
TRES (3) HERMANOS NASA HERIDOS POR MIEMBROS DEL ESM AD, CUANDO 
ADELANTABAN LOS RITUALES DE LIBERACIÓN DE LA MADRE TIERRA. 

 
  
Ante los mínimos resultados que se concluyen de los procesos de diálogo y negociación con el 
gobierno, las autoridades y comunidades indígenas del Cauca han tomado la decisión de 
continuar con los Rituales de Liberación de la Madre. Este evento milenario se adelanta 
orientado por el compromiso y vocación que nos asiste para garantizar la pervivencia de los 
pueblos, desafortunadamente la ceguera que produce la codicia y el sentido mercantilista del 
gobierno, hace que nuestras acciones pacíficas sean reprimidas de manera violenta por la 
fuerza pública. En este contexto varios hermanos indígenas resultaron heridos en la mañana 
de hoy. 
 
Hechos:  
 
Hoy 22 de agosto del año 2008, en horas de la mañana, cuando miembros de las comunidades 
indígenas de Munchique los Tigres pertenecientes al municipio de Santander de Quilichao, 
adelantaban preparativos para iniciar la Minga  en la hacienda El Japio, miembros del ESMAD 
(Escuadrón Móvil Antidisturbios) emboscaron militarmente a varios comuneros a quienes 
agredieron de manera brutal, resultado de esta situación resultaron heridos los siguientes 
comuneros: 
 

1. LUIS CARLOS GUASAQUILLO, quien presenta una herida en el brazo izquierdo, 
causado por el impacto de un artefacto explosivo (papa bomba) lanzada por miembros 
del ESMAD. Desafortunadamente y ante la gravedad de la herida, al comunero le 
amputaron el brazo.  

2. JULIO DIAZ, quien se encuentra inconsciente resultado de los golpes propinados con 
palos y machetes por miembro de la Policía Nacional. 

3. MONICA DIAZ, joven de 16 anos, quien presenta una herida de arma de fuego a la 
altura del glúteo ocasionado por miembro de la Policía Nacional. 

 
Todas las víctimas son miembros del resguardo indígena de Munchique los Tigres 
municipio de Santander de Quilichao Cauca. Inicialmente los comuneros fueron remitidos al 
Hospital Francisco de Paula Santander donde están siendo atendidos. 
 
Esto hechos se suman a las múltiples agresiones de las que hemos venido siendo víctimas 
por parte de la fuerza pública, cada vez que hemos salido a reclamar nuestros justos 
derechos. 
 
Por lo anterior y de manera urgente, convocamos a los órganos de control del Estado, 
organismos humanitarios y organizaciones de derechos humanos para que investiguen y 
actúen con celeridad, sobre el proceder violento de la fuerza pública contra las 
comunidades indígenas que participan en las Mingas.  
 
Finalmente responsabilizamos al Presidente de la República y al Ministro de Defensa 
Nacional sobre los hechos ocurridos y los que se pesenten en adelante. 
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