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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO FRENTE AL WEE WALA EN EL TERRITORIO 

ANCESTRAL SA´TH TAMA KIWE DE CALDONO - CAUCA 
 
En Nasa Yuwe, lo llamamos Wee Wala. Es la “enfermedad grande”, el mal que viene de 
afuera y nos enferma, nos confunde, nos ensucia, nos mata y amenaza con destruirnos. 
Ahora una de las formas de atacar es con la pandemia, el virus del COVID 19, pero el 
Wee Wala es grande y es sucio, se disfraza, cambia de palabra, engaña, ataca con 
políticas, ejércitos, religiones, mentiras y siempre con la violencia, con la guerra y con los 
actores armados que le sirven. Es el sucio que usan contra nuestros territorios y contra 
nuestros pueblos, el sucio, mata, viola niñas, sustrae menores para la guerra, violenta los 
territorios, desarmoniza la madre tierra y a sus habitantes. A pesar de todo, pervivimos 
como pueblos y culturas aprendiendo a reconocerlo, a descubrirlo, a resistirlo y a 
expulsarlo de nuestra Casa Grande; que es el territorio sagrado de todos.  
 
Con el Wee Wala o la “enfermedad grande” llega también el odio, el resentimiento, la sed 
de poder, la venganza, el amor por el dinero, la corrupción que ensucia la conciencia, 
miente la palabra, Los que vivimos en el territorio sabemos que la palabra debe ser firme, 
dulce, limpia, clara como las gotas de lluvia. Esa claridad vista en las gotas de agua, nos 
hace ver nuestro futuro, reflejado en la sonrisa inocente de un niño, que trae armonía, paz 
y esperanza para los pueblos y naciones indígenas que aún pervivimos a pesar de las 
contrariedades.  
 
Fundamentados en la palabra, soportados en el territorio, apoyados en la espiritualidad y 
fortalecidos por nuestra madre naturaleza, reafirmamos nuestra identidad, nuestra cultura, 
nuestra autonomía, nuestras autoridades, nuestra guardia indígena, nuestro territorio y 
nuestra esencia como pueblo originario. Por lo anterior reafirmamos que:   
 
La paz en nuestros territorios como el espacio de vida, que debe ser respetado por 
cualquier actor armado y no debe infestar del wee wala o enfermedad grande, que 
desarmoniza los territorios, que desequilibra la armonía, que perturba el equilibrio, que 
ocasiona perturbación y contagia a pueblos indígenas de elementos negativos y a la vez 
confunde con los actos de guerra, una guerra que no es nuestra. Es una guerra de 
ustedes, pero que se traslada a nuestros espacios de vida para someternos y destruirnos.  
Nuestras mujeres no han parido hijos para una guerra ajena, ni hijas que vayan a ser 
violadas por los señores de la guerra, los armados nos están metiendo en su guerra. 
Buscan reclutarnos a nuestros jóvenes y se los llevan para que se maten unos a otros en 
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una guerra sin sentido, donde el ganador son los que siempre han venido ostentado el 
poder político por más de doscientos años.   
 
Rechazamos de manera categórica el comunicado que circuló por las redes sociales 
desde día 19 de junio de 2020; donde de manera textual dice que:  
 “la hipocresía, falta de palabra y compromiso real de Acin y CRIC para con nuestra 
organización guerrillera. El día martes 16 de este mes en Huellas empeñaron su palabra 
ante representantes de la iglesia católica de buscar unos diálogos y de un alto a las 
acciones que realiza la guardia indígena en contra de nuestras unidades y la no 
destrucción de nuestras armas para así iniciar unos diálogos entre ustedes y y nosotros 
como organización guerrillera de las Farc _ Ep” 
Comunicado que no tiene coherencia con la realidad, cuando asesinan a nuestras 
autoridades, a integrantes de la guardia indígena, amenazan y desplazan comuneros y 
solo buscan actuar con el uso de las armas, diciendo hipócritamente que esas armas son 
para defender al pueblo, pero que en realidad solo han servido para matar al mismo 
pueblo, oprimido por los gobernantes de siempre, dominados por la actual élite que se 
enquista en el poder y no le dan la oportunidad de que otros sectores lleguen a gobernar y 
busquen un verdadero cambio social.  
Mientras tanto el cáncer de la corrupción en las esferas del poder del Estado, no da 
tregua, ni siquiera en la época de la pandemia, donde los más afectados somos los 
pobres y excluidos de este país, frente a esta corrupción la guerrilla no se pronuncia ni se 
inmuta y con su silencio cómplice pareciera que estuviera de acuerdo con lo que está 
sucediendo en nuestro país.      

   
 
 
RECHAZAMOS 
  
Los actos criminales que desarmonizan el territorio, como los hechos ocurridos en Pioyá y 
Jámbalo, cuando un comunero del territorio sufrió un atentado en contra de su vida y 
luego la guardia indígena que se encontraba en el puesto de control fue atacada por 
miembros de un grupo armado que se identificó como la columna Dagoberto Ramos, 
poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de la Guardia Indígena de ese sector. Las 
autoridades tradicionales y las comunidades de los territorios, rechazamos de manera 
vehemente estos actos que empañan la sana convivencia y la armonía en los territorios-  
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Como autoridades del gran Territorio Sa´th Tama Kiwe de Caldono, aclaramos que no 
existe ninguna palabra comprometida con ningún grupo armado, sea de derecha o de 
izquierda; tampoco ha habido incumplimiento de nuestra parte ya que no existen 
acuerdos, diálogos con sectores armados. Nuestros mayores nos han enseñado que el 
dialogo se hace alrededor de la tulpa al calor del fuego y sin armas, la única arma que 
nosotros esgrimimos es la palabra y la fuerza nos da la hoja de coca que “mambeamos” 
mientras dialogamos.      
 
Nuestro actuar como autoridades se basa a partir de la ley de origen, el derecho mayor y 
el derecho propio y los mandatos que se originan en los diferentes mandatos comunitarios 
a nivel regional, zonal y local, por facultad expresa de la comunidad, quien es la que 
legisla y fija pautas sobre ciertos asuntos de la comunidad.  
 
Alertamos a la personería municipal de Caldono, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina 
de Derechos Humanos de la Gobernación del Cauca, al Alto Comisionado para la Paz, 
Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las demás instituciones e 
instituciones defensoras de Derechos Humanos, toda vez que a partir del acto de 
juzgamiento realizado en el Territorio de Pioyá, el pasado mes de junio, se han 
incrementado las amenazas contra nuestras autoridades y líderes y demás mayores de la 
zona Sa´th Tama Kiwe, y a la vez  
 
 
DENUNCIAMOS  
 
El reclutamiento forzado de menores de nuestros territorios indígenas y rechazamos de 
manera abierta. Estos actos que van contra las disposiciones del Derecho Internacional 
Humanitario. Nuestros hijos menores son la semilla de esperanza del futuro y como tal 
deben ser protegidos contra todo acto de violencia por parte de los actores armados, que 
los quieren llevar a una guerra que no es nuestra ni nos pertenece; toda vez que la lucha 
de los pueblos indígenas es para reivindicar nuestros derechos, la defensa de la vida y el 
territorio y buscar la igualdad social entre todos.  
 
También denunciamos y rechazamos la presencia constante de grupos armados al 
servicio del narcotráfico y de la misma forma la producción, transporte, comercialización y 
el consumo de las drogas; las cuales vienen afectando a nuestros jóvenes en los 
territorios de la zona. Este comercio maldito lo único que deja es una estela de muerte y 
desolación, donde los grandes capos se lucran y llenan sus arcas con el dinero manchado 
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de sangre. No permitiremos que las vías de nuestros territorios sean utilizadas para el 
transporte de las sustancias ilegales y estaremos siempre alertas a realizar el control que 
siempre lo hemos hecho.     
 
Finalmente, de manera vehemente rechazamos y con dolor la reciente violación de una 
niña del pueblo Embera por parte de soldados del Ejército Nacional. quienes 
mimetizados en sus camuflajes violentan a las niñas y mujeres de los territorios sagrados 
de los diferentes pueblos indígenas y que la sociedad equivocadamente los llamas como 
“héroes” de la patria. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la víctima, su 
familia, su comunidad y a todo el pueblo Embera y esperamos que la “justicia” colombiana 
no deje en la impunidad este acto criminal y cobarde perpetrado por algunos miembros de 
la fuerza pública. Rechazamos la militarización de nuestros territorios, toda vez que los 
grupos armados, provengan de donde provengan, no inspiran confianza por todos los 
hechos que se han venido presentando en los territorios indígenas.   
 
Por último, reiteramos nuestro compromiso con la paz y hemos considerado a los 
territorios como territorios de paz, de convivencia; pero no dudaremos en actuar en 
defensa y cuidado del territorio frente al accionar de los grupos armados  

 
Cuenten con nosotros para la paz, mas nunca para la guerra 

 
 

AUTORIDADES ANCESTRALES Y CONSEJERÍA ZONAL DEL TERRITORIO 
SA´TH TAMA KIWE 
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