
- RESISTENCIA INDÍGENA ANTE 
LA VIOLENCIA EN EL CAUCA* -

*con el gobernador y comunicador: Abel Coicue (Nasa de Huellas Caloto, Cauca)

El departamento del Cauca es el más afectado de todo 
el país, con más de 111 líderes asesinados desde la � rma 
del Acuerdo Final de Paz (24 defensores de DDHH asesina-
dos en 2019). 

La violencia en gran parte se dirige directamente contra 
los pueblos y líderes indígenas y afro, pues ellos reclaman 
sus derechos territoriales y de autonomía – derechos con-
sagrados con la constitución de 1991 y en el capítulo étni-
co del acuerdo � nal de paz.

Las comunidades arriesgan su vida a diario, para velar por 
el medio ambiente y hacerle frente a la toma del territorio 
por parte de actores armados. Organizaciones indígenas 
(como el CRIC y ACIN) y la guardia indígena (en Nasa: Kiwe 
Thegnas) son protagonistas de esta resistencia pací� ca. 

En este evento hablaremos sobre la resistencia indígena 
ante el conflicto armado, narcotrá� co y minería ilegal en 
el Cauca, buscando identi� car mecanismos concretos de 
acción solidaria desde nuestras ciudades. Contamos con 
la presencia de Abel Coicué del Pueblo Nasa, comunero y 
autoridad de Huellas-Caloto, comunicador comunitario de 
la emisora indígena Radio Pa’Yumat, quien se encuentra 
en España en un programa de refugiados temporales por 
las múltiples amenazas de que ha sido objeto. 

Idiomas: Español y traducción al Alemán

Con el Acuerdo Final de Paz, � rmado en 2016 entre gobierno y FARC-EP, la sociedad colombiana tuvo 
la esperanza de la llegada del � n de la guerra. En ese acuerdo, también fue incluido un capítulo étnico, 
que le asegura a los pueblos afros, indígenas y Rrom derechos de autonomía y de territorio. 
Sin embargo, con el retiro de las FARC-EP, los territorios anteriormente ocupados por ellos son ahora al-
tamente disputados por paramilitares, narcotra� cantes, disidencias y el ejercito y a costo de la sociedad 
civil. Tan solo entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, 702 líderes sociales han sido asesi-
nados en el país (INDEPAZ 2019). Casi 40% de ellos son étnicos, aunque representan tan solo alrededor 
de 20% de la población total. 

Agradecemos el apoyo del SDS Gießen. Contacto:  redcol.RheinMain@gmail.com
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