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Desde Oaxaca-México, Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, 
repudia categóricamente el ataque perpetrado por grupos armados contra 
integrantes de la Guardia Indígena de Colombia y el Consejo Regional Indígena 
del Cauca. EDUCA se une  a su lucha y exige justicia para Cristina Bautista 
(autoridad Ne´wesx Tacueyó), Asdrubal Cayapú, Eliodoro Finscue, José G. Soto y 
Jaime W. Soto, además de las 6 personas que resultaron heridas en este 
indignante y cobarde ataque. 
 
Manifestamos nuestra profunda consternación ante estos hechos y demandamos 
a las autoridades responsables, resguarden y respeten la vida de las defensoras y 
defensores del territorio en Colombia, quienes actualmente se encuentran en una 
situación de ataque permanente. 
 
Compañeras, compañeros integrantes del pueblo Nasa, de la Guardia Indígena y 
del Consejo Regional Indígena del Cauca, nos unimos a su dolor y expresamos 
que nos mantendremos atentos y vigilantes de la situación. 
 
Los hechos ocurrieron el día de ayer, 29 de octubre de 2019, cuando la Guardia 
Indígena se encontraba realizando sus labores de control territorial en el sector de 
la vereda La Luz del resguardo de Tacueyó. Durante este ejercicio llegó un 
vehículo de color negro con integrantes de la columna Dagoberto Ramos quien, en 
irrespeto a la guardia indígena y su ejercicio legítimo, dispararon a sangre y fuego 
contra quienes se encontraban en este lugar quitando la vida de la  Autoridad 
Neehwesx Cristina Taquinas Bautista, Asdrúbal Cayapu Guardia Indígena, 
Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto y dejando heridos a 
José Norman Montano, Matías Montano, Crescencio Peteche, Dora Rut Mesa y 
Rogelio Taquinas quienes fueron remitidos al centro asistencial. 

 
 

¡Basta de represión al pueblo NASA! 
 

¡Por la autodeterminación de los pueblos de Nuestra América! 
 

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA-Oaxaca México. 


