ONU condena enérgicamente la muerte
del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca
Bogotá, D.C., 17 de diciembre de 2008

(A este comunicado se adhieren el grupo de países que conforman el G 24 y
la presidencia local de la UE.)
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena
Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC– Aida
Quilcué, lideresa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra (Suiza) donde denunció la crítica
situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.
Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se
desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.
Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa
confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón “José
Hilario López” de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor
Legarda.
Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y
representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un retén
militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma
indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.
Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida
de indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–
y las autoridades de investigación y control.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes
investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes
resulten responsables. Naciones Unidas confía en que el rápido esclarecimiento de los hechos
permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades
indígenas.
Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con
urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas
en el departamento del Cauca y en todo el país.
La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la
comunidad indígena por esta lamentable pérdida.

