
Resolución No. 005 del 10 de mayo de 2015 
“Por medio de la cual se rechaza y se repudia el asesinato de dos médicos 

tradicionales del Resguardo indígena San Lorenzo” 
 

El Cabildo del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, en uso del derecho 
mayor, la ley de origen y las facultades conferidas por mandato de la 
comunidad y las facultades legales otorgadas por la ley 89 de 1890, la Ley 21 
de 1991 y la Constitución Política de Colombia, y considerando  
 
Que el día 9 de mayo fueron asesinados los líderes indígenas médicos 
tradicionales GUSTAVO BAÑOL y EDWIN BAÑOL ÁLVAREZ, del Resguardo 
Indígena de San Lorenzo, cuando cumplían su misión espiritual en la vereda el 
Carmelo del municipio de Anserma. 
 
Que los dos médicos tradicionales pertenencia a la Asociación de Médicos 
Tradicionales de San Lorenzo, participando de manera activa en este proceso 
de fortalecimiento cultural e identitario. 
 
Que estos dos líderes tradicionales eran el señor padre y el hermano del 
compañero Gobernador del Resguardo Indígena San Lorenzo, señor Norman 
David Bañol Álvarez, líder indígena de reconocimiento Nacional por sus aportes 
al proceso organizativo en el país 
 
Que con este acto violento se sigue atentando contra los procesos de 
organización y Gobierno Propio que se vienen construyendo desde el Pueblo 
Embera de Caldas y se genera una amenaza constante que desestabiliza la 
tranquilidad y la armonía de la comunidad indígena. 
 
Que de forma constante e insistente hemos denunciado en los diferentes 
ámbitos nacionales e internacionales la presencia de actores armados en 
nuestro territorio y la respuesta del Estado ha sido ineficiente y los entes de 
control han desestimado las denuncias insinuando inclusive que la comunidad 
indígena se quiere victimizar. 
 

Resuelve 
 
Rechazar los actos de violencia que segaron la vida de los médicos 
tradicionales GUSTAVO BAÑOL y EDWIN BAÑOL ÁLVAREZ en ejercicio de su 
misión espiritual. 



Reconocer en estos dos líderes indígenas los valiosos aportes en el 
fortalecimiento de los procesos organizativos, culturales y espirituales del 
Resguardo de San Lorenzo y del Pueblo Embera de Caldas. 
 
Unirnos espiritualmente a la familia del señor Gobernador Norman David Bañol 
Álvarez y expresarle a él y a la comunidad Indígena de San Lorenzo nuestra 
solidaridad en este momento tan difícil. 
 
Exigir a las fuerzas del Orden y al Gobierno Nacional se establezcan las medidas 
de protección efectiva para nuestro compañero Gobernador y su familia, para 
evitar más hechos que ya han sido denunciados ante el Estado y la UNP. 
 
Exigir a los entes de investigación que adelanten los procedimientos pertinentes 
que permitan esclarecer este hecho violento y que se castigue a sus actores 
materiales e intelectuales. 
 
Solicitar a los organismos defensores de derechos humanos a nivel nacional e 
internacional se visibilice estas situaciones de genocidio en contra del Pueblo 
Embera de Caldas y se inste al Gobierno a garantizar los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas de Colombia que están en amenaza de extinción. 
 
Rechazar las expresiones de líderes políticos y de integrantes de entes de 
investigación que plantean que las comunidades indígenas y sus líderes se 
quieren victimizar para obtener beneficios, cuando la realidad muestra como 
día a día siguen cayendo compañeros víctimas del conflicto. 
 
Ratificamos nuestro compromiso con la vida y con la paz, principios milenarios 
de nuestra cultura ancestral, dejando claro que no declinaremos en nuestra 
lucha por los derechos colectivos de la comunidad y por el buen vivir de 
nuestros pueblos. Este es el mejor homenaje para nuestros hermanos indígenas 
que han ofrendado su vida defendiendo y protegiendo nuestra identidad.  
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