AUTORIDAD TRADICIONAL DEL RESGUARDO INDÍGENA DE TÓEZ
Municipio de Caloto Cauca.
Resolución 040 del 10 de Abril de 2003. NIT: 817007143-0.

Marzo 15 de 2018.
Comunidad y autoridad indígena del resguardo de Tóez Caloto rechaza y condena los
señalamientos y amenaza paramilitar de las “Águilas Negras” en contra de la comunidad
sus representantes y guardia Indígena.
Hechos:
En horas de la noche del día de ayer miércoles 14 de Marzo de 2018, cuando se realizaba el
cambio de turno de la guardia indígena fue dejado varios panfletos de las “Águilas Negras
Bloque Sur Occidente colombiano;” describen en el volante paramilitar amenazas contra el
actual gobernador Aldemar Inseca del resguardo de Tóez Caloto y su comunidad, se
atribuyen el atentado contra el exgobernador de Huellas Caloto sucedido el pasado viernes
9 de marzo de 2018, dirigen sus amenazas al área de DDHH de nuestra organización ACIN,
además de ofrecer recompensas que los consolide en la región.
La comunidad de Tóez y sus autoridades manifiestan su profunda preocupación por
delicado contexto de derechos humanos en el municipio de Caloto, antecede a todos estos
hechos, asesinatos, señalamientos y atentados contra exautoridades indígenas, y la más
reciente para el resguardo de Tóez la colocación de un artefacto explosivo en el mismo
sector donde anoche se dejó los panfletos paramilitares.
Somos un proceso organizativo social indígena que hace parte de las 21 autoridades
indígenas del norte del Cauca, que como costumbre ancestral elige a sus representantes
cabildos o gobernadores para trabajar por la comunidad en un tiempo determinado de
manera voluntaria pero con la máxima responsabilidad, a esto es lo que hoy están
amenazando, al proceso organizativo comunitario, a nuestros cuidadores, la guardia
indígena y en general a lo que representa nuestro Plan de Vida. En medio de esta coyuntura
electoral, de reanudación de diálogos de paz con actores armados, y de polarización
nacional, … preguntamos, y cuando la paz con nosotros?.
Hacemos un llamado a las autoridades del Estado colombiano para determinar
responsabilidades, dar garantías de protección colectiva al territorio y la vida, al igual que
llamamos a las organizaciones de derechos humanos y a la oficina de DDHH de ONU para
que nos acompañen en esta situación.
Comunidad y Autoridades del Resguardo de Tóez Caloto Cauca.
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