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5 de julio del 2022, Florida Valle.  

 

Denuncia Pública y Alerta Temprana Por Riesgo Inminente contra la Vida, 

Integridad, Seguridad y la Autonomía Territorial del Pueblo Nasa del Resguardo 

Kwe’sx Yu Kiwe. 

Las Autoridades Indígenas del Pueblo Nasa, del Resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicados en 

el Municipio de Florida Valle, Denuncia y Comunica a los organismos de derechos humanos, 

Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Asunto Étnicos, 

Senadores Electos, Presidente Electo Gustavo Petro, Organización Nacional de Pueblo 

Indígenas-ONIC, Organización de Naciones Unidas- ONU, Organización de Estados 

Americanos OEA, de los hechos violatorios de los derechos fundamentales de los Pueblos 

Indígenas, ocurrido el día 4 y 5 de julio del 2022, en el Resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, 

Comunidad Indígena de la Rivera, dónde llegó un grupo armado vestidos de Color Negro y 

algunos encapuchados, identificándose como las Águilas Negras, refiriendo “venir hacer 

limpieza, ya que no estan contentos con los resultados de las elecciones presidenciales”.  

A raíz de lo anterior, la guardia indígena se convocó el día 5 de julio, para realizar la 

verificación y registro de la zona, con el objeto de indicar la autonomía territorial, sin 

embargo, el grupo armado ya no estaba en el lugar, a la fecha se desconoce el paradero, pues 

el territorio del resguardo tiene 7 comunidades filiales, así como somos 6 resguardos y 

cabildos mayores, los comuneros, indicaron que el grupo armado los amenazó, aduciendo 

que no podían decir nada, de lo contrario los mataban.  

Así mismo, las autoridades denuncian que se ha visto presencia del ejército en la zona, así 

como el sobrevuelo del helicóptero de la fuerza pública en la zona el día 4 de julio, y el día 

29 de junio del 2022 el ejército se vio cerca al punto de control del guardia de la comunidad 

de la Rivera, situación que ponemos de conocimiento a los entes para que se tomen las 

medidas pertinentes.  

Por lo anterior, exigimos al Gobierno Nacional el respeto por la vida y el territorio, así como 

la ratificación que son las guardias indígenas los que brindan la seguridad y protección del 

mismo, y que toda operación militar legal o ilegal de presencia en nuestros territorios, se 

debe informar previamente para ingresar a las comunidades, solicitamos la verificación de 

los organismos del DIH así como las entidades nacionales e internacionales.  

 

 

“Cuente con nosotros para la paz, nunca para la guerra” 
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