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Boletín de Derechos Humanos 

Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos 
Çxhab Wala Kiwe – ACIN 

18 de marzo de 2021 
 
COMBATES EN TORIBÍO Y DETERIORO DE LA SITUACIÓN HUMANITARIA 

EN EL NORTE DEL CAUCA 
 
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos informa a la comunidad 
y a la opinión pública nacional e internacional sobre los hechos de guerra que 
tienen lugar en el casco urbano del municipio de Toribío, en un contexto general 
de acciones amenazantes en contra de las comunidades indígenas del norte del 
Cauca. 
 
Desde las 7:00am de hoy jueves 18 de marzo, se reportaron movimientos de 
grupos armados por las veredas de Belén, El Congo y el centro poblado de 
Tacueyó. Una hora después, a las 8:00am, iniciaron los combates en el casco 
urbano de Toribío. Los enfrentamientos se dan entre la Columna Móvil 
Dagoberto Ramos, que está ubicada en las montañas aledañas al casco urbano, 
y la Policía junto con el Ejército, que se encuentra en el casco urbano y sus 
alrededores. Hasta el momento de publicación de este boletín, se conoce de un 
civil herido por impacto de bala en la extremidad superior derecha, comunero del 
resguardo de Toribío, residente del casco urbano. De la misma manera, los y las 
kiwe thegnas (guardia indígena) realizaron la evacuación de los estudiantes de 
la Institución Educativa Eduardo Santos del casco urbano, debido a la proximidad 
de los combates. 
 
CONTEXTO: 
Estos combates se suman a varios hechos que se han presentado en distintos 
territorios del norte del Cauca durante los últimos días. 

1. El pasado jueves 11 de marzo se presentó en horas de la mañana el 
seguimiento y persecución al coordinador de guardia indígena del 
resguardo de Huellas, Héctor Casamachín, cuando se desplazaba desde 
su lugar de residencia hacia el casco urbano de Caloto. El coordinador se 
movilizaba en una motocicleta, debido a que su vehículo de protección se 
encontraba en reparaciones; durante el trayecto fue interceptado por dos 
hombres en una motocicleta, quienes intentaron derribarlo en movimiento. 
Afortunadamente, el coordinador logró evadirlos y resguardarse en un 
local comercial del casco urbano a la espera de un equipo de kiwe thegnas 
que, al ser avisados del hecho, llegaron al lugar a protegerle la vida. 

2. El domingo 14 de marzo, entre los municipios de Toribío y Caloto, desde 
las 6:20pm se reportaron hostigamientos que se desplazaban por las 
veredas de El Credo, El Trapiche y Río Negro. Después, a las 11:35pm 
de esa misma noche, los hostigamientos se presentaron en el casco 
urbano de Toribío. Aunque no se reportaron comuneros heridos, la 
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comunidad en general se vio afectada por estas acciones que siembran 
desarmonía y desequilibrio. 

3. El pasado martes 16 de marzo, en horas de la tarde, se reportó la 
presencia de un grupo armado en las veredas Media Naranja y El Paraíso 
del resguardo Páez de Corinto. Aunque no se pudo identificar el nombre 
del grupo, los hombres armados llevaban prendas del Ejército y botas de 
caucho e intentaban establecer un retén sobre la vía que comunica la 
parte baja con la parte alta del municipio. 

4. Durante la noche del martes 16 de marzo y madrugada del miércoles 17, 
se registró la presencia de personal extraño en cercanías de la residencia 
del coordinador de guardia de Las Delicias, municipio de Buenos Aires. 
Según comuneros, hay presencia de un grupo armado en algunas 
veredas del resguardo. 

5. También el martes 16 de marzo, en horas de la noche, se dio la presencia 
de la Columna Móvil Dagoberto Ramos en la vereda Nuevo San Rafael, 
del resguardo de Canoas, municipio de Santander de Quilichao. Dejaron 
a su paso algunas viviendas afectadas con grafitis alusivos a este grupo 
armado. 

6. El pasado miércoles 17 de marzo, en horas de la tarde, una comisión de 
kiwe thegnas y autoridades del resguardo Páez de Corinto acompañaba 
una misión humanitaria en la parte alta por los daños causados por el 
invierno de las últimas semanas. En el sector conocido como El 
Guanábano hombres vestidos de camuflado a bordo de una motocicleta 
inician una persecución de manera intimidante a la camioneta en la que 
se desplazaba la comisión. La persecución duró alrededor de 20 minutos 
antes de ser finalmente evadidos. 

7. También el miércoles 17 de marzo se registró en la parte plana del 
municipio de Corinto, alrededor de las 07:00pm, la presencia de hombres 
armados en el Punto 1 de liberación de la madre tierra. Detrás de estos 
hombres armados sin identificar se observa también la presencia del 
Ejército Nacional. Esta situación sospechosa ya se registra en varias 
ocasiones en lo corrido del año. 

8. El mismo miércoles 17 de marzo, en la zona caracterizada de alto riesgo 
por desarmonía territorial ubicada en la vía que conecta El Palo con El 
Tierrero en el municipio de Caloto, alrededor de las 06:00pm fue 
interceptado por un grupo armado el vehículo del kiwe thegnas Edgar 
Tumiñá, del resguardo de Toribío, cuando se dirigía desde la parte plana 
a su territorio de origen. La interceptación se presentó en la vereda 
Pajarito por parte de hombres armados, quienes hacen el pare al vehículo. 
Los hombres del esquema de protección del kiwe thegnas hacen caso 
omiso, en ese momento los sujetos armados proceden a disparar contra 
el vehículo, impactando una de las llantas. El conductor del vehículo de 
protección logra evadirse del retén y llega hasta la vereda El Tierrero, 
donde se comunican con los kiwe thegnas del sector, quienes llegan a 
verificar los hechos y custodiar a los ocupantes de la camioneta. 
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9. También el miércoles 17 de marzo, siendo las 8:00pm en el territorio de 
Lopez Adentro incursiona camioneta color vino tinto sin placas por la 
vereda el Pílamo. Inmediatamente la comunidad reacciona y los kiwe 
thegnas proceden a realizar la verificación y requisa al vehículo. Se 
encuentra en su interior un hombre de camuflado, portando un arma de 
fuego y distintivos de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. La comunidad 
y autoridad lo expulsan del territorio. 

 
Como se hace evidente con estos casos ocurridos en la última semana, la 
situación humanitaria para el movimiento indígena y sus comunidades es crítica. 
Manifestamos nuestro rechazo y preocupación ante estos hechos de guerra 
cada vez más frecuentes en nuestros territorios. Los actores armados pretenden 
establecer un cerco alrededor de la comunidad, en particular de los kiwe thegnas 
y las autoridades, con el objetivo de eliminar el control territorial y pasar por 
encima del ejercicio legítimo y ancestral de la autoridad territorial. 
 
Exigimos la salida de nuestros territorios a todos los actores en armas. La 
continuidad del conflicto solamente les sirve a los poderosos y a aquellos que 
han hecho de la muerte y la destrucción su forma de sustento. Ningún actor 
armado nos garantizará jamás la paz, pues su presencia en nuestros territorios 
solo busca nuestro sometimiento y exterminio. 
 
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra! 
 
Tejido de Defensa de la Vida 
Çxhab Wala Kiwe - ACIN WALA KIWE- ACIN 
18 de marzo de 2021 


