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Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, DDHH , DIH y Paz
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Asunto Rad. 26-04-2019
SOLICITUD DE ACCIÓN URGENTE por amenazas a
Organizaciones sociales, líderes sociales y sindicatos del
Cauca. A su vez organizaciones de: ASOINCA, ASPU,
CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO y Mesa de victimas del
Departamento de Cauca.
Organización
Organización Nacional Indígena del Colombia –ONICAsociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca –
ACIN-

Fecha
24 de Abril de 2019

Lugar
Departamento Cauca.

Clase de Solicitud
Solicitud de ACCIÓN URGENTE dentro de cada una de sus funciones a las siguientes entidades:
●

Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del
pueblo, Procuraduría General de La Nación, Personería del Cauca , Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos y demás entidades competentes en el marco del Auto 004 de 2009 y 267 de 2016,
la Ley 1804 de 2016, y demás normas nacionales e internacionales que salvaguardan los
derechos de los Pueblos Indígenas y direccionan el respeto a los Derechos Humanos para que
se esclarezca y se realicen las investigaciones respectivas de tipo administrativo, penal y
disciplinaria a que haya lugar a Organizaciones sociales, líderes sociales y sindicatos del
Cauca. A su vez organizaciones de: ASOINCA, ASPU, CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO y
Mesa de victimas del Departamento de Cauca.
● A las Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de DDHH incluir los hechos
relacionados en esta ACCIÓN URGENTE en los informes sobre la situación de DDHH y DIH en
Colombia, así como emitir solicitudes a las instituciones de Estado que corresponda para que
se esclarezcan y se realicen las investigaciones respectivas de tipo administrativo, penal y
disciplinarias a que haya lugar para Organizaciones sociales, líderes sociales y sindicatos
del Cauca. A su vez organizaciones de: ASOINCA, ASPU, CIMA, ANUC, ACIN,
COSOIMCO y Mesa de victimas del Departamento de Cauca.
HECHOS
1. Posterior a los procesos de movilización realizados en el mes de Marzo y Abril en el marco de

la Minga Nacional y la Minga Sur-Occidente llega la siguiente amenaza por parte de las Águilas
Negras. A continuación se presenta copia de la amenaza:
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2. La Organización CXHAB WALA KIWE – ACIN en su boletín de derechos humanos da respuesta

a la amenaza Paramilitar contra las organizaciones sociales del Cauca:
“CXHAB WALA KIWE - ACIN
Boletín de Derechos Humanos
Amenaza paramilitar contra las organizaciones sociales del Cauca
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN hace conocer a la comunidad y a la
opinión pública nacional e internacional una nueva y grave amenaza dirigida a los procesos y
organizaciones sociales del Cauca.
El día de hoy circuló por las redes sociales un nuevo panfleto amenazante firmado por el "Bloque
Suroccidental de las Águilas Negras" en el cual se declara objetivo militar a las organizaciones
indígenas, campesinas, sindicales y de víctimas del departamento del Cauca.
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Esto sucede en un contexto de violencia y estigmatización contra los procesos sociales que se
movilizaron en minga durante 33 días en los últimos dos meses y que se disponen a volverse a
movilizar a partir del día de mañana en el Paro Nacional.
Esta nueva amenaza, según monitoreo del Tejido de Defensa de la Vida, corresponde al panfleto N°
17 en lo corrido del año y se suma a los ataques cobardes que desde distintos sectores empresariales,
criminales y políticos han hecho contra los pueblos que han protestado exigiendo sus derechos y el
respeto a la vida. Repiten el mismo lenguaje violento y cargado de odio con el que han pretendido
amedrentar la movilización y la protesta social.
Rechazamos este panfleto así como rechazamos todos los actos de violencia contra las
organizaciones que defienden la vida y la dignidad. De la misma manera, responsabilizamos al
gobierno nacional de cualquier acción en contra de la vida en el Cauca, pues su estigmatización
sistemática de la protesta fomenta el accionar de los violentos.
A los organismos de derechos humanos los llamamos a permanecer en máxima alerta, pues el Paro
Nacional que inicia mañana será un escenario que los violentos desean atacar para expandir su
proyecto de muerte.
Cxhab Wala Kiwe – ACIN
Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos
24 de abril de 2019.”

Solicitud
Desde la Consejería Nacional de DDHH y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia
ONIC
Por todo lo anteriormente relatado solicitamos:
1. Al gobierno nacional en cabeza del señor presidente IVÁN DUQUE que garantice el derecho a
la vida y a los derechos de Organizaciones sociales, líderes sociales y sindicatos del Cauca; y a
su vez las organizaciones ASOINCA, ASPU, CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO y Mesa de
victimas del Departamento de Cauca, por medio de acciones administrativas encaminadas a
salvaguardar su vida e intedgridad con enfoque diferencial.
2. A la Defensoría del Pueblo para que verifiquen los hechos descritos y genere desde sus
competencias las garantías necesarias en materia de exigibilidad de derechos ante las
entidades obligadas a actuar, para prevenir y proteger la vida y derechos de Organizaciones
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sociales, líderes sociales y sindicatos del Cauca; y a su vez las organizaciones ASOINCA,
ASPU, CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO y Mesa de victimas del Departamento de Cauca.

3. A la Procuraduría General de la Nación para que verifiquen y le hagan seguimiento a la
investigación que abra la Fiscalia frente a los hechos descritos en esta Acción Urgente a favor
de Organizaciones sociales, líderes sociales y sindicatos del Cauca; y a su vez las
organizaciones ASOINCA, ASPU, CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO y Mesa de victimas del
Departamento de Cauca.
4. A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los DDHH OACNUDH, en el marco
de su mandato desarrollar las actuaciones que correspondan, previendo que dicha actuación
desemboque en afectaciones en afectaciones a demás derechos del compañero derechos de
Organizaciones sociales, líderes sociales y sindicatos del Cauca; y a su vez las organizaciones
ASOINCA, ASPU, CIMA, ANUC, ACIN, COSOIMCO y Mesa de victimas del Departamento de
Cauca.
5. A las organizaciones de la sociedad civil solidarias con los Pueblos Indígenas, para que en el
marco de sus funciones misionales incluyan este caso dentro de sus informes anuales y emitan
pronunciamientos de respaldo a favor del compañero derechos de Organizaciones sociales,
líderes sociales y sindicatos del Cauca y su vez organizaciones de: ASOINCA, ASPU, CIMA,
ANUC, ACIN, COSOIMCO y Mesa de victimas del Departamento de Cauca, exigiendo pronta
investigación que permita esclarecer los hechos, hallar a los responsables e impartir justicia
frente a esos hechos.

6. Al Ministerio del Interior, en cabeza de la Oficina del Auto 004 de 2009 y 267 de 2017 para que
coordine y despliegue la acción institucional suficiente y necesaria para la atención integral de la
comunidades indìgenas. También se requiere realizar los respectivos seguimientos a las
acciones emprendidas.

7. A la Fiscalía General de la Nación, para que ejerza la investigación respectiva hallando a los
responsables del hecho delictivo y halle a los responsables.
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Datos de Contacto

Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz: Consejera Aida
Quilcué Vivas, Tel.: (57 1) 284 2168, correo: derechoshumanos@onic.org.co
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Cxhab Sala Kiwe (Territorio del gran
Pueblo) cra 7 N° 6- 22 Barrio Los Samanes. Teléfono: 8442044. Correo: acinsecretaria@yahoo.es

