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Pílamo 17 de enero del año 2018. 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA y ORGANISMOS DE CONTROL  

 

La Autoridad Tradicional Indígena del Cabildo de López Adentro y las reservas campesinas 

se pronuncian frente a los hechos ocurridos el día 16 de enero del presente año en el 

corregimiento del Palo jurisdicción del municipio de Caloto – Cauca. 

 

Siendo las 06:38 de la tarde se escuchan fuertes disparos  de fusil dentro del centro 

poblado de la comunidad del Palo, inmediatamente la comunidad sale a verificar la 

situación encontrando como resultado a miembros de la fuerza pública,  quienes 

dispararon de manera indiscriminada a una camioneta blanca la cual trasportaba unos 

bultos de coca, la camioneta queda sin movimiento. De los hechos resultó una persona 

herida de bala en amabas piernas, se trata del comunero indígena perteneciente al 

resguardo de López adentro, identificado como Jeremías Ñuscue,  quien 

desafortunadamente transitaba por ese lugar. Inmediatamente la comunidad del 

corregimiento el palo reacciona para prestarle los primeros auxilios y posteriormente lo 

trasladan al hospital del municipio de Caloto de donde es remitió al hospital de 3 nivel, 

Valle del Lili en Cali. 

 

La comunidad presente en un acto humanitario le pide a la fuerza pública que se retiren 

de la población civil, como respuesta los militares gravan, apuntan y amenazan a la 

comunidad con sus armas y los tildan de guerrilleros. 

  

Es de anotar que en el lugar de los hechos, la fuerza publica no realizaba control o reten 

militar ni contaba con señalización que indicara el pare. 

 

En reunión extraordinaria del día 17 de enero del 2018, se reúne las autoridades indígenas 

y representantes de la reservas campesinas quienes analizando la situación se comunican 

vía telefónica con la alcaldesa municipal y coronel de la fuerza publica a mando de las 

tropas involucradas, quienes agenda un consejo de seguridad abierto con comunidades  
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indígenas y campesinas para aclarar los hechos sucedidos y para coordinar la realización 

de una audiencia publica en el corregimiento el Palo para denunciar y aclarar el hecho. 

 

Por ultimo las comunidades manifestamos que repudiamos los hechos sucedidos ya que 

ponen en riesgo la población civil, igualmente reiteramos que la fuerza pública no es 

garantía de seguridad en nuestros territorios, por lo cual hacemos el llamado a los 

organismos de derechos humanaos nacionales e internacionales a la de defensoría del 

pueblo, procuraduría general de la nacional y fiscalía para que en coordinación con las 

autoridades tradicionales y las comunidades campesinas realicen la investigación 

pertinente y esclarezcan los hechos. 

 

 

Se suscriben, 

 

 

Autoridades indígenas del Resguardo López Adentro Caloto y Asociación Campesina del 

corregimiento el palo. 
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