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La comunidad indígena de Pioyá, asentada en la finca “LOS PINOS” jurisdicción 

del resguardo de Las Mercedes, nos permitimos denunciar lo siguiente. 

Desde que se conoció la decisión de poner en funcionamiento la zona veredal 

transitoria de normalización ZVTN en un resguardo indígena de nuestro territorio 

Ancestral del Pueblo Nasa Sa’t Tama Kiwe, las comunidades manifestamos 

nuestra preocupación por el hecho de que no habían garantías de respeto a 

nuestra dinámica organizativa de las partes del acuerdo de paz y por otro lado que 

este hecho pondría en riesgo a la comunidad por posibles retaliaciones de grupos 

armados que tenían conflicto con las FARC lo cual efectivamente sucedió en 

diferentes oportunidades cuando las comunidades y autoridades fueron víctimas 

de diferentes formas de amenazas por grupos armados desconocidos por lo que 

fue necesario movilizarnos el día 31 de marzo de 2016 en contra de estos hechos 

violentos que generan desarmonía en el territorio.  

Denunciamos que el día domingo 26 de noviembre siendo las 6:30 pm un grupo 

de hombres armados hicieron patrullaje sobre la finca los pinos jurisdicción del 

resguardo de Las Mercedes, ubicado en la vereda el Pital, haciendo 

averiguaciones insistentes y dudosas a los comuneros sobre la relación de la 

comunidad indígena con el sector campesino y pretendiendo conseguir datos de 

las autoridades indígenas del territorio Sa’t Tama Kiwe.  

De acuerdo a lo manifestado hacemos el llamado a las autoridades indígenas del 

territorio Sa’t Tama Kiwe, a los organismos de derechos humanos y autoridad 

competente a mantenerse alerta sobre estos hechos que representan un riesgo 

sobre la seguridad de la comunidad que se encuentra asentada en este sector. 

Del mismo modo tomaremos las acciones pertinentes de acuerdo a nuestra forma 

de defensa territorial para mantener el equilibrio y la tranquilidad de nuestros 

comuneros.  

 

 

Finca los Pinos, vereda el Pital, 29 de noviembre de 2017 


