
ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA A POBLACION,  RESPETO A LOS DERECHOS Y 

AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES 

 

LOS ABAJO FIRMANTES  repudiamos  las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y 

las acciones violentas que se ha presentado en el departamento del Cauca con graves daños a 

la población y a sus planes de vida. 

  

Expresamos nuestra solidaridad a los habitantes de los municipios de Suarez, Toribío, Miranda, 

Corinto, Suarez, Jambaló, Silvia y Santander de Quilichao (Cauca), Argelia, Guapi, Timbiquí 

por los hechos acaecidos. Y acompañamos a las comunidades indígenas y afrodescendientes 

en la defensa de su territorio, el respeto del ejercicio de su autonomía y la resistencia, por la 

defensa de la dignidad y  la vida. 

  

Hoy la indignación es un común denominador de quienes creemos que el respeto por la 

población civil es parte esencial del camino a la paz y exhortamos a todos los actores de las 

hostilidades y de la violencia a parar la guerra y, en esa vía, de inmediato respetar las normas 

humanitarias y suspender las acciones militares y los enfrentamientos armados en zonas 

pobladas o que pongan en riesgo a las personas y a los bienes civiles y de utilidad pública. Así 

mismo suspender  los señalamientos, amenazas, detenciones y judicializaciones arbitrarias, 

ocupación de bienes civiles y desplazamiento forzado.  

 

Expresamos nuestro apoyo a la determinación de las autoridades indígenas de desmantelar 

instalaciones militares de la Fuerza Pública o de la guerrilla que infringen las normas 

humanitarias y ponen en riesgo a la población. 

 

Nos sumamos a la convocatoria que hacen las organizaciones sociales desde el Cauca a 

expresar el rechazo a la guerra y a los atropeyos en contra de la población.  

 

 

HECHOS
1
 

 

“Las Autoridades  Tradicionales Indígenas Nasa del Norte del Cauca, la Consejería ACIN dan a 

conocer a la sociedad civil en general los hechos de afectación al territorio y la violación de los 

derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

 

RESGUARDO INDÍGENA DE CERRO TIJERAS, MUNICIPIO DE SUAREZ 

 

Desde el día martes 3 de julio de 2012 se presentan combates entre la fuerza pública y 

unidades de la columna móvil Jacobo arenas de las FARC, estos combates se dan a partir de 

las 4 de la tarde en las veredas El Paraíso, Agua Blanca y Agua Clara del cabildo de Cerro 

Tijeras Municipio de Suarez Cauca. 

 

Los combates tuvieron una duración de 7 horas el día 3 julio.  El 4 de julio se reanudaron de 9 

am y se prolongaron hasta las 2 pm, estos hechos de violencia nuevamente originan el 

desplazamiento de comunidades indígenas a los Sitios de Asamblea Permanente SAP de las 
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 Hechos tomados del comunicado de la ACIN “Más violencia y graves infracciones al DIH en los 

territorios indígenas del norte del Cauca” 



Veredas de Agua Blanca, el Paraíso, con un aproximado de 500 personas refugiadas. 

 

Por su parte la fuerza área ha ametrallado y bombardeado la zona de forma indiscriminada, 

provocando daños en las viviendas y parcelas de los comuneros. 

 

En el desarrollo de las confrontaciones durante estos días los actores armados en conflicto 

utilizaron los bienes civiles de la comunidad para tomarlos como trinchera, guardar elementos 

de guerra colocando en alto riesgo a los habitantes de estas viviendas y así involucrar a los 

civiles en el conflicto. 

 

REPUDIAMOS: los ataques directos contra el Gobernador del Cabildo Indígena, a quien le 

hicieron un atentado mientras se desplazaba por el territorio, y que durante estos hechos 

sucedidos en este territorio los actores armados de la guerrilla están haciendo uso de los 

símbolos humanitarios y los símbolos de nuestras autoridades tradicionales y de los Kiwe 

Thegnas (guardias indigenas) para movilizarse de un lugar a otro y en medio de la población 

civil que se encuentra en los Sitios de Asamblea Permanente-SAP.  Además en el territorio 

después de estos hechos ha quedado contaminado por los restos explosivos y no se descarta 

campos minados dentro de las huertas familiares (tules) y bosques.   

 

RESGUARDO INDÍGENA DE TORIBIO, MUNICIPIO TORIBIO 

 

El día 6 de julio, se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla de las 

FARC.  Las acciones bélicas iniciaron a las 4 de la madrugada con lo que parecía un 

hostigamiento, sin embargo durante el trascurso del día los enfrentamientos se agudizaron y lo 

que se inicio con una escaramuza se convirtió en combates que se prolongaron a hasta altas 

horas de la noche. 

  

Como consecuencia de ello resulto herida por esquirlas en su rostro JEYMI GISELA ARCILA 

ARIAS de 21 años la cual fue atendida en el centro medico local, además los habitantes del 

centro poblado debieron desplazarse al SAP ubicado en el CECIDIC, vereda el Manzano, y 

otras personas se ubicaron en el Centro Cultural El Coronado y el barrio primero de mayo. 

 

RESGUARDO INDÍGENA CILIA LA CALERA, MUNICIPIO DE MIRANDA. 

 

El día viernes 6 de julio a las 5:00 am inician los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército 

en las veredas  de Monterredondo, El Horno, Caraqueño y el Otoval, dejando como saldo a 

cinco menores de los cuales 2 son niños y 3 niñas heridos con esquirlas de un artefacto 

explosivo lanzados por el ejército, los menores pertenecen a una familia de la vereda el Horno 

y fueron trasladados al hospital de Miranda. 

 

También resultaron  heridas tres personas adultas, uno  por impacto de bala en el pie 

izquierdo, en la vereda el Otoval  y las otras dos personas quienes  son miembros de una 

familia (madre e hijo)  por esquirlas de un artefacto explosivo que cayó a un metro de 

su  vivienda en la vereda Caraqueño. 

 

Relación de menores de edad  heridos de la vereda el Horno: 

 

1.    Juan Ever Santacruz Taquinas de 6 años de edad 

RC 1059063294 



 

2.    Jennifer  Truque Taquinas  de 16 años 

 

3.    Verónica Truque Taquinas de 12 años 

TI 1002808511 

 

4.    Cesar Arnulfo Truque Taquinas de 9 años 

TI 1002809085 

 

5.    Dana Sofía Truque Taquinas de 3 años. 

RC 1059064295 

 

Adultos: 

1.    Feliciano Yunda de la vereda Otoval. 

2.    Fabián Casso  25 años de edad vereda caraqueño. 

3.    Meiby Orozco de 52 años de edad vereda caraqueño. 

 

Agresión a un menor Guardia Indígena por parte del ejercito, en la vereda Monterredondo 

Miranda Freiman Ulcue Pequi.. 

  

Los combates dejan 7 viviendas civiles afectadas y daños en cultivos de la población, además 

72 familias  se desplazan hacia la finca las Palmas en cercanía del casco urbano. 

 

RESGUARDO Y MUNCIPIO DE JAMBALO. 

 

Hostigamientos desde el día martes 3 en horas de la noche al casco urbano, en estos hechos 

en zona periférica se destruyo por parte de la guerrilla dos torres de comunicaciones: 

 

La primera torre de Comcel ubicada en la vereda Paletón centro poblado, destrucción total de 

la torre, en esta acción se evidencian la utilización de altas cantidades de explosivo que dejo la 

destrucción de Un (1) bien civil de propiedad colectiva (casa comunitaria) y una vivienda 

familiar. Esta acción también deja daños leves en la escuela rural de Paletón. Además en este 

hecho se afecto también la antena de comunicaciones de la emisora comunitaria del 

Raeguardo de Jamabaló – Voces de Nuestra Tierra. 

 

La segunda torre también destruida es su totalidad esta ubicada en el resguardo de Pitayo, 

Municipio de Silvia. Estos hechos dejan incomunicados a gran parte del territorio de Jambaló y 

parte del municipio de Silvia. 

 

En Jambaló el día 5 se reanudaron los hostigamientos al centro poblado de Jambaló y 

combates en zona periférica donde es destruido un poste de  conducción de electricidad 

principal en la vereda la Ovejera, este hecho tiene desde este día sin energía al resguardo de 

Jambaló y resguardo de Pitayo Silvia. 

 

A esto se suma los retenes y amenazas por parte de la guerrilla para tomarse el casco urbano, 

lo que tienes con gran temor a la población. 

 

Los combates de este día 5 de junio causa el desplazamiento de 210 personas de la vereda 

Loma Larga que se desplazaron hacia la escuela buscando refugio. 



 

RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS MUNICIPIO DE SANTANDER 

 

El pasado 5 de julio de 2012,  en el resguardo indígena de Canoas, la comunidad encontró un 

carro en la vereda de Canoas y fue abandonado en la casa de un comunero, al parecer este 

vehículo fue robado en Santander de Quilichao y la comunidad informo de la situación y el 

cabildo procedió a realizar la respectiva revisión y su posterior traslado a la sede del cabildo, 

luego se da la información a las autoridades de Santander. 

 

Al día siguiente, 6 de julio, el Cabildo decide entregar el carro recuperado a los dueños, pero a 

consecuencia de esta acción, llega una amenaza contra el gobernador de este resguardo 

VANANCIO PERDOMO y la guardia indígena local, y todo indica que es la parecer la guerrilla 

 

Es muy preocupante el incremento de presencia de guerrilla en esta zona.” 

 

Firmamos: 

- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - INDEPAZ 


