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Cxhab Wala Kiwe - ACIN

LOS ARMADOS SIGUEN SEMBRANDO LA MUERTE EN NUESTROS
TERRITORIOS

La Cxhab Wala Kiwe le ha apostado a los procesos de paz, defendiendo siempre la
vida y el territorio, siendo conocedores de primera mano de los horrores de la guerra
que nos ha victimizado a lo largo de décadas. Por eso, saludamos los esfuerzos
entre el ELN y el gobierno nacional por llegar a un cese al fuego bilateral que cobró
vigencia desde el pasado domingo 1 de octubre. No obstante, los hechos violentos
se siguen presentando en nuestros espacios de vida. En esta ocasión un grupo
armado no identificado atacó una patrulla de la Policía que se dirigía al PTN de
Monterredondo, en la parte alta del municipio de Miranda, el pasado sábado 30 de
septiembre en horas de la tarde. Tres policías resultaron muertos. Esta acción
armada sucedió muy cerca a los centros poblados de la zona, poniendo en riesgo,
como siempre, a la población civil. No solo rechazamos este acto de guerra en
nuestro territorio ancestral, sino también toda la violencia que se ha desatado por la
región en la persecución que la fuerza pública adelanta para vengar la muerte de
los policías, acciones que han dado como resultado ya un muerto y varios heridos.
Esta situación es insostenible para las comunidades indígenas y campesinas,
quienes se están viendo de nuevo en medio de las confrontaciones y los
hostigamientos que generan desequilibrio y desarmonía en el territorio.
El pueblo nasa siempre ha manifestado su decisión de construcción de paz y de
defensa de la vida; además, a través de los Kiwe Thegnas y la Minga en Resistencia,
viene acompañando las familias en momentos de amenaza y peligro y exigiendo a
los violentos abandonar el territorio ancestral. No obstante, la guerra y sus
perpetradores se empeñan en hacer de Cxhab Wala Kiwe su campo de combate.
Hoy les decimos, una vez más, que no los queremos, que ningún bando nos
representa ni nos defiende. Por el contrario, nos siguen matando y estigmatizando.
Por eso sabemos que es sólo en unidad y con la solidaridad de los otros pueblos
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indígenas y los sectores sociales del norte del Cauca que podemos seguir
construyendo paz y caminar hacia un territorio para la gente y no para los señores
de la guerra.
Hacemos un nuevo llamado a los mecanismos de verificación y a las organizaciones
de Derechos Humanos para que permanezcan en alerta. Pero también les
hablamos directamente a los armados de toda índole y les exigimos que abandonen
el territorio ancestral, que dejen de sembrar la muerte en nuestros espacios de vida.

El pueblo nasa sigue resistiendo en unidad.
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