RESGUARDO INDÍGENA NONAM, SANTA ROSA DE GUAYACAN, RIO, CALIMA
RESOLUCION N°O54 DE JULIO 24 DE 1989.
NIT: 835000568-0
DISTRITO DE BUENAVENTURA _VALLE DEL CAUCA _ COLOMBIA
UNIDAD, TERRITORIO, AUTONOMÍA y Cultura
RESGUARDO HUMANITARIO Y BIODIVERSO SANTA ROSA DE GUAYACAN DECLARADO Y APROBADO EL 3 DE JUNIO DE 2011, POR LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANO CIDH

SANTA ROSA DE GUAYACÁN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑORE:
UNIDAD DE VICTIMAS

Tengan un caluroso saludo
Por medio de la presente nos dirigimos hacia ustedes con el fin de informar sobre lo ocurrido en el resguardo
indígena santa rosa de Guayacán, el día 24 del mes de noviembre del presente años, en las horas de la mañana
a las 9:30 aproximadamente, los grupos armado entre la AGC y el ELN se enfrentan en las horilla del rio calima,
la comunidad se queda en los medio del enfrentamiento y los fuegos cruzados durante 1 hora
aproximadamente, alrededor de 10:50 AM hora, un grupo del ELN llega a la comunidad y entran a debajo de
las casas, buscando a los grupos del AGC que se habían escondido en la quebrada de guadual que recorre
atrás de la comunidad indígenas, entonces al ver eso los comuneros van donde los armados, dialogan para
que fueran de la comunidad, ellos salen hacia harriva del rio en las horas de las 12:10 pm aproximadamente,
en un vote.
La fuerza pública llega 1:20 pm en la zona y quedan toda la tarde, en las noches salen hacia la desembocadura
del rio calima, entonces en la noche a las 11:30 pm baja una lancha de arriba del rio calima y se arrima en la
comunidad, de ahí desembarcan un hombre armado y salen aproximadamente 15 minuto en su lancha hacia
abajo.
Hoy a las 11:30 aproximadamente de este día 25 hay enfrentamiento de los gorupos armado alrededor de la
comunidad por tal motivo tomamos decisión de desplazar hacia buenaventura de manera forzoso a la ciudad.
Manifestamos el cansancio de tanto violencia que se presente en esta zona, las autoridades competentes nos
hacen caso o miso para poder evitar estas situaciones que son de vida y muerte como paso estos días.
Nuestro resguardo humanitario y biodiverso junto a 150 organizaciones y procesos comunitarios que
conforman la red Somos Génesis a pesar de estas dificultades continúan insistiendo en la propuesta de
acuerdo humanitario global que se ha dirigido a los diversos actores armados, al presidente de la República,
a militares y empresarios para que puedan pensarse en una salida distinta a la confrontación armada y que
pueda generar la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.
Atentamente

____________________________
EVANGELISTO PERTIGA GARCIA
cc:94441981 de buenaventura
Autoridad principal

COMUNIDAD CONSTRUYENDO PAZ, EQUIDAD, TRANQUILIDAD, ARMONÍA Y DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO.
INFO: 311-2138954, 3138533736, 3126371051.
EMAIL: resguardosantarosa@gmail.com

RESGUARDO INDÍGENA NONAM, SANTA ROSA DE GUAYACAN, RIO, CALIMA
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DISTRITO DE BUENAVENTURA _VALLE DEL CAUCA _ COLOMBIA
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SANTA ROSA DE GUAYACÁN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑOR:
BETO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
BUENAVENTURA

Tengan un caluroso saludo
Por medio de la presente nos dirigimos hacia ustedes con el fin de informar sobre lo ocurrido en el resguardo
indígena santa rosa de Guayacán, el día 24 del mes de noviembre del presente años, en las horas de la mañana
a las 9:30 aproximadamente, los grupos armado entre la AGC y el ELN se enfrentan en las horilla del rio calima,
la comunidad se queda en los medio del enfrentamiento y los fuegos cruzados durante 1 hora
aproximadamente, alrededor de 10:50 AM hora, un grupo del ELN llega a la comunidad y entran a debajo de
las casas, buscando a los grupos del AGC que se habían escondido en la quebrada de guadual que recorre
atrás de la comunidad indígenas, entonces al ver eso los comuneros van donde los armados, dialogan para
que fueran de la comunidad, ellos salen hacia harriva del rio en las horas de las 12:10 pm aproximadamente,
en un vote.
La fuerza pública llega 1:20 pm en la zona y quedan toda la tarde, en las noches salen hacia la desembocadura
del rio calima, entonces en la noche a las 11:30 pm baja una lancha de arriba del rio calima y se arrima en la
comunidad, de ahí desembarcan un hombre armado y salen aproximadamente 15 minuto en su lancha hacia
abajo.
Hoy a las 11:30 aproximadamente de este día 25 hay enfrentamiento de los gorupos armado alrededor de la
comunidad por tal motivo tomamos decisión de desplazar hacia buenaventura de manera forzoso a la ciudad.
Manifestamos el cansancio de tanto violencia que se presente en esta zona, las autoridades competentes nos
hacen caso o miso para poder evitar estas situaciones que son de vida y muerte como paso estos días.
Nuestro resguardo humanitario y biodiverso junto a 150 organizaciones y procesos comunitarios que
conforman la red Somos Génesis a pesar de estas dificultades continúan insistiendo en la propuesta de
acuerdo humanitario global que se ha dirigido a los diversos actores armados, al presidente de la República,
a militares y empresarios para que puedan pensarse en una salida distinta a la confrontación armada y que
pueda generar la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.
Atentamente

____________________________
EVANGELISTO PERTIGA GARCIA
cc:94441981 de buenaventura
Autoridad principal
COMUNIDAD CONSTRUYENDO PAZ, EQUIDAD, TRANQUILIDAD, ARMONÍA Y DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO.
INFO: 311-2138954, 3138533736, 3126371051.
EMAIL: resguardosantarosa@gmail.com
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SANTA ROSA DE GUAYACÁN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑOR(A):
LUCHA
ALIANZA
BUENAVENTURA

Tengan un caluroso saludo
Por medio de la presente nos dirigimos hacia ustedes con el fin de informar sobre lo ocurrido en el resguardo
indígena santa rosa de Guayacán, el día 24 del mes de noviembre del presente años, en las horas de la mañana
a las 9:30 aproximadamente, los grupos armado entre la AGC y el ELN se enfrentan en las horilla del rio calima,
la comunidad se queda en los medio del enfrentamiento y los fuegos cruzados durante 1 hora
aproximadamente, alrededor de 10:50 AM hora, un grupo del ELN llega a la comunidad y entran a debajo de
las casas, buscando a los grupos del AGC que se habían escondido en la quebrada de guadual que recorre
atrás de la comunidad indígenas, entonces al ver eso los comuneros van donde los armados, dialogan para
que fueran de la comunidad, ellos salen hacia harriva del rio en las horas de las 12:10 pm aproximadamente,
en un vote.
La fuerza pública llega 1:20 pm en la zona y quedan toda la tarde, en las noches salen hacia la desembocadura
del rio calima, entonces en la noche a las 11:30 pm baja una lancha de arriba del rio calima y se arrima en la
comunidad, de ahí desembarcan un hombre armado y salen aproximadamente 15 minuto en su lancha hacia
abajo.
Hoy a las 11:30 aproximadamente de este día 25 hay enfrentamiento de los gorupos armado alrededor de la
comunidad por tal motivo tomamos decisión de desplazar hacia buenaventura de manera forzoso a la ciudad.
Manifestamos el cansancio de tanto violencia que se presente en esta zona, las autoridades competentes nos
hacen caso o miso para poder evitar estas situaciones que son de vida y muerte como paso estos días.
Nuestro resguardo humanitario y biodiverso junto a 150 organizaciones y procesos comunitarios que
conforman la red Somos Génesis a pesar de estas dificultades continúan insistiendo en la propuesta de
acuerdo humanitario global que se ha dirigido a los diversos actores armados, al presidente de la República,
a militares y empresarios para que puedan pensarse en una salida distinta a la confrontación armada y que
pueda generar la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.
Atentamente

____________________________
EVANGELISTO PERTIGA GARCIA
cc:94441981 de buenaventura
Autoridad principal

COMUNIDAD CONSTRUYENDO PAZ, EQUIDAD, TRANQUILIDAD, ARMONÍA Y DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO.
INFO: 311-2138954, 3138533736, 3126371051.
EMAIL: resguardosantarosa@gmail.com
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SANTA ROSA DE GUAYACÁN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑOR(A):
PASTORAL SOCIAL
BUENAVENTURA

Tengan un caluroso saludo
Por medio de la presente nos dirigimos hacia ustedes con el fin de informar sobre lo ocurrido en el resguardo
indígena santa rosa de Guayacán, el día 24 del mes de noviembre del presente años, en las horas de la mañana
a las 9:30 aproximadamente, los grupos armado entre la AGC y el ELN se enfrentan en las horilla del rio calima,
la comunidad se queda en los medio del enfrentamiento y los fuegos cruzados durante 1 hora
aproximadamente, alrededor de 10:50 AM hora, un grupo del ELN llega a la comunidad y entran a debajo de
las casas, buscando a los grupos del AGC que se habían escondido en la quebrada de guadual que recorre
atrás de la comunidad indígenas, entonces al ver eso los comuneros van donde los armados, dialogan para
que fueran de la comunidad, ellos salen hacia harriva del rio en las horas de las 12:10 pm aproximadamente,
en un vote.
La fuerza pública llega 1:20 pm en la zona y quedan toda la tarde, en las noches salen hacia la desembocadura
del rio calima, entonces en la noche a las 11:30 pm baja una lancha de arriba del rio calima y se arrima en la
comunidad, de ahí desembarcan un hombre armado y salen aproximadamente 15 minuto en su lancha hacia
abajo.
Hoy a las 11:30 aproximadamente de este día 25 hay enfrentamiento de los gorupos armado alrededor de la
comunidad por tal motivo tomamos decisión de desplazar hacia buenaventura de manera forzoso a la ciudad.
Manifestamos el cansancio de tanto violencia que se presente en esta zona, las autoridades competentes nos
hacen caso o miso para poder evitar estas situaciones que son de vida y muerte como paso estos días.
Nuestro resguardo humanitario y biodiverso junto a 150 organizaciones y procesos comunitarios que
conforman la red Somos Génesis a pesar de estas dificultades continúan insistiendo en la propuesta de
acuerdo humanitario global que se ha dirigido a los diversos actores armados, al presidente de la República,
a militares y empresarios para que puedan pensarse en una salida distinta a la confrontación armada y que
pueda generar la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.
Atentamente

____________________________
EVANGELISTO PERTIGA GARCIA
cc:94441981 de buenaventura
Autoridad principal
COMUNIDAD CONSTRUYENDO PAZ, EQUIDAD, TRANQUILIDAD, ARMONÍA Y DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO.
INFO: 311-2138954, 3138533736, 3126371051.
EMAIL: resguardosantarosa@gmail.com
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SANTA ROSA DE GUAYACÁN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑOR(A):
DORIAN
UNIDAD DE VICTIMAS
CALI

Tengan un caluroso saludo
Por medio de la presente nos dirigimos hacia ustedes con el fin de informar sobre lo ocurrido en el resguardo
indígena santa rosa de Guayacán, el día 24 del mes de noviembre del presente años, en las horas de la mañana
a las 9:30 aproximadamente, los grupos armado entre la AGC y el ELN se enfrentan en las horilla del rio calima,
la comunidad se queda en los medio del enfrentamiento y los fuegos cruzados durante 1 hora
aproximadamente, alrededor de 10:50 AM hora, un grupo del ELN llega a la comunidad y entran a debajo de
las casas, buscando a los grupos del AGC que se habían escondido en la quebrada de guadual que recorre
atrás de la comunidad indígenas, entonces al ver eso los comuneros van donde los armados, dialogan para
que fueran de la comunidad, ellos salen hacia harriva del rio en las horas de las 12:10 pm aproximadamente,
en un vote.
La fuerza pública llega 1:20 pm en la zona y quedan toda la tarde, en las noches salen hacia la desembocadura
del rio calima, entonces en la noche a las 11:30 pm baja una lancha de arriba del rio calima y se arrima en la
comunidad, de ahí desembarcan un hombre armado y salen aproximadamente 15 minuto en su lancha hacia
abajo.
Hoy a las 11:30 aproximadamente de este día 25 hay enfrentamiento de los gorupos armado alrededor de la
comunidad por tal motivo tomamos decisión de desplazar hacia buenaventura de manera forzoso a la ciudad.
Manifestamos el cansancio de tanto violencia que se presente en esta zona, las autoridades competentes nos
hacen caso o miso para poder evitar estas situaciones que son de vida y muerte como paso estos días.
Nuestro resguardo humanitario y biodiverso junto a 150 organizaciones y procesos comunitarios que
conforman la red Somos Génesis a pesar de estas dificultades continúan insistiendo en la propuesta de
acuerdo humanitario global que se ha dirigido a los diversos actores armados, al presidente de la República,
a militares y empresarios para que puedan pensarse en una salida distinta a la confrontación armada y que
pueda generar la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.
Atentamente

____________________________
EVANGELISTO PERTIGA GARCIA
cc:94441981 de buenaventura
Autoridad principal

COMUNIDAD CONSTRUYENDO PAZ, EQUIDAD, TRANQUILIDAD, ARMONÍA Y DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO.
INFO: 311-2138954, 3138533736, 3126371051.
EMAIL: resguardosantarosa@gmail.com
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SANTA ROSA DE GUAYACÁN, 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑOR(A):
NATALIA
SJR
BUENAVENTURA
Tengan un caluroso saludo
Por medio de la presente nos dirigimos hacia ustedes con el fin de informar sobre lo ocurrido en el resguardo
indígena santa rosa de Guayacán, el día 24 del mes de noviembre del presente años, en las horas de la mañana
a las 9:30 aproximadamente, los grupos armado entre la AGC y el ELN se enfrentan en las horilla del rio calima,
la comunidad se queda en los medio del enfrentamiento y los fuegos cruzados durante 1 hora
aproximadamente, alrededor de 10:50 AM hora, un grupo del ELN llega a la comunidad y entran a debajo de
las casas, buscando a los grupos del AGC que se habían escondido en la quebrada de guadual que recorre
atrás de la comunidad indígenas, entonces al ver eso los comuneros van donde los armados, dialogan para
que fueran de la comunidad, ellos salen hacia harriva del rio en las horas de las 12:10 pm aproximadamente,
en un vote.
La fuerza pública llega 1:20 pm en la zona y quedan toda la tarde, en las noches salen hacia la desembocadura
del rio calima, entonces en la noche a las 11:30 pm baja una lancha de arriba del rio calima y se arrima en la
comunidad, de ahí desembarcan un hombre armado y salen aproximadamente 15 minuto en su lancha hacia
abajo.
Hoy a las 11:30 aproximadamente de este día 25 hay enfrentamiento de los gorupos armado alrededor de la
comunidad por tal motivo tomamos decisión de desplazar hacia buenaventura de manera forzoso a la ciudad.
Manifestamos el cansancio de tanto violencia que se presente en esta zona, las autoridades competentes nos
hacen caso o miso para poder evitar estas situaciones que son de vida y muerte como paso estos días.
Nuestro resguardo humanitario y biodiverso junto a 150 organizaciones y procesos comunitarios que
conforman la red Somos Génesis a pesar de estas dificultades continúan insistiendo en la propuesta de
acuerdo humanitario global que se ha dirigido a los diversos actores armados, al presidente de la República,
a militares y empresarios para que puedan pensarse en una salida distinta a la confrontación armada y que
pueda generar la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.
Atentamente

____________________________
EVANGELISTO PERTIGA GARCIA
cc:94441981 de buenaventura
Autoridad principal

COMUNIDAD CONSTRUYENDO PAZ, EQUIDAD, TRANQUILIDAD, ARMONÍA Y DIGNO EN NUESTRO TERRITORIO.
INFO: 311-2138954, 3138533736, 3126371051.
EMAIL: resguardosantarosa@gmail.com

