
DENUNCIAMOS LAS ÚLTIMAS AMENAZAS CONTRA ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES EN EL CAUCA Y EL ASESINATO DE MILLER CORREA, CONSEJERO 

DE LA ACIN  

 

Bilbao (País Vasco), a 16 de marzo de 2022  

Las instituciones públicas vascas y organizaciones de derechos humanos y solidaridad con 
Colombia abajo firmantes denunciamos las amenazas recibidas el pasado 7 de marzo por 
Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), el CRIC (Consejo Regional Indígena del 
Cauca), ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) y ACONC (Asociación de 
Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), declarándolas objetivos militares por parte del 
Bloque Sur Occidente de las Águilas Negras. 

Estas organizaciones y colectivos han participado en diferentes ediciones del Programa Vasco 
de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos1 y con ellas la Delegación 
Vasca de seguimiento a la situación de los derechos humanos en Colombia ha mantenido 
diferentes encuentros, el último de ellos, en enero del presente año2. Además, son 
organizaciones acompañadas ampliamente por la cooperación vasca, a través de diferentes 
iniciativas de solidaridad. Por lo tanto, mantenemos un compromiso de especial seguimiento y 
vigilancia a su situación colectiva.  

Mostramos nuestra más enérgica repulsa al asesinato del líder comunitario Miller Correa, 
consejero de la ACIN, que se suma a los 39 líderes y lideresas asesinadas en lo que va de año3 
1.326 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016-. Expresamos toda nuestra solidaridad con su 
familia y con la ACIN, a quienes acompañamos sinceramente en el dolor y en la exigencia de 
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.   

Por lo anterior, SOLICITAMOS a las autoridades competentes: 

1. El esclarecimiento de los hechos mediante una investigación imparcial que lleve hasta 
los autores materiales e intelectuales de estas violencias.  

2. El fortalecimiento e implementación de garantías reales y efectivas, individuales y 
colectivas, para la protección de la vida y el territorio de los pueblos afrodescendientes, 
indígenas y campesinos del Cauca y del resto del país. 

3. El reconocimiento y promoción de los Acuerdos Humanitarios consensuados por las 
comunidades rurales, que cuentan con el apoyo de amplios sectores sociales e 
institucionales y constituyen una salvaguarda para la población civil donde existe 
presencia de diferentes actores armados en disputa.  

                                                           
1 El Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos es una herramienta de 
solidaridad política cuyo objetivo es contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en 
riesgo. Liderado por el Gobierno Vasco –desde la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad y con el 
acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, cuenta con el apoyo del Parlamento Vasco, 
la participación de las organizaciones vascas de cooperación y con la coordinación de Zehar-Errefuxiatuekin. 
2 https://zehar.eus/wp-content/uploads/2022/01/Comunicado-delegaci%C3%B3n-vasca-Colombia-
2022.pdf  
3 Cifras de la Asociación Nomadesc 



Finalmente reiteramos nuestro APOYO y SOLIDARIDAD con las personas defensoras de derechos 
humanos, los pueblos indígenas, el pueblo negro y las comunidades campesinas, principales 
víctimas de la violencia y el conflicto. Reconocemos su compromiso con la construcción de un 
país en paz con justicia social y exigimos el respeto a la VIDA y la PERMANENCIA en sus territorios 
ancestrales.   

 

Firmantes: 

- Gobierno Vasco  
o Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad 
o Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo -– eLankidetza 

 
- Parlamento Vasco 

o Euzko Abertzaleak – Nacionalistas Vascos 
o EH Bildu 
o Socialistas Vascos – Euskal sozialistak 
o Elkarrekin Podemos – IU 

 
- Plataformas: 

o Coordinadora de ONGD de Euskadi 
o Eskubidez (Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la 

Paz) 
 

- Organizaciones de derechos humanos y cooperación 
o Alboan 
o Aldarte  
o Arabako SEADen Lagunen Elkartea - Asociación de Amigas y Amigos de la RASD 

de Álava 
o Emigradas sin Fronteras 
o Gernika gogoratuz 
o Mugarik Gabe 
o Mundubat 
o Paz con Dignidad – OMAL 
o Paz y Solidaridad Euskadi 
o Zehar-Errefuxiatuekin 

 
- Academia 

o Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe (Universidad de Deusto / 
Deustuko Unibertsitatea) 

o Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 
(Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) 
 

 


