LAS 

AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA –AGC EN EL MARCO DEL XVI 
CONGRESO DEL PUEBLO ZENÚ 

 
 
Bakatá, noviembre 29 de 2021. Desde la Organización Nacional Indígena de Colombia 

– ONIC como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena y su Consejería de Derechos de 

los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, RECHAZAMOS y DENUNCIAMOS a 

la comunidad nacional, internacional y a los medios de comunicación las amenazas de 

muerte proferidas en las últimas horas por parte del Bloque Córdoba de las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia - AGC, en contra de nuestra Consejera de Educación Propia e 

Intercultural, Yainis Isabel Contreras Jiménez y de las autoridades y líderes Indígenas 

del Pueblo Zenú, Eder Espitia y Ferney Hernández que hacen parte de la estructura 

político organizativa del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, organización afiliada 

a la ONIC, este hecho ocurre mientras se realizaba el XVI Congreso Regional Ordinario 

del Pueblo Zenú en el municipio de Tuchín, Córdoba. 

 

Hacemos un llamado de urgente y le exigimos al Gobierno de Iván Duque, a la Unidad 

Nacional de Protección – UNP acelerar el proceso administrativo que permita y garantice 

el derecho fundamental a la vida de nuestra Consejera Yainis Contreras, pues desde 

hace ya dos meses se ha realizado la respectiva solicitud debido a la delicada situación 

de seguridad que enfrenta por su trabajo como lideresa Indígena y hasta la fecha no se 

obtiene respuesta positiva por parte de la UNP para cuidar de su integridad con enfoque 

diferencial. 

 

Invitamos a la comunidad, Nacional, Internacional, a las Naciones Unidas - ONU y a la 

Organización de Estados Americanos – OEA para que le exijan al gobierno colombiano 

garantizar la tranquilidad y la Paz de los Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia y 

en espacial al Pueblo Zenú que han venido sufriendo por culpa del conflicto y que hoy 

son motivo nuevamente de amenaza por parte de grupos armados. 

 

 
¡Cuenten con nosotros para la PAZ, nunca para la guerra! 
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