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14 de abril 2015 
 
Señor                  Señor 
Juan Manuel Santos Calderón 
Presidente de la República de Colombia 
Carrera 8 No. 7-26 
Palacio de Nariño 
Bogotá, Colombia 

Luis Eduardo Montealegre Lynett 
Fiscal General de la Nación 
Diagonal 22B No. 52-01 
Bogotá, Colombia 

 
 
Copias:  
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación 
Luis González, Director de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana  
 
 
Excelentísimos Señor Presidente Santos y Fiscal Montealegre: 
 
Asesinato de Fernando Salazar Calvo, defensor de los derechos humanos del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta 
 
Les escribimos a Uds. después de la triste y lamentable noticia del asesinato a tiros del señor Fernando 
Salazar Calvo, comunero y defensor indígena de los derechos humanos del Resguardo Indígena 
Cañamomo  Lomaprieta (Riosucio y Supía, Caldas), afuera de su casa en Tumba Barreto la noche del 7 
de abril de 2015. 
 
Según informes provenientes de la comunidad, el señor Salazar recibió numerosos disparos por un 
pistolero desconocido que lo atacó mientras hablaba con un vecino afuera de su casa el martes, 
aproximadamente a las ocho de la noche. Los motivos de dicho ataque son aún desconocidos, pero se 
tiene la fuerte sospecha de que inevitablemente este asesinato está ligado a sus actividades como 
defensor dentro del Resguardo, y que no estaba únicamente dirigido a él, sino que tenía como fin 
intimidar a las comunidades del Resguardo y desestabilizar su proceso organizativo y su Autoridad 
Tradicional. 

 
El señor Salazar era el Presidente de la Asociación de Mineros de La Unión, vocal de la Asociación de 
Mineros del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, y era un defensor de los derechos humanos que luchaba 
sin descanso para proteger los derechos indígenas. Desde el año 2009 el Cabildo del Resguardo ha 
estado haciendo esfuerzos concretos para regular la minería dentro de sus territorios, así como prevenir 
la incursión ilegal de terceros. Con este fin, el Cabildo aprobó y adoptó una serie de resoluciones 
internas, y estableció la Asociación Indígena de Mineros Ancestrales del Resguardo Indígena 
Cañamomo Lomaprieta (ASOMICARS) encargada de ejecutar las resoluciones junto con la Guardia 
Indígena del mismo resguardo. Estos esfuerzos organizativos constituyen una experiencia sui generis, y 
es un ejemplo en materia de reglamentación de la minería comunitaria por parte de las Autoridades 
Indígenas, no solamente en Colombia, sino también a nivel mundial.    
 
No obstante, como resultado de dichas actividades de ordenar la minería ancestral y defender los 
derechos indígenas, los líderes comunitarios, entre ellos el señor Salazar así como varios otros 
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integrantes del Resguardo, han recibido una serie de amenazas de muerte, al parecer destinadas a 
prevenir o disuadir a las comunidades del Resguardo de hacer valer sus derechos territoriales. 
 
Las graves y muy serias amenazas de muerte contra los integrantes del Resguardo, las cuales han 
existido por muchos años,  llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara 
medidas cautelares para proteger la comunidad en 2002 (MC-265-02). Además se otorgaron medidas 
especiales para la protección de la comunidad por la Corte Constitucional en su Auto 004 de 2009, que 
reconoce una serie de amenazas específicas contra las comunidades Embera Chamí del Resguardo. Más 
aún, recientemente en noviembre de 2014, la Defensoría emitió un Informe de Riesgo en el marco del 
Sistema de Alerta Temprana (Informe No. 32-14A.I), el cual identificó dos miembros del Resguardo (el 
Gobernador Carlos Eduardo Gómez y el ex Gobernador Héctor Jaime Vinasco) como individuos a 
riesgo. El informe resaltó además factores de riesgo más amplios, como la presencia (en la proximidad 
del Resguardo) de grupos armados, formados por antiguos paramilitares de la AUC, incluso el cacique 
Pipintá, las Autodefensas Gaitanistas, las Águilas Negras y los Urabeños, quienes buscaban controlar la 
economía minera a través de poderes, el lavado del dinero y la extorción, en combinación con tácticas 
para permanecer altamente móviles, manteniendo un perfil bajo y sin ser descubiertos en el territorio.  
En este contexto complejo en el cual los recursos del Resguardo son codiciados por varios actores 
externos tanto legales como ilegales, los esfuerzos del Resguardo por regular la minería en el marco de 
su propia Jurisdicción Especial, reconocida en la Constitución de Colombia y en diferentes instrumentos 
internacionales ratificados por el país, han estado mal vistos por actores que se sienten amenazados por 
esta reglamentación interna. 
 
La noticia del asesinato del señor Salazar es especialmente seria cuando se considera a la luz de esta 
situación de riesgo bien conocido, y la existencia de las medidas cautelares a nivel nacional e 
internacional que obligaron al Estado colombiano a tomar medidas para proteger las comunidades del 
Resguardo y sus líderes. Estamos particularmente preocupados por el hecho de que solo unas semanas 
antes de la muerte del señor Salazar, el Fiscal Departamental, en una carta enviada a Reiniciar (que 
actuaba en nombre del Resguardo) desestimó las amenazas contra los lideres de la comunidad y los 
informes de grupos armados ilegales, diciendo que eran “rumores” (ver carta adjunta, con fecha de 20 de 
marzo de 2015).  Esto parece ser un incumplimiento grave de las obligaciones por parte de la Fiscalía 
Departamental; y es aún más grave teniendo en cuenta la existencia aun vigente de medidas cautelares a 
favor de las comunidades del Resguardo, y los riesgos señalados por la Defensoría en su informe hace 
solo 5 meses. 
 
Los antecedentes de la muerte trágica del Sr. Salazar plantean una serie de preocupaciones, no 
solamente en relación con temas de seguridad en el Resguardo, sino también sobre la respuesta del 
Estado frente a las preocupaciones en materia de seguridad, y particularmente a nivel departamental, en 
donde parece que dichas preocupaciones no han sido tomadas en serio en el mejor de los casos, y en el 
peor, han sido ignoradas deliberadamente. En estas circunstancias, y en conformidad con las 
obligaciones de Colombia en el marco de las medidas cautelares y sus más amplias obligaciones en 
materia de derechos humanos, solicitamos a la Presidencia de la República y al Fiscal General: 
 

• Llevar a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la muerte del señor Fernando 
Salazar Calvo, dirigida por fiscales e investigadores a nivel nacional. En vista de la aparente 
falta de diligencia por parte de la oficina del fiscal departamental, una investigación nacional 
es necesaria para restaurar la confianza del Resguardo y para garantizar que la investigación 
sea adecuada; 
 

• Revisar los procesos seguidos por el fiscal local para enfrentar las amenazas a la seguridad 
reportadas por el Resguardo, y tomar todas las medidas necesarias para asegurar que en el 
futuro, la fiscalía local actúe de manera diligente y exhaustiva en respuesta a dichas 
amenazas; y 

 
• Brindar protección inmediata y adecuada a los líderes del Resguardo (en particular, al 

Gobernador Carlos Eduardo Gómez Restrepo; el ex Gobernador Héctor Jaime Vinasco; y 
Fabio Moreno Herrera, Presidente de la Asociación de Mineros Indígenas del Resguardo, a 
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quienes el Cabildo ha identificado como personas particularmente a riesgo), y a las 
comunidades del Resguardo en su totalidad, para prevenir nuevos incidentes de violencia. 

 
 

Agradecemos de antemano su pronta respuesta a esta solicitud, confirmando en detalle las medidas que 
el Gobierno de Colombia propone tomar para enfrentar este imperdonable ataque, y asegurar de que no 
vuelva a ocurrir. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
  
Joji Cariño 
Directora 
Forest Peoples Programme 
Reino Unido 
 


