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DECLARAMOS LA EMERGENCIA HUMANITARIA Y DENUNCIAMOS LAS
ATROCIDADES MISERABLES DE LOS ASESINOS AUTODENOMINADOS
“COLUMNA MOVIL JAIME MARTINEZ”
Las comunidades indígenas del norte del Cauca representadas por sus 22
autoridades y los 7 thu’thensa we’sx delegados por los planes de vida
comunitarios, DENUNCIAMOS, ALERTAMOS Y CONDENAMOS a los culpables
por la dramática situación humanitaria que se agudiza dramáticamente 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.
El día de hoy 24 de enero alrededor de las 5:30 pm fue asesinado brutalmente
nuestro ex coordinador zonal de Guardia Indígena Albeiro Camayo, cuando se
procedía a la expulsión de actores armados, entre ellos alias el Paisa, responsable
de la muerte de Breiner Cucuñae y Guillermo Chicame, hace apenas 10 días, y
cuando amedrentaban a la población civil en el sector del Mandarino, resguardo
Indígena de las Delicias, municipio de Buenos Aires.
En esta acción también fue secuestrado el hijo de Albeiro, Arli Oliver
Camayo Chicame, hecho que repudiamos por parte de este grupo de
asesinos autodenominado Columna Móvil Jaime Martínez y a quienes
exigimos entreguen inmediatamente a las autoridades indígenas
correspondientes.
Este hecho se une a los combates que se presentaron desde las 3:00pm de este
lunes 24 de enero, entre la fuerza pública y el grupo delincuencial de la columna
móvil Dagoberto Ramos en los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó
registrando sobrevuelos de helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea,
acompañados de fuertes explosiones en distintas veredas de los tres resguardos,
particularmente en las veredas de Natalá, El Flayó y La Despensa en San
Francisco, y Chimicueto, Huila, La Luz y Gallinaza en Tacueyó. Asi como el
ataque a la fuerza pública contra procesos de reclamación de derechos
territoriales en el resguardo de Huellas Caloto el mismo 24 de enero a las 6:00
am.
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Todos hechos que junto con el aumento del reclutamiento de jóvenes y las
altas cifras de homicidios, amenazas, persecuciones y atentados son
proveniencia para LA DECLARACIÓN EXPEDITA DE UN ESTADO DE
EMERGENCIA Y CRISIS HUMANITARIA para el norte del cauca en el que
convocamos a todas las zonas, autoridades y comunidades del CRIC a
concentrarnos el día de mañana a primera hora en el resguardo Indígena de
las Delicias.
De igual manera Convocamos a los medios de comunicación regionales,
nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales, al ministerio
público, a las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, al CICR,
a las embajadas amigas y garantes del Acuerdo de paz, a una reunión urgente
en la sede principal de nuestra organización ubicada en Santander de
Quilichao a la 1:00 pm para acordar una ruta conjunta de cuidado y defensa
territorial.
De igual manera 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, a fin de mantener la guerra como fundamento de su agenda política y la
continuidad de sus ganancias. Exigiendo una y otra vez la verdadera inversión
social, distribución de la propiedad rural, así como todos los acuerdos
incumplidos de este estado, como verdaderas medidas de construcción de paz.
Por ultimo condenamos y repudiamos a la autodenominada columna Jaime
Martínez y el comando Coordinador de Occidente que no son más que un grupo
de asesinos a sueldo del narcotráfico, sin más valor que el que sus propios actos
les merece, y les exigimos parar de una vez por todas su actuación a fin de
comparecer a los ojos de todas las comunidades que hoy los llaman a rendir
cuentas, por las innumerables atrocidades que día a día cometen como
miserables, ante un pueblo digno y valeroso que se resiste y que defiende su vida
y su territorio hasta las últimas consecuencias.
“Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra”
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