Organizaciones Internacionales de la Sociedad civil rechazan el asesinato
de la lideresa indígena María Bernarda Juajibioy y solicitan del Estado
colombiano acciones concretas de protección a la Vida de los pueblos
indígenas del Putumayo en riesgo de exterminio

Bogotá, marzo 23 de 2021. A seis días de la sesión de la Mesa
Territorial de Garantías para la labor de líderes sociales, presidida por el
ministro Daniel Palacios1, con profundo dolor registramos, el asesinato de la
alcaldesa y lideresa del Cabildo Camentzá Biyá María Bernarda Juajibioy
junto a su nieta de un año de edad, quienes, de acuerdo con la
información circulada en medios, fallecieron víctimas de sicarios que
irrumpieron el paso de la motocicleta en donde se movilizaba junto a otras
tres mujeres, el pasado 17 de marzo a las 6:45 p.m. aproximadamente.
Este atroz crimen se une a la larga lista de violaciones contra los
pueblos indígenas aledaños al Valle del Guamuez en el Putumayo, en
donde se ha reportado la presencia del grupo armado ilegal identificado
como “Comandos de Frontera” disidentes del frente 48 de las Farc, según
información visual y escrita que ha circulado por varios medios de
comunicación2.

1

Putumayo presenta más garantías para la labor de los líderes sociales – MiPutumayo.com.co
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/18/en-putumayo-asesinan-a-alcaldesa-indigenamaria-bernarda-juajibioy-y-a-su-nieta-de-un-ano-de-edad/
2

Toda nuestra solidaridad con la familia de la lideresa y con el pueblo
Kamentsá en estos momentos tan dolorosos.
Manifestamos nuestro profundo repudio e indignación ante estos
actos de exterminio físico y cultural y exhortamos al Estado colombiano,
como garante de los derechos humanos, a tomar todas las medidas
necesarias para garantizar y proteger la vida de los pueblos indígenas,
sujetos de especial protección constitucional, así como su derecho a
defender los derechos humanos.
Como integrantes de la Comunidad internacional continuaremos
atentos a la situación que vive este departamento y seguiremos insistiendo
al gobierno de Colombia sobre la importancia de la implementación
integral del Acuerdo paz de manera particular el capítulo étnico como
una medida de protección y fortalecimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y sus lideresas.
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