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COMUNICADO Y DENUNCIA PÚBLICA 
 

San Vicente del Caguán, septiembre 21 de 2022 
 

Las Autoridades y Comunidades Indígenas adscritas a la Asociación de 
Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán - ACISC, departamento del 
Caquetá en la región de la Amazonía Colombiana, comunicamos y 
denunciamos ante las instituciones competentes, organismos de Derechos 
Humanos y comunidad nacional e internacional, los señalamientos y 
estigmatización en contra de las comunidades y dirigentes de las 
organizaciones sociales, CAMPESINAS E INDIGENAS, que a través de la 
REVISTA SEMANA, hizo el Partido Político CENTRO DEMOCRATICO, 
representado en San Vicente del Caguán, por el exalcalde HUMBERTO 
SANCHEZ CEDEÑO, el pasado 20 de septiembre de 2022. 
 
Según el artículo publicado por la REVISTA SEMANA, el señor HUMBERTO 
SANCHEZ CEDEÑO, de manera irresponsable afirma que quienes participamos 
en el encuentro de Dialogo Social, realizado el pasado 04 de septiembre del 
año en curso, en el caserío La Novia Celestial, inspección de Campo Hermoso 
en San Vicente del Caguán, fuimos obligados a asistir por presión de grupos 
armados ilegales. 
 
Según relata la REVISTA SEMANA, de ámbito nacional e internacional, 
“Obligaron a la gente a salir a una reunión masiva, cada vereda tenía que 
llevar a diez personas, se reunió mucha comunidad, obviamente obligados por 
las disidencias de las FARC.” 
 
Dejamos constancia que la delegación de Autoridades, comunidades y Guardia 
Indígena de nuestra Asociación de Cabildos, asistimos de manera voluntaria, 
con alegría y respeto para expresar de manera directa al Alto Comisionado de 
Paz Doctor DANILO RUEDA, quien representa el actual gobierno del compañero 
Presidente de Colombia GUSTAVO PETRO, la grave situación de crisis 
humanitaria, social y ambiental que aumenta el riesgo de exterminio físico, 
cultural y espiritual de los Pueblos Originarios y de nuestra Madre Selva 
Amazónica. 
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Es la primera vez en la historia que un funcionario del Gobierno nacional, de 
tan alto nivel, visita nuestros alejados y excluidos territorios y sus humildes 
habitantes para escucharles de viva voz, las problemáticas y propuestas de 
construcción de paz y le hacemos un reconocimiento respetuoso y 
esperanzador al Gobierno del Cambio. 
 
Por lo anterior:  
Rechazamos y responsabilizamos al señor HUMBERTO SANCHEZ CEDEÑO y a 
su Partido CENTRO DEMOCRATICO, por cualquier hecho que pueda suceder y 
ponga en riesgo la integridad física, cultural y espiritual de nuestras 
comunidades, Autoridades Indígenas y dirigentes de las organizaciones 
Campesinas y del territorio Selva Amazónica en el municipio y el departamento 
del Caquetá. 
 
Exigimos a entidades competentes, adelantar las investigaciones y demás 
procesos a que haya lugar para que en adelante se pueda prevenir este tipo 
de conductas irresponsables que ponen en riesgo la vida debido al actual 
contexto de violencia generalizada en el departamento. 
 
Hacemos un llamado respetuoso a los organismos internacionales de derechos 
humanos como MAPP.OEA, ONU y demás para que de manera articulada con 
el actual gobierno, nos acompañen y visibilicen todos los espacios convocados 
por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro en los territorios, a los cuales 
asistiremos comprometida y propositivamente para avanzar en el logro de la 
Paz Total, con plena disposición de ayudar a gobernar desde nuestros 
territorios para vivir sabroso y hacer de Colombia una Potencia para la Vida. 
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