Alerta Máxima
Continúan los asesinatos contra la comunidad indígena en el
departamento del Cauca

Bogotá, enero 25 de 2022. Con profunda preocupación y dolor
hemos recibido información sobre el ataque armado en contra de la
comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca, en el cual fue
asesinado Albeiro Camayo Güeito, ex Coordinador Regional de la Guardia
Indígena. Los hechos se dieron al parecer como retaliación a la expulsión
que, en ejercicio del derecho autónomo, hiciera la autoridad neeh we’sx
al grupo armado Columna Móvil Jaime Martínez en la tarde del lunes 24 de
enero de 2022.
Con Albeiro, ya son tres los kiwe thegnas asesinados, presuntamente,
por los mismos autores en menos de dos semanas, las otras dos personas
son Breiner David Cucuñame y Guillermo Chicame, razón por la cual se ha
declarado la alerta máxima en todos los territorios indígenas del Cauca.
Los actores armados tienen la obligación de respetar el Derecho
Internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, de manera particular el artículo 3, común a los 4 Convenios
de Ginebra, que excluye a la población civil de la guerra: “Las personas
que no participen directamente en las hostilidades… serán en todas las
circunstancias, protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna
de índole desfavorable” (Artículo 3 común a los cuatro Convenios de
Ginebra).

Como Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional nos unimos
a la alerta declarada por la comunidad indígena Nasa y solicitamos al
cuerpo diplomático presente en Colombia instar al gobierno nacional a
implementar medidas eficientes y eficaces para proteger a las
comunidades indígenas del Cauca, incluyendo la implementación integral
del Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc-EP en noviembre de 2016. A
la Defensoría del Pueblo a que en desarrollo de su misión constitucional
haga presencia inmediata en el territorio y emita las Alertas Tempranas a
las que haya lugar.
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