
 

Remitente  Fecha: 
 
 
 Sr. Nestor Humberto Martínez  

Fiscal General de Colombia  
Diagonal 22B No. 52-01  
Bogotá, D. C., Colombia  
                                     
                                                            

                   E-mail :   despacho.fiscal@fiscalia.gov.co 
          
AMENAZA CONTRA INDÍGENAS Y DESPLAZAMIENTO 
 
Estimado Señor Fiscal 
 
Por Amnistía Internacional me enteré que más de 200 indígenas nasa embera chamí del resguardo La 
Delfina en Buenaventura (oeste), Colombia, han tenido que desplazarse a raíz de un ataque armado 
perpetrado contra el maestro y líder comunitario indígena Gonzalo Hilamo Mesa.  
En la madrugada del 8 de junio de 2018 unos hombres no identificados dispararon dos balas contra su 
residencia. Gonzalo Mesa resultó ileso, pero este reciente ataque ha generado miedo y terror entre la 
comunidad, que ha abandonado en masa la zona y en la actualidad se encuentra estacionada y confinada 
en una escuela cercana llamada Institución Educativa Técnico Agropecuaria (NACHASIN). 
La Organización Nacional Indígena (ONIC) ha informado de que en estos momentos hay 80 mujeres, cinco 
de ellas embarazadas, 90 hombres y 80 niños y niñas que suman un total de 250 indígenas que viven en 
condiciones de hacinamiento en el centro educativo. Necesitan comida, medicamentos y acceso a servicios 
de salud, así como artículos básicos de cobijo, como tiendas, mantas y ropa.  
 
El ataque contra Gonzalo Hilamo Mesa vino precedido de ataques de grupos armados organizados al 
margen de la ley perpetrados en el territorio nasa embera chamí en las últimas semanas. El 27 de mayo, 
ONIC informó de que Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero, miembros de la comunidad indígena, 
habían sido hallados muertos tras registrarse su desaparición el 26 de mayo. Las causas de su muerte y 
sus presuntos autores siguen sin conocerse, aunque ONIC señaló que los cadáveres presentaban señales 
evidentes de tortura.  
 
Son suma preocupación pido  
 
- Que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra 

Gonzalo Hilamo Mesa y los homicidios de Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero  y que todos los 
responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia. 

- Que proporcionen medidas colectivas de protección efectiva a esta comunidad, en consulta con sus 
integrantes, y que implementen planes para la prevención y protección de las comunidades 
indígenas desplazadas, de acuerdo con el Auto 004/2009 de la Corte Constitucional; y 

- Que den asistencia integral culturalmente pertinente para garantizar el derecho a la vida, la salud, el 
alimento y el cobijo del resguardo nasa embera chamí de La Delfina, Buenaventura.  

 
De Ud. muy atentamente 
  
  
 
 
Copias a :  
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, Directora de la 
Unidad de Víctimas Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19 Bogotá, Colombia Fax: +57 1 4261111; 
correo-e: notificaciones.juridicauariv@unidadvictim as.gov.co 
 
Ambassade de la Rép. De Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern, Fax : 031 350 14 09,  
E-mail : esuiza@cancilleria.gov.co  
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Sr. Juan Manuel Santos 
Presidente de la República 
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 
Bogotá 
Colombia 
                                     
                                                            

E-mail:  contacto@presidencia.gov.co 
        Twitter:     JuanManSantos 
 
AMENAZA CONTRA INDÍGENAS Y DESPLAZAMIENTO 
 
 
Excmo Sr. Presidente  
 
Por Amnistía Internacional me enteré que más de 200 indígenas nasa embera chamí del resguardo La 
Delfina en Buenaventura (oeste), Colombia, han tenido que desplazarse a raíz de un ataque armado 
perpetrado contra el maestro y líder comunitario indígena Gonzalo Hilamo Mesa.  
En la madrugada del 8 de junio de 2018 unos hombres no identificados dispararon dos balas contra su 
residencia. Gonzalo Mesa resultó ileso, pero este reciente ataque ha generado miedo y terror entre la 
comunidad, que ha abandonado en masa la zona y en la actualidad se encuentra estacionada y confinada 
en una escuela cercana llamada Institución Educativa Técnico Agropecuaria (NACHASIN). 
La Organización Nacional Indígena (ONIC) ha informado de que en estos momentos hay 80 mujeres, cinco 
de ellas embarazadas, 90 hombres y 80 niños y niñas que suman un total de 250 indígenas que viven en 
condiciones de hacinamiento en el centro educativo. Necesitan comida, medicamentos y acceso a servicios 
de salud, así como artículos básicos de cobijo, como tiendas, mantas y ropa.  
 
El ataque contra Gonzalo Hilamo Mesa vino precedido de ataques de grupos armados organizados al 
margen de la ley perpetrados en el territorio nasa embera chamí en las últimas semanas. El 27 de mayo, 
ONIC informó de que Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero, miembros de la comunidad indígena, 
habían sido hallados muertos tras registrarse su desaparición el 26 de mayo. Las causas de su muerte y 
sus presuntos autores siguen sin conocerse, aunque ONIC señaló que los cadáveres presentaban señales 
evidentes de tortura.  
 
Son suma preocupación pido  
 

- Que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra 
Gonzalo Hilamo Mesa y los homicidios de Pablo Emilio Dagua y Adriana Montero  y que todos los 
responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia. 

- Que proporcionen medidas colectivas de protección efectiva a esta comunidad, en consulta con sus 
integrantes, y que implementen planes para la prevención y protección de las comunidades 
indígenas desplazadas, de acuerdo con el Auto 004/2009 de la Corte Constitucional; y 

- Que den asistencia integral culturalmente pertinente para garantizar el derecho a la vida, la salud, el 
alimento y el cobijo del resguardo nasa embera chamí de La Delfina, Buenaventura.  

 

De Ud. muy atentamente 
 
 
 
 
Copias a :  
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, Directora de la 
Unidad de Víctimas Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19 Bogotá, Colombia Fax: +57 1 4261111; 
correo-e: notificaciones.juridicauariv@unidadvictim as.gov.co 
 
Ambassade de la Rép. De Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Bern, Fax : 031 350 14 09,  
E-mail : esuiza@cancilleria.gov.co  


