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San Vicente del Caguán, abril 06 de 2022
DENUNCIA PUBLICA
Las Autoridades Tradicionales y Ancestrales de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente
del Caguán, DENUNCIAMOS ante la comunidad Nacional e Internacional y los Organismos de
Derechos Humanos, que ayer 05 de abril de 2022, fue DETENIDO POR SEGUNDA VEZ (en 6
meses), el compañero Gobernador del Cabildo Nasa La Esperanza, REINALDO QUEBRADA
QUILCUÉ.
Esta captura se produce en el casco urbano del municipio, precisamente cuando nos disponíamos
a participar en la reunión con el viceministro del Interior CARLOS BAENA, que llegó hasta San
Vicente del Caguán, gracias a la gestión hecha por la Defensoría del Pueblo a solicitud de las
comunidades indígenas y campesinas que han venido siendo violentadas sistemáticamente, con el
desarrollo de los operativos Artemisa, especialmente en la vereda El Triunfo y en territorio donde
está asentado el Cabildo Nasa La Esperanza.
HECHOS:
1. 05 de abril de 2022, fue DETENIDO POR SEGUNDA VEZ (en 6 meses), el compañero
Gobernador del Cabildo Nasa La Esperanza, REINALDO QUEBRADA QUILCUÉ quien hizo
la denuncia de los atropellos de la fuerza pública en operativo Artemisa y trasladado a la
ciudad de Florencia.
2. En la noche del día 05 de abril de 2022, circuló por las redes sociales un video donde el
Ministro de Defensa Diego Molano de manera irresponsable e irrespetuosa, presenta a
nuestra Autoridad Indígena como delincuente, determinador de la deforestación,
secuestrador endilgándole una serie de delitos por los cuales hacen la captura
(https://twitter.com/diego_molano/status/1511516339734724610?s=24). Hecho muy grave
que pone en altísimo riesgo la integridad física, espiritual y cultural, violenta derechos
territoriales de Gobierno Propio y la Jurisdicción Especial indígena reconocida
constitucionalmente de los pueblos indígenas del municipio de San Vicente del Caguán.
3. El pasado 05 y 06 de marzo de 2022, en desarrollo de un operativo Artemisa, fueron
capturados los comuneros José Mestizo y su Hijastro Julián Ordoñez Pino, del Cabildo Nasa
La Esperanza, además de un campesino detenido, un campesino asesinado por la fuerza
pública, la destrucción de sus humildes viviendas y pertenencias, el despojo y
desplazamiento de las familias directamente afectadas, así como la destrucción de una
trocha por donde transitaba la población de ese sector. En este mismo hecho, las
comunidades afectadas retuvieron a un militar que fue resguardado por la comunidad del
Cabildo Nasa La Esperanza, que hizo aplicación de la Justicia Propia al militar, por los daños
causados dentro del territorio indígena y así, calmar la ira y la indignación de la multitud que
acudió a solidarizarse con las familias indígenas y campesinas afectadas, evitando el
linchamiento del militar, que finalmente fue entregado sano y salvo a la Defensoría del
Pueblo y al Personero municipal de San Vicente del Caguán.
4. El 18 de septiembre de 2021, en desarrollo de un operativo Artemisa, fue capturado por
primera vez, el Gobernador Indígena del Cabildo Nasa La Esperanza REINALDO
QUEBRADA QUILCUE y trasladado a San José del Guaviare donde fue judicializado y se
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dio detención extramural. En estos mismos hechos fueron detenidos varios campesinos de
la vereda el Triunfo y fueron quemadas las humildes viviendas y pertenencias de estas
familias. Este operativo Artemisa, se hizo al día siguiente de haber realizado la Audiencia
Publica impulsada por el Senador FELICIANO VALENCIA para denuncias los atropellos y
graves violaciones a las comunidades en los operativos Artemisa.
5. En 2021, 28 Cabildos indígenas del Departamento del Caquetá, participamos en la
movilización en el marco del Paro Nacional y pactamos varios acuerdos, entre ellos una
mesa técnica para revisar cartografías y corregir el posible traslape del Parque Nacional
Natural Chiribiquete sobre el territorio del Resguardo Llanos del Yarí Yaguara II y verificar la
posible violación del Derecho Fundamental de Consulta Previa con la comunidad del Cabildo
Nasa La Esperanza en el proceso de la segunda ampliación del PNN Chiribiquete. que se
pasó por encima del territorio donde está asentada la comunidad del Cabildo Nasa La
Esperanza. En tres ocasiones fue aplazada la realización de esta mesa con todas las
instituciones pertinentes y hasta el momento no se ha podido llevar a cabo, dando como
resultado las graves y sistemáticas violaciones de los operativos Artemisa.
EXIGIMOS:
1. Al presidente de Colombia IVAN DUQUE MARQUEZ, Respetar y Garantizar los derechos
fundamentales, territoriales de los Pueblos Indígenas de San Vicente del Caguán Caquetá.
Sur del Meta y Guaviare, dando cumplimiento inmediato a los acuerdos pactados en el
municipio de Altamira Huila en el marco del paro nacional del 2021, para avanzar en
soluciones efectivas a la grave crisis socioambiental generada por las políticas de estado y
gobierno y detener de manera efectiva la deforestación de la Selva Amazónica.
2. Que el Gobierno y entidades competentes Garanticen la integridad física y cultural de los
comuneros indígenas detenidos y judicializados y que en el marco del principio de
Autonomía, se trasladen estos casos a la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena
para el ejercicio de la Justicia Propia.
RESPONSABILIZAMOS al presidente de Colombia IVAN DUQUE, al Ministro de Defensa
DIEGO MOLANO, al ministro del Interior, Ministerio del Ambiente y demás instituciones de
cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física y cultural, de manera colectiva o
individual de nuestras Autoridades Tradicionales, nuestros dirigente voceros, nuestras
comunidades y nuestros territorios.
Agradecemos el acompañamiento Jurídico solidario de la Comisión Colombiana de Juristas en
estos procesos judiciales y convocamos la solidaridad y fraternidad de las organizaciones
indígenas, sociales, campesinas y populares a nivel nacional e internacional para detener el
exterminio físico y cultural de los Pueblos Originarios así como la destrucción de la Sagrada
Selva Amazónica, fundamento para la existencia de la humanidad y del planeta.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DE LA AMAZONIA
PUEBLOS ORIGINARIOS EN RESISTENCIA MILENARIA
HASTA QUE SE APAGUE EL SOL!!
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