“Solidaridad con el pueblo nasa del Norte de
Cauca, que pare el genocidio indígena!”
El INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE PAZ MATA

Un nuevo asesinato en el Cauca colombiano nos trastornó,
Albeiro Camayo, del pueblo nasa y ex coordinador de la guardia
indígena fue asesinado el pasado 24 de enero en el Resguardo
Indígena Las Delicias, municipio de Buenos Aires. No es una
muerte aislada, se suma a los asesinatos de Guillermo Chicame
y Breiner Cucuñae, de tan solo 14 años y tan solo diez días antes.
Además, también secuestraron durante unas horas a su hijo y
sobrino, menores de edad. Estas muertes se suman a Argenis,
Cristina Bautista, Bea Cano, Sandra Liliana,... Todas personas
que participaban activamente del proceso organizativo del
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
¿Por qué las matan? Por ejercer su derecho de autogobierno
como pueblos indígenas, por poner límites al narcotráfico, por
impedir el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados, por defender su
territorio desde su cosmovisión.
¿Y quién las mata? Las muertes más recientes han estado atribuidas al grupo armado
denominado Columna Jaime Martínez. Son el resultado de más de 5 años de
incumplimiento del acuerdo de paz que ha hecho volver a las armas a muchas personas
excombatientes, y el narcotráfico ha sabido absorber su experiencia y logística para sus
fines. El estado colombiano observa pasivamente como el narcotráfico siembra el caos
y la muerte en una región donde le interesa debilitar los procesos organizativos.
El pueblo nasa es un referente en Colombia de auto organización, lucha comunitaria en
defensa del territorio en el marco de emergencia climática global, de autonomía territorial
desde la no-violencia, de soberanía alimentaria, etc. Pero esto parece que no gusta a
quienes buscan dominio y control sobre sus tierras.
Desde Catalunya, a las organizaciones firmantes, nos duele cada muerte del pueblo
nasa, así como la de todos y todas las lideresas sociales asesinadas a raíz el acuerdo
de paz que, con Albeiro, ya suman 1300. También mantenemos viva la memoria de
todas las personas asesinadas y violentadas durante lo paro nacional. A Albeiro, a
Guillermo, a Breiner, los ha matado la Columna Jaime Martínez, pero también el estado
colombiano incumpliendo los acuerdos de paz, también la estructura global que sostiene
el narcotráfico y el expolio de riquezas naturales.
Pedimos a las instituciones catalanas y españolas un posicionamiento claro y una
interlocución directa con el gobierno colombiano para que frene inmediatamente este
clima de guerra insostenible al Cauca. Enviamos un fuerte abrazo a la familia de Albeiro
y a la ACIN y acompañamos desde esta geografía lejana la declaración de estado de
emergencia y crisis humanitaria. Exigimos el respecto al Derecho Internacional
Humanitario, y que se respete y garantice la voluntad del pueblo nasa de no formar parte
de una guerra que no los pertenece.
#SOSCauca #PareElGenocidioIndigena
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Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada per:

Ajuntament de Lleida
Assemblea de Cooperació per la Pau
Associació Catalana per la Pau
Centre Delàs Estudis per la Pau
Comissió Catalana d’ajuda al Refugiat
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Cooperacció
Entrepobles
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Foro Internacional de Víctimas
Fundación Indera
Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya
International Action for Peace - IAP
Intersindical – CSC
Justícia i Pau
Colectiva de Mujeres Refugiadas Exiliadas y Migradas de Colombia en España
La Fàbric@
Lafede.cat
Lliga dels Drets dels Pobles
Nabowa - Xarxa per la Pau
Mujer Diáspora
Oxfam Intermón
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
REDS
Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya
Universitat Internacional de la Pau - UNIPAU
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Colectivo Maloka
CiCra
La Fábrica
Sentimiento Cimarrón
Mujeres Pa'lante
La Ciutat Invisible
Candidatures d’Unitat Popular (CUP)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Catalunya en Comú
Junts per Catalunya
Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
Iridia - Centre de Defensa de Drets Humans
Associació MIGRESS
Asamblea Colombia Resiste
La Tregua
ÍTACA (Organització Internacionalista dels Països Catalans)
Ambdrets
Casa de la Solidaritat de Barcelona
Colectivo Retruco de Catalunya
Raíces Solidarias de Catalunya
CASAL: Col·lectiu Autogestionari de Solidaritat Àrea Llatina de Catalunya
Huitaca pacte per la vida i per la Pau

