
 

 
 
 

Organizaciones internacionales de la sociedad civil rinden homenaje al 

Thuthenas (consejero) Miller Correa, rechazan su asesinato y hacen un 

llamado urgente de protección y garantías a la vida de los pueblos 

indígenas caucanos  

     

           

          

     

 

 

Bogotá, marzo 17 de 2022. Las Organizaciones Internacionales de 

Sociedad Civil que suscribimos el presente comunicado, nos unimos a las 

voces de rechazo por el asesinato del del Consejero Mayor de la 

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- Miller 

Correa, autoridad tradicional del resguardo indígena de Tacueyó y 

coordinador del plan de vida proyecto Nasa, ocurrido el pasado lunes 14 

de marzo en Popayán. 

 Nuestra solidaridad con su familia, con la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- y con el pueblo Nasa, víctima de 

este exterminio sistemático del que viene siendo objeto. 

Esta nueva agresión contra los pueblos indígenas del Cauca, se 

suma a la larga lista de ataques contra las personas defensoras de los 

derechos humanos y las firmantes del acuerdo de paz en Colombia que, 

de acuerdo con cifras de Indepaz1 con corte a marzo 7 de 2022, son 36 y 7 

                                                           
1 https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/ 



 

 
 
 

respectivamente.  A esta grave situación se deben sumar 20 masacres en 

lo que va corrido del 2022 con 61 víctimas.  

 Demandamos de las autoridades competentes adelantar las 

investigaciones que permitan individualizar y llevar a la justicia a los 

responsables materiales e intelectuales de este atroz crimen que se 

constituye adicionalmente en un atentado contra los procesos colectivos y 

de defensa de la madre tierra que lideran las comunidades indígenas del 

Cauca. 

De la misma manera, hacemos un llamado a las entidades del 

Estado para que sean atendidos debidamente los constantes mensajes de 

preocupación y solicitudes de protección, elevadas por las comunidades 

indígenas, líderes y lideresas sociales, ante las amenazas permanentes en 

su contra, en virtud de su labor en defensa de los derechos humanos y los 

derechos a la autonomía, la tierra y el territorio. 

Animamos a la comunidad internacional presente en Colombia, 

cuerpo diplomático y Sistema de Naciones Unidas, a instar al gobierno de 

Colombia a dar una respuesta pronta, eficaz e integral a la difícil situación 

humanitaria y de derechos humanos en el Cauca, de conformidad con los 

compromisos vinculantes para el Estado colombiano, emanados de los 

tratados internacionales en estas materias. 

Como organizaciones internacionales de la sociedad civil reiteramos 

nuestro compromiso con el pujante pueblo caucano y estamos en 

constante alerta por un Cauca y un país en paz. 

 

 

Mayor información 

Cooppaz2016@gmail.com 

https://twitter.com/espaciopazencol/ 

https://www.facebook.com/espaciodecooperacionparalapaz/https://espaciodecooperaci.

wixsite.com/boletin 
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