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Pueblo Indígena Totoroez rechazamos contundentemente asesinato de Ex - coordinador de la Guardia 

Indígena del CRIC ALBEIRO CAMAYO 

 

La Comunidad y la Autoridad Tradicional del Pueblo Indígena Totoroez, rechazamos contundentemente asesinato de 

nuestro compañero (Kiwe Thegna) ALBEIRO CAMAYO por la Columna Móvil Jaime Martínez Disidencias de las 

FARC. ALBEIRO desde hace varios años venía realizando el ejercicio práctico en defensa de la vida, la paz, la 

autonomia, el proceso político organizativo y nuestra Madre Tierra.  

 

Hechos: 

 

De acuerdo a los hechos dados a conocer por el el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN, 

alrededor de las 3:15pm, se conoció de la presencia de un grupo de hombres armados que hacen parte de la 

autodenominada «Columna Móvil Jaime Martínez», que se movilizaban por los sectores de El Cabuyo y La Primavera. 

Estos armados llegaron a forzar a la comunidad a participar de reuniones. Cuando se encontraban en La Primavera, 

la autoridad Neeh We’sx de Las Delicias llega al lugar, a exigir el respeto a la población civil. De esta manera, en 

compañía con la comunidad y los Kiwe Thegnas (guardia indígena) se procedió a expulsar a los armados del 

territorio. 

 

Como respuesta, los armados hicieron acusaciones contra las autoridades, la guardia y la comunidad, amenazando 

directamente a los comuneros e intimidándolos con armas de fuego. Entre los armados se encontraba alias «El 

Paisan», el responsable de los asesinatos de Breiner Cucuñame y Guillermo Chicame,hace apenas diez días. 

 

Luego, alrededor de las 5:30pm, los miembros del grupo comenzaron a disparar en contra de la comunidad reunida. 

El ataque armado se registró también por el sector de «El Mandarina». Es el tercer Kiwe Thegnas que es asesinado 

en este territorio y por los mismos autores en menos de dos semanas. 

 

Por tal razón la comunidad y autoridad tradicional del Pueblo Indígena Totoroez, exigimos:  

 A los actores armados (Ejército Nacional y Disidencias de las FARC) respeto al territorio, a los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario DIH, debido a que estan colocando en riesgo y peligro a la 

comunidad del Pueblo Nasa del Norte del Cauca, en especial al Resguardo Indígena las Delicias, Buenos 

Aires, Cauca, donde lamentablemente la Columna Móvil Jaime Martínez Disidencias de las FARC asesinaron 

vilmente a nuestro compañero (Kiwe Thegna) ALBEIRO CAMAYO. Así mismo, exigimos a los actores 

armados NO escudarse en las casas, donde colocan de carne de cañón a las comunidades, cuando se 

presentan las confrontaciones armadas. Es de ratificar que el ejercicio de control territorial es legítimo y de 

autonomia de los territorios indígenas en conjunto con la Guardia y comunidad.  

 Al Gobierno Nacional cumpla con su deber Constitucional de garantías eficaces de los DDHH, el DIH, 

nuestros derechos fundamentales que tenemos como pueblos indígenas, y sobre todo a las comunidades del 

Pueblo Nasa del Resguardo las Delicias, municipio de Buenos Aires Cauca.   
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Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, procuraduría, OEA, ONU y demás organismos nacionales e internacionales 

defensores de la vida, a que se pronuncien sobre estos hechos de vulneración al Derecho Internacional Humanitario –

DIH y los DDHH que se está presentando en la Zona Norte del Cauca, sobre todo en el Resguardo Indígena las 

Delicias, municipio de Buenos Aires Cauca, donde los grupos armados estan masacrando a nuestros Guardias 

Indígenas, existen amenazas y señalamientos a nuestras autoridades tradicionales, comunidades y organizaciones 

indígenas. 

 

Hacemos un llamado a los demás pueblos indígenas hermanos y nuestra organización regional CRIC, a que 

continuemos fortaleciendo la “Minga Hacia Dentro” que realizamos con esfuerzos propios con el propósito de proteger 

la vida de nuestras comunidades de acuerdo a nuestros planes de vida y principios rectores de Unidad, Tierra, Cultura 

y Autonomia.  

 

COMUNIDAD Y AUTORIDAD TRADICIONAL 

PUEBLO INDÍGENA TOTOROEZ 

 

Totoró, Cauca, 25 de enero del 2022 

 


