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PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL ASESINATO DEL COMUNERO MISAK JESÚS 

ANTONIO MONTANO 

Las comunidades indígenas del norte del Cauca representadas por las 22 autoridades 

ancestrales y los thu’thensa we’sx (consejeros) de Cxhab Wala Kiwe (Territorio del Gran 

Pueblo) manifestamos nuestras condolencias a la familia y total rechazo al asesinato del 

COMUNERO MISAK JESÚS ANTONIO MONTANO, hallado sin vida en la vereda La 

Rejoya zona rural de Popayán Cauca, el pasado 13 de junio de 2022. 

Este acontecimiento se suma a la dramática situación que vivimos las comunidades 

indígenas y sectores sociales del Cauca, de agudización de la violencia en la que ya se 

cuentan más de 270 comuneros indígenas asesinados desde 2016 hasta la fecha, entre 

ellos 7 autoridades indígenas en ejercicio.  

Por esta razón rechazamos y denunciamos las declaraciones malintencionadas y 

tendenciosas realizadas por parte del señor José Antonio Vitonas y otras personas afines 

al Centro Democrático, cuando responsabilizan sin ninguna prueba, a nuestras 

autoridades, organización, representantes al congreso y al pacto histórico, de actos de 

violencia y constreñimiento frente a la intención de voto en las elecciones del próximo 

19 de junio.  

Consideramos que es realmente absurdo y es una clara tergiversación de los hechos con 

fines políticos, que nos vinculen a los grupos armados, cuando nosotros mismos hemos 

sido víctimas y hemos rechazado reiteradamente su actuar criminal, denunciando los 

asesinatos que hemos padecido y frente a los cuales el gobierno nacional en cabeza de 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ ha sido incapaz y negligente a la hora de proteger a nuestras 

comunidades.  

Ratificamos y nos unimos al pronunciamiento realizado por el Movimiento de 

Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) Exigiendo al MINISTRO DE DEFENSA no 

hacer aseveraciones que satanicen al movimiento indígena en el Cauca y que dé 

celeridad y resultados en las investigaciones de más de 1000 líderes y lideresas sociales 

asesinados después de la Firma del Acuerdo Final para la paz en el año 2016; exigimos 

que NO sigan utilizando el nombre de JESÚS ANTONIO MONTANO para fines 

electorales, tal como lo han venido haciendo en los últimos días. Finalmente, solicitamos 

a los fiscales asignados para la investigación de la muerte del señor Montano, actúen 

con celeridad para lograr dar con los actores materiales e intelectuales de este hecho tan 

lamentable. 

“Cuenten con nosotros para la Paz nunca para la guerra” 
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