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Condenan asesinato de Gerson Acosta, autoridad tradicional

Servindi, 21 de abril, 2017.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) condenó el vil asesinato
de Gerson Acosta Salazar, autoridad tradicional y defensor de derechos humanos y denunció la
estrategia de exterminio de sectores políticos y económicos.
Gerson era gobernador del resguardo Kite Kiwe del municipio de Timbío y fue ultimado por disparos
de bala el miércoles 19 de abril.
El CRIC acusa al Gobierno de "hacer oídos sordos" al clamor de las comunidades de una real
protección integral y colectiva a las comunidades, y no combatir a los grupos de ultraderecha "que
están más vivos que nunca y que se mueven inclusive donde la fuerza pública hace presencia".
La Consejería Mayor del CRIC convoca a todas las autoridades tradicionales, comunidades, guardia
indígena, mayores, organizaciones propias, solidarias y amigas a seguir fortaleciendo el gobierno
propio, el control territorial y la defensa de la vida.
Con este homicidio ya serían 46 casos de asesinato a líderes sociales en el Cauca, el
departamento donde más se ha presentado esta problemática.
A continuación el comunicado completo del CRIC:

CRIC rechaza vil asesinado de Autoridad Tradicional Gerson Acosta del
Resguardo Kite Kiwe en Timbio, Cauca
Page 1 of 3

Condenan asesinato de Gerson Acosta, autoridad tradicional
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sus 123 Autoridades Tradicionales, los 10 Pueblos
Indígenas y las 11 Asociaciones de Cabildos, rechazan contundentemente el vil asesinato
de GERSON ACOSTA Newexs (Autoridad Tradicional) del Resguardo Kite Kiwe Municipio de Timbio,
del Plan de Vida Sat Fxi Nxi Kiwe de la Cxhab Wala ACIN Norte del Cauca, Defensor de DDHH y líder
de Víctimas. Es claro para el CRIC, que existe una estrategia de sectores políticos y económicos de
exterminar a los pueblos indígenas, de generar miedo y terror a través de amenazas, señalamientos
y asesinatos selectivos contra nuestros líderes y autoridades indígenas que permanentemente están
en su ejercicio de defender los derechos de los pueblos y la Madre Tierra.
El Gobierno Nacional en varios escenarios de discusión con el Movimiento Indígena ha negado que
existe acciones de violencia generalizada y sistemática que se está presentando en diferentes
territorios. Igualmente la presencia de grupos Paramilitares en varias regiones del País, y sobre todo
en los territorios dejados por las FARC-EP. Ante la grave situación de violación a los derechos
colectivos de los pueblos, el Gobierno se ha hecho el de los oídos sordos al clamor de las
comunidades de una real protección integral y colectiva a las comunidades, y esto se logra
combatiendo de manera efectiva a estos grupos de ultraderecha que están más vivos que nunca y
que se mueven inclusive donde la fuerza pública hace presencia.
En toda la historia de lucha y resistencia del proceso indígena, han sido los mismos pueblos que han
tenido que crear sus propios mecanismos de protección y salvaguarda de nuestras comunidades,
líderes y autoridades, y todo lo que hemos logrado hasta el momento ha sido gracias a la
movilización permanente de nuestras comunidades en defensa de la vida y los territorios
ancestrales.

Hechos
Siendo aproximadamente a las 4:45 de la tarde, en el territorio indígena de Kite Kiwe en Timbio,
cuando Gerson Acosta salía de una reunión de su comunidad un sicario le disparó en repetidas
ocasiones. La comunidad lo auxilió, lo trasladó de urgencia al hospital del Municipio de Timbio pero
llego sin signos vitales. La Comunidad de Kite Kiwe inspecciona la zona y tiene en custodia a un
posible sospechoso.
Sobre estos hechos de dolor y tristeza que enluta a los pueblos indígenas del Cauca,
responsabilizamos al Estado colombiano, Gobierno Nacional por estos asesinatos sistemáticos y
exigimos a las autoridades competentes a que realicen las investigaciones pertinentes de los
autores intelectuales y materiales de este vil asesinato del Gobernador Indígena y se castigue de
forma ejemplar a los responsables que acabaron con la vida de nuestro luchador social indígena.
Demandamos del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior a que establezca las medidas
necesarias diferenciales de protección integral y colectiva a los pueblos indígenas y para quienes
realizan labores de defensa de los derechos colectivos y la lucha indeclinable por la libertad de la
Madre Tierra.
Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
la ONU, la OEA y demás organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos,
para que se pronuncien enérgicamente sobre estos hechos de violencia que se está presentando
contra nuestros pueblos, lideres, autoridades y el proceso indígena en el Cauca.
La Consejería Mayor CRIC, convoca a todas las autoridades tradicionales, comunidades, guardia
indígena, mayores, organizaciones propias, solidarias y amigas a seguir fortaleciendo el gobierno
propio, el control territorial y la defensa de la vida. En ese sentido, continuaremos en la tarea
incansable de exigir a los actores del conflicto el respeto por la Autonomía de los pueblos indígenas
frente al conflicto armado, la recurrente victimización y el irrespeto por nuestro territorios
perpetrado por los grupos armados, quienes son los directos responsables de las causas y
consecuencias por las cuales hoy nos encontramos en inminente peligro de desaparecer física y
culturalmente.
A la familia, comunidad de Kite Kiwe, amigos y allegados nuestras más sentidas condolencias y los
invitamos a no desfallecer en estos momentos de dolor y tristeza que nos embarga por este vil
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asesinato de nuestra Autoridad Tradicional, y que estos momentos sean para fortalecer la Unidad
como pueblos indígenas y continuar haciendo frente a las políticas de despojo que están acabando
con la armonía de nuestras comunidades.
Consejería Mayor
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
---Fuente:http://www.cric-colombia.org/portal/cric-rechaza-vil-asesinado-de-autoridad-tradicional-gerson-acosta-del-resguardokite-kiwe-en-timbio-cauca/ [1]
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