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 LA CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS SUYANA 
 

ALERTA DE MANERA TEMPRANA 
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
SOBRE EL POSIBLE SUICIDIO DEL INDÍGENA Y PRISIONERO POLÍTICO CIVILINO UL 
SECUE, PERTENECIENTE AL RESGUARDO DE SAN FRANCISCO (TORIBÍO – CAUCA), 

ANUNCIADO EN CARTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE LOS 
RESGUARDOS DE SAN FRANCISCO, TORIBÍO, JAMBALÓ Y TACUEYÓ. 

 
 

HECHOS 
 

ABRIL 17 DE 2015 
Por vía telefónica, la esposa del comunero CIVILINO UL SECUE le informa sobre lo planteado 
por algunas autoridades de los cabildos de efectuar una posible reunión que él está solicitando 
de manera urgente y que la fecha estaría pendiente. Ante esto, CIVILINO UL SECUE responde 
que él conoce las dilataciones y la falta de compromiso que tienen las autoridades indígenas, 
que no cree en su palabra y que su intención de suicidarse sigue firme.  

 
 

ANTECEDENTES 
 

ABRIL 18 DE 2013 
En la vereda Barondillo, municipio de Jámbalo, Cauca, en las horas de la mañana es asesinado 
el comunero indígena BENANCIO TAQUINAS DAGUA, por personas no identificadas. 

 
ABRIL 26 de 2013 

Las autoridades indígenas del Cabildo de San Francisco, municipio de Toribío, Cauca, invitan a 
una reunión al indígena CIVILINO UL SECUE, a la que él asiste desprevenidamente. Al llegar al 
lugar de la cita, la guardia indígena lo detiene sin explicación alguna. Cuando la comunidad se 
entera de la captura de UL SECUE varios comuneros intentan intervenir, pero son agredidos 
físicamente por la guardia indígena y momentos después la guardia procede a capturar a otras 
cinco personas, agrediendo física y verbalmente a sus familias, incluyendo a un niño de dos 
años hijo de JOHN JAIRO MAYORGA SUÁREZ, uno de los detenidos. Después las autoridades 
indígenas le dicen a los indígenas detenidos que son sospechosos de haber participado en el 
homicidio del comunero BENANCIO TAQUINAS DAGUA. 
 

ABRIL 28 DE 2013 
Se realiza la Asamblea “Comunitaria” en la institución educativa CECIDIC en el Resguardo de 
San Francisco, con la participación de las autoridades de los Cabildos de Toribío, Tacueyó y 
Jambaló, Consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC y de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN. 
 
En esa asamblea se condena a 40 años de prisión a los comuneros CIVILINO UL SECUE, 
JOHN JAIRO MAYORGA SUÁREZ y JOSÉ MANUEL OPOCUE (este último estaba ausente, 
debido a que la guardia no pudo detenerlo), por presunta participación en el asesinato de 
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BENANCIO TAQUINAS DAGUA. Aseguran los asistentes a la asamblea que en dicho acto se 
excluyó a gran parte de la comunidad que estaba en contra del juicio y ni a los acusados ni a 
los asistentes se les permitió hablar para realizar alguna defensa a los acusados. 
 
Los audios de la asamblea revelan que los consejeros que presiden la reunión dicen tener 
pruebas pero en ningún momento presentan alguna concreta y solo se limitan a decir que los 
comuneros son culpables. 
 
En la asamblea, el comunero CIVILINO UL SECUE expresa ser parte de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y su condición como agricultor, 
manifestando que a pesar de esto, no tuvo ninguna participación ni responsabilidad en los 
hechos de los que es acusado.  
 

MAYO 2 DE 2013 
Los dos comuneros JOHN JAIRO MAYORGA SUÁREZ y CIVILINO UL SECUE, condenados a 
40 años por la llamada justicia indígena, son trasladados al Centro Carcelario y Penitenciario de 
Alta y Mediana Seguridad de Popayán, Cauca. A partir de ese momento deben soportar, al 
igual que los demás indígenas encarcelados en dicha reclusión, las ignominias y funestas 
condiciones del encierro y los abusos del INPEC. 
  

OCTUBRE 14 DE 2013 
En el Patio 1 del Centro Carcelario de Popayán, 35 indígenas, entre ellos CIVILINO UL SECUE 
y JOHN JAIRO MAYORGA SUÁREZ, se declaran en huelga de hambre para exigir la presencia 
de las autoridades indígenas de distintos resguardos. Ni el gobernador ni ninguna autoridad del 
Resguardo de San Francisco se hicieron presentes para atender las necesidades y solicitudes 
de estos comuneros. 

 
OCTUBRE 20 DE 2014 

CIVILINO UL SECUE tiene un accidente en el pabellón que agrava su delicada condición de 
salud. Desde ese momento se solicitó a la Asociación Indígena del Cauca-AIC que lo atendiera 
de manera adecuada; ante su renuencia se realiza tutela, fallada a favor del comunero, 
ordenando que se tomen las medidas pertinentes y que si es necesario lo envíen a 
CAPRECOM. Sin embargo, hasta el momento la AIC no se ha pronunciado al respecto, y lo 
retira del sistema pero no con previo aviso a CAPRECOM para que ellos lo incluyan. 
 
La situación de salud del indígena CIVILINO UL SECUE ha ido en detrimento, expresándose en 
un paulatino aumento de su debilidad física. La cirugía que debe practicársele y la atención 
médica necesaria no se han realizado. Ni el INPEC ni las autoridades indígenas del Cabildo de 
San Francisco, ni la ACIN, ni el CRIC toman las medidas requeridas para su atención médica. 
 
Su deteriorado estado de salud ha menoscabado no solo su condición física sino que ha 
recaído sobre su salud mental, pues manifiesta que su salud lo tiene en unas pésimas 
condiciones generales. 
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ABRIL 09 DE 2015 
Se radica ante los Cabildos de San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, una carta enviada 
por el indígena CIVILINO UL SECUE donde, ante las irregularidades en su detención y la 
violación permanente de sus derechos, expresa su intención de suicidarse en caso de que no 
sean atendidas sus solicitudes. (Se anexa carta). 
 

ABRIL 14 DE 2015 
Familiares de CIVILINO UL SECUE Y JOHN JAIRO MAYORGA e integrantes de la Corporación 
Colectivo de Abogados SUYANA se dirigieron a las oficinas del CRIC, donde fueron recibidos 
por miembros de la Oficina Jurídica del CRIC, entre ellos el señor JOSÉ MILLER HORMIGA, 
quien afirmó que ya se había hecho la remisión del documento de CIVILINO UL SECUE hacia 
los cuatro cabildos responsables del caso y que ellos como jurídicos solo podían intermediar 
para que los Cabildos escucharán sobre el caso. 
 
De inmediato los familiares y los integrantes de la Corporación Suyana se dirigieron hacia las 
oficinas de la Defensoría del Pueblo en Popayán. Miembros de dicha institución se comunicaron 
de nuevo con el señor JOSÉ MILLER HORMIGA para que hiciera parte de esta reunión. A partir 
de dicha comunicación, se exalta la necesidad de llamar a las autoridades indígenas de los 
cabildos para hablar de este caso en particular y para ello queda el señor JOSÉ MILLER 
HORMIGA, en su calidad de asesor jurídico del CRIC, responsable de realizar dicha actuación. 
Igualmente, el señor JOSÉ MILLER HORMIGA se compromete, junto con el señor RAFAEL 
ZÚÑIGA (próximo encargado de asuntos étnicos para la Defensoría del Pueblo-Cauca) a visitar 
a CIVILINO UL SECUE para informarle de las gestiones que se realizarían ante los cabildos, 
directivas ACIN y CRIC. 
 

ABRIL 15 DE 2015 
En las horas de la tarde, solo el señor RAFAEL ZÚÑIGA visitó al comunero CIVILINO UL 
SECUE, comentándole sobre los acercamientos que se realizarían, ante lo que el comunero UL 
SECUE manifiesta su expectativa por que los cabildos tomen la decisión de hacer la reunión 
para la revisión del caso y que esperaba que esa reunión se llevara a cabo en la misma cárcel 
delante de los condenados.  
 

ABRIL 16 DE 2015 
En un intento por acercarse a los cabildos, el señor RAFAEL ZÚÑIGA logró reunirse con el 
gobernador de Toribío y el vicegobernador de Jambaló, quienes expresaron que la reunión 
podría realizarse pero que no podían decidir la fecha de realización. 
 
Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento y acercamiento por parte de las 
autoridades que procuren ayudar a detener la decisión de Suicidio del indígena CIVILINO UL 
SECUE.  
 

RECUENTO 
Desde el primer momento en que los comuneros fueron condenados por la llamada justicia 
indígena, junto a sus familias, han emprendido la incansable labor por la búsqueda de la 
verdad. De manera constante y reiterada se han dirigido mediante oficios, solicitudes escritas y 
verbales a los Cabildos de San Francisco, Toribío, Tacueyó y Jambaló, al CRIC y a la ACIN, 
solicitando transparencia, así como conocer las pruebas con las que los condenan. Han 
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buscado entrevistarse con las autoridades que presuntamente los investigaron para que se 
revise su caso y les sea posible controvertir las pruebas que dicen tener en su contra, pero que 
nunca han sido expuestas públicamente.  
Algunos de los oficios remitidos y radicados tienen las siguientes fechas: 
 

- Mayo 03 de 2013 

- Octubre 15 de 2013 

- Noviembre 20 de 2013 

- Marzo 15 de 2014 

- Marzo 20 de 2014 

- Marzo 31 de 2014 

- Abril 04 de 2014 

- Abril 22 de 2014 

- Mayo 12 de 2014 

- Mayo 20 de 2014 

- Junio de 2014 

- Julio 21 de 2014 

- Agosto 27 de 2014 

- Octubre de 2014 

De los oficios enviados, solo tres obtuvieron respuesta, siendo una respuesta negativa y 
cortante. Ante las solicitudes de entrevistas por parte de los familiares, las autoridades 
indígenas han respondido con atropellos verbales, expresando que deben aceptar su 
responsabilidad como condición para que les revisen el proceso y realicen una asamblea para 
disminuir la pena, a lo que las familias se niegan de manera rotunda. 
 
De otra parte, desde la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, en colaboración con 
comuneros y familiares de los condenados, hemos realizado tareas de recolección de pruebas 
que demuestren la inocencia de los comuneros CIVILINO UL SECUE y JOHN JAIRO 
MAYORGA SUÁREZ. En el año 2014 se sostuvo una reunión entre la Corporación Suyana y el 
Cabildo de San Francisco, donde se realizó la entrega de algunas de estas pruebas. Hasta el 
momento la única respuesta que ha habido por parte de las autoridades indígenas fue 
comunicarse con uno de los testigos presenciales del hecho para presionarlo para que dijera 
que los dos comuneros eran los responsables. Según información proporcionada por el mismo 
testigo, este hostigamiento lo realizaron miembros del Cabildo de Jambaló. 
 
 

RESPONSABILIZAMOS 
 
Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS; a las autoridades del 
Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca-ACIN; a los cabildos salientes y recientes de San Francisco, Toribío, Tacueyó y 
Jambaló; al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC y al señor MARIO FERNANDO 
NARVAEZ BOLAÑOS, director (E) del Establecimiento Penitenciario de Popayán; de cualquier 
situación que ponga en riesgo la vida, integridad física y emocional del comunero CIVILINO UL 
SECUE y su familia. 
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A los Cabildos de Jámbalo, San Francisco, Toribio y Tacueyó por la seguridad, la vida e 
integridad física de quienes son testigos de los hechos, por lo que pueda ocurrirles a ellos y a 
sus familias, como el caso del señor MARIO TAQUINAS y su esposa ROSA MARIA IPIA 
QUIGUANAZ. 
 
 

EXIGIMOS 
 

Al Estado colombiano que garantice el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Ninguna 
jurisdicción especial puede estar por encima de los derechos fundamentales, y es el Estado el 
directo responsable de garantizar que los mismos se cumplan, mucho más en casos de 
personas que se encuentran bajo su directa custodia.  
 
A las autoridades del CRIC y la ACIN que, guardando coherencia con los principios que 
prodigan, velen por los derechos de la población indígena, garantizando que haya un acceso 
real a la justicia y que la jurisdicción indígena se emplee en el mismo sentido.  
 
 

SOLICITAMOS 
 

A las instancias correspondientes (Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría), ser 
verdaderos garantes de los derechos humanos e intervenir para evitar cualquier situación que 
ponga en riesgo la vida e integridad física y emocional del comunero CIVILINO UL SECUE y su 
familia. 
 
Al COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, que haga una visita de inmediato al 
comunero CIVILINO UL SECUE, con el fin de corroborar la situación descrita en esta alerta 
temprana y frenar cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad física y 
emocional del comunero y de su familia.  
 
A las organizaciones nacionales e internacionales que luchan por los derechos humanos a estar 
atentas de lo que ocurra con este caso, así como a prestar especial atención a las actuaciones 
arbitrarias y de montajes “cuasi judiciales” efectuadas por miembros de la jurisdicción indígena, 
que vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al principio 
de lealtad, a la igualdad, etc. La parcialidad en la aplicación de la jurisdicción especial indígena 
atiende intereses políticos, personales y familiares que atentan contra el espíritu de justicia de 
esta jurisdicción, llegando a ser más injusta que la llamada justicia ordinaria.  
 
Popayán, abril 18 de 2015 
 

INSTITUCIONES A LAS QUE PUEDEN DIRIGIRSE 
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  
Presidente de la República  
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá  
Fax. 5662071 Fax: (+57 1) 566.20.71  
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E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co  
 
GERMAN VARGAS LLERAS 
Vicepresidente de la República  
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. 
 
YESID REYES ALVARADO  
Ministro de Justicia y del Derecho 
Calle 53 Nº 13- 57 Bogotá- Colombia PBX (+57)(1)4443100 
Página Web: http://www.minjusticia.gov.co / Atención al ciudadano /Peticiones, Quejas y 
Reclamos 
 
JORGE ARMANDO OTALORA 
Defensor del Pueblo  
Calle 55 # 10-32, Bogotá Fax: (+571) 640.04.91  
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,  
defensoria@defensoria.org.co  
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO  
Procurador General de la Nación  
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.  
E- mail: reygon@procuraduría.gov.co  
 
 
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia  
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637  
E-mail: oacnudh@hchr.org.co  
 
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC 
Calle 12b Nº 4- 38 Bogotá- Colombia 
Tel: (57+1) 2841845 Fax: (57+1) 2843465 
 
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC 
Calle 1Nº 4- 50 Popayán- Cauca 
Teléfonos: (57+2) 8242594 - (57+2) 8242153 Telefax: (57+2) 8240343 
E- mail: cric @cric-colombia.org 
 
Asociaciones de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN 
Calle 3 Nº 7A-20 Santander de Quilichao Cauca 
Telefax: (57+2) 8290958 (57+2) 8293999 
E-mail: acin@acincauca.org 
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