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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

Siendo las 8:40 pm del día de hoy 9 marzo del 2018, el Exgobernador NILSON PACUE PINZON del
Resguardo Indígena de Huellas Caloto, sufrió un atentado con arma de fuego, causándoles heridas
de gravedad, los hechos ocurrieron en la puerta de su vivienda ubicada en el barrio el Limonar del
Casco Urbano del Municipio de Caloto, el exgobernador Nelson fue traslado a la ciudad de Cali
donde esta siento intervenido quirúrgicamente.
Esto sucede cuando precisamente se habían hecho denuncias ante la fiscalía, la defensoría del
Pueblo, personería Municipal, la Unidad Nacional de Protección y otros organismos defensores de
Derechos Humanos del Estado de las graves amenazas que reiteradamente han venido dando contra
él, un grupo de líderes del Resguardo de Huellas y de la zona norte del Cauca. Sin que a la fecha
estas instituciones y organismo hayan tomado alguna medida de protección al respecto.
Estas amenazas se dan por el ejercicio de la Liberación de la Madre Tierra en la Finca la Emperatriz
y los procesos de control territorial que la comunidad y la autoridad del Resguardo de Huellas Caloto
ha venido realizando en el territorio para la defensa y la protección de la vida.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Procuraduría, a la Alta consejería de los Derechos Humanos de la Presidencia de la
Republica, a la Unidad Nacional de Protección y demás instituciones del Estado para que actúen de
una manera urgente en el esclarecimiento de este hecho y tomen las medidas pertinentes para
garantizar los Derechos Humanos, la vida a la comunidad, líderes y autoridades indígenas del
territorio.
De igual manera hacemos un llamado a los organismos Internacionales de Derechos Humanos como
la ONU, el Alto comisionado de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, la OEA, la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos y de demás organismos internacionales para que hagan
seguimiento y le exijan al Estado Colombiano la garantía y protección de los Derechos
Fundamentales y la vida de los Pueblos Indígenas.

“En tiempos de Paz nos siguen matando”
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