Comunicado en rechazo al asesinato de Miller Correa, autoridad de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Con profunda tristeza e impotencia denunciamos el asesinato de MILLER CORREA,
Thuthenas (consejero) de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Çxhab Wala Kiwe (ACIN), quien actualmente representaba al Plan de Vida del Proyecto
Nasa, en la organización zonal de las comunidades indígenas del Norte del Cauca.
La ACIN informó que en la madrugada del día 14 de marzo fue notificado el hallazgo del
cuerpo sin vida del consejero a las afueras de la ciudad de Popayán, capital del departamento
del Cauca. El día anterior, Miller había estado en reuniones en esa ciudad con el Consejo
regional Indígena del Cauca (CRIC). También denuncia que hace solo una semana, había
sido amenazado en un panfleto firmado por las “Águilas Negras Bloque Suroccidente
de Colombia”.
Este nuevo asesinato ocurre un día después de la celebración de las elecciones legislativas
en Colombia. La agudización de la violencia en los territorios en tiempo electoral ha
estado denunciada por las organizaciones indígenas y diferentes organizaciones de
DDHH del país. A este incremento de violencia coyuntural, se suma el contexto permanente
de guerra y de vulneraciones a los Derechos Humanos y Colectivos de los pueblos indígenas
del Cauca; una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el país y donde las
comunidades indígenas, negras y campesinas son principalmente las víctimas de los actores
armados que se disputan el control territorial.
Rechazamos de manera contundente estos hechos y exigimos con urgencia que se
garantice la vida y la paz en los territorios indígenas ancestrales del Cauca y el Norte
del Cauca, fuertemente afectados por el despojo territorial, el narcotráfico y la persecución
de los líderes y lideresas indígenas.
Desde Catalunya y Europa abrazamos a Dora Muñoz, su compañera, y su hijo Victor. A Dora
muchas organizaciones catalanas y europeas la conocemos y reconocemos como un
referente de la lucha de las mujeres nasas y la comunicación comunitaria. No queremos que
la rabia y el dolor nos inmovilicen, y queremos que ella, su familia extensa, los y las
compañeras de la ACIN nos sepan presentes a pesar de la distancia.
Así mismo exigimos:
● Que se investigue de manera inmediata las circunstancias de este crimen y que sean
procesados los autores materiales e intelectuales del mismo.
● Que la Unidad Nacional de Protección (UNP) aclare por qué desapareció el vehículo
asignado a Miller y dónde se encontraba su esquema de protección en el momento
del asesinato.
● Que se atienda de manera urgente la grave situación de emergencia humanitaria que
desde hace meses denuncian las organizaciones indígenas del Cauca y Norte del
Cauca.
● Que se garantice la integridad física de las autoridades indígenas del Norte del Cauca.
#SOSCauca #QuePareElGenocidioIndigena

Firman:
Archivo Histórico de los Movimientos de Roma
Asamblea general Colombia Resiste Barcelona
Associació Huitaca pacte per la vida i per la Pau, Barcelona
Asociación de Paz con Dignidad
Asociación Astur Cubana Bartolomé de las Casas
Asociación de Solidaridad con Colombia KATIO
Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA)
Centro Social Ocupado y Autogestionado "Ex Snia" de Roma
CICrA Justicia Ambiental
Colectivo Maloka
Colectivo Sur Cacarica (Valencia- Estado Español)
Colectivo de Colombianos/as Refugiados en Asturias
Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia
Comité de Solidaridad con América Latina COSAL
Comité Carlos Fonseca de Roma
Confederación Nacional de Sindicatos de Base "COBAS"
ÍTACA - Organització Internacionalista dels Països Catalans
Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM)
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, formada por:
• 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
• Mujer Diáspora
• Movimiento por la Paz - MPDL
• Nabowa - Xarxa per la Pau
• Oxfam Intermón
• Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
• Reds - Red de solidaridad para la transformación Social
• Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya
• Universitat Internacional de la Pau - UNIPAU

Kolumbienkampagne Berlín
La Ciutat Invisible, SCCL
MigrESS- Migració i ESS
Mujeres Pa'lante
Novact
Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas (OADPI)
Observatori DESC
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Programa asturiano de derechos humanos
Pueblo y Dignidad
Sodepau - Solidaritat, Desenvolupament i Pau
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