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Lamentamos el asesinato de nuestro 
hermano Albeiro Camayo, Anterior 

coordinador de Guardia Indígena del 
CRIC 

 

 
Foto: cortesía Tom Laffay, Resguardo Buenavista, Encuentro Guardias Indígenas 2019 

 

Nunca contarán con nuestro silencio 
 
Territorios ancestrales, Amazonia Ecuatoriana y Colombiana, 25 de enero de 2022. 
 
Con mucha indignación y tristeza recibimos la noticia del asesinato de nuestro hermano Albeiro en 
el Resguardo Las Delicias, Municipio de Buenos Aires, Cauca, Colombia, como consecuencia de 
desarmonías territoriales causadas por la Columna Móvil Jaime Martínez de las discidencias de las 
FARC-EP.   
 
De su compromiso, de su humildad y de su solidaridad tenemos enseñanza y recuerdos. La 
generosidad con la que compartió la palabra y las experiencias de resistencia en los Encuentros de 
Guardias Indígenas en los que participamos, quedarán por siempre en nosotros. Albeiro Camayo 
vivirá en el corazón de nuestros territorios, en nuestra memoria y en nuestras luchas diarias y 
colectivas. 
 
Nos duele profundamente su asesinato porque pudo evitarse si el gobierno hubiera actuado en 
correspondencia con su obligación y de manera eficaz y concertada con nuestros liderazgos; nos 
duele profundamente su asesinato porque deja un vacío irreparable en su familia y en su comunidad 
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y a nosotros nos arrebata a un hermano, un compañero, un defensor de derechos humanos; nos 
duele su asesinato porque es fruto de la cobardía de grupos armados que quieren imponer a sangre 
y fuego sus mezquinos intereses.  
A los ejércitos regulares e irregulares, a las grandes corporaciones, a los gobiernos autoritarios les 
incomoda nuestra autonomía, les asusta nuestra determinación de ejercer gobernanza en nuestros 
territorios, de defender la vida y la libertad, pero nuestra convicción, amparada en el mandato de 
nuestros mayores y en la decisión de todos los que tejemos la comunidad crece y se fortalece. 
 
Exigimos al Gobierno de Iván Duque y a las autoridades de todos los niveles actuar de manera 
inmediata para dar con los responsables de estos hechos y tomar las medidas máximas de 
protección y de prevención para que estos hechos no vuelvan a repetirse con ningún defensor de 
derechos humanos, líder social, guardia indígena amenazado. 
 
Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala enfrentamos situaciones de riesgo, 
amenaza, despojo de nuestros territorios ancestrales. Se requiere de medidas eficaces, 
coordinadas y efectivas de la Institucionalidad de los Estados para garantizar nuestra pervivencia 
cultural y física.  
 
A las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil les pedimos estar alerta y seguir 
denunciando y visibilizando nuestras luchas y las amenazas que enfrentamos, y que para el caso 
de nuestros hermanos en Colombia representa graves riesgos contra su vida y su integridad.  
 
Nuestro abrazo solidario a la familia Camayo Güetio, a la comunidad de Las Delicias, al Tejido de 
Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN, al Consejo Regional Indígena del Cauca 
– CRIC. Nuestro agradecimiento profundo por la fuerza y ejemplo de luhca y resistencia colectiva.  
La semilla seguirá creciendo, dando frutos.  
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