Sr. Francisco Barbosa Delgado
Fiscal General de la Nación
Barcelona, 11 de mayo del 2022
Desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia denunciamos el
asesinato cometido por la fuerza pública del Kiwe Thegna, Luis Antonio Tombé Menza, un
mayor que llevaba 20 años ejerciendo como Guardia Indígena de la comunidad nasa de La
Cilia - La Calera, en el municipio de Miranda, del Norte del Cauca. En los mismos hechos
ocurridos el 1 de mayo, fueron heridas de gravedad dos personas más de la misma comunidad.
Además la Taula Catalana deja constancia de su profunda preocupación por la detención y
posterior encarcelamiento de las comuneras nasa Mary Luz Chilhueso Valencia y Maritza
Johana Chilhueso Mosquera.
Según denuncias realizadas por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
(ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el pasado 1 de mayo por la mañana,
la policía irrumpió de forma violenta en la finca comunitaria Las Palmas, propiedad colectiva del
Cabildo Indígena Resguardo La Cilia-La Calera, del municipio de Miranda. Según las mismas
fuentes, esta finca se obtuvo como reparación por la masacre paramilitar del Nilo del año 1991
y forma parte del Resguardo ya citado. Las comuneras Sra. Chilhueso Valencia y Sra.
Chilhueso Mosquera, que se encontraban cocinando en la finca en ese momento, fueron
capturadas por la policía y conducidas a la estación de policía de Miranda.
Posteriormente ese mismo día, varios miembros y guardias indígenas de la comunidad se
dirigieron a esa comisaría de Miranda para pedir la liberación de las capturadas. Las
informaciones recibidas denuncian que la fuerza pública abrió fuego contra estas personas, lo
que provocó la muerte del Guardia Indígena Luis Antonio Tombé Menza y dejó heridas a dos
personas que fueron ingresadas en un hospital de Cali.
Según las últimas informaciones publicadas en los medios de comunicación, las dos
comuneras detenidas han sido trasladadas a la cárcel de Jamundí, en el valle del Cauca,
acusadas de delitos de avasallamiento de bien inmueble y obstrucción a la función pública.
La Taula Catalana rechaza firmemente estos hechos y exige con urgencia que se garantice la
vida y la paz en los territorios indígenas ancestrales del Cauca y el Norte del Cauca, cuyas
comunidades se encuentran en un contexto permanente de guerra y de graves vulneraciones a
los Derechos Humanos y colectivos.
La Taula se solidariza con la comunidad indígena nasa de La Cilia- La Calera y con las familias
de las personas asesinadas, heridas y capturadas.
Por todo ello, hacemos una llamado urgente a las autoridades competentes a:
-

Investigar los hechos de manera inmediata, eficaz e independiente y que se sancione a
los responsables del ataque.
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-

Garantizar la integridad física y psicológica de las señoras Mary Luz Chilhueso
Valencia y Maritza Johana Chilhueso Mosquera y un proceso judicial transparente con
todas las debidas garantías amparadas en los estándares internacionales. Las
autoridades deberían considerar que sus capturas podrían ser ilegales y
desproporcionado que enfrenten un proceso judicial con medidas de aseguramiento.

-

Garantizar la integridad física y psicológica de las dos personas heridas en el ataque
de la fuerza pública y que no se judicialicen sus casos ni tampoco el de las otras
personas que participaron en una protesta que fue legítima.

-

Tomar medidas efectivas de manera urgente ante la grave situación de emergencia
humanitaria que desde hace meses denuncian las organizaciones indígenas del Cauca
y garantizar la integridad física de las autoridades y miembros de las comunidades
indígenas de la región.

Atentamente,

TAULA CATALANA POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS EN 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
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
Oxfam Intermón
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
REDS
Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya
UNIPAU – Universitat Internacional de la Pau

Carrer de les Tàpies, 1-3, 08001-Barcelona
coordinacio@taulacolombia.org – www.taulacolombia.org

