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Solo esperamos tu regreso 
 
Ha muerto nuestra compañera Marleny Vitonás, la coordinadora del Tejido Económico 
– Ambiental de la ACIN. Estuvo desde el 28 de marzo en cuidados intensivos,  en 
estado de coma por un trauma craneo encefálico severo a causa de un accidente de 
tránsito ocurrido entre Caloto y Santander. Se´k, su hijo de seis años que iba con ella en 
la motocicleta, murió en el mismo instante del accidente.  
  
Nos enteramos del accidente y de la muerte de Se´k estando en La María, Piendamó, 
hacia donde iban ellos, y allí estarían, jugando Se´k con otros niños y niñas en el 
Congreso Extraordinario del CRIC; Marleny criticando y proponiendo como lo hacía en 
las asambleas del Proyecto Nasa, en Toribío, y en las juntas directivas de la ACIN. 
Marleny caminaba la palabra de un camino de futuro y ejemplo para nuestras 
comunidades. Su presencia, su trabajo, su experiencia, su compañerismo y sabiduría se 
venían constituyendo en la práctica como la crítica constructiva y creativa que 
garantizan nuestro futuro. 
  
Primero se marchó  Se´k a reencontrarse con la Madre Tierra. Que Dios acompañe a 
este niño-Sol (que es lo que significa su nombre en nasa yuwe) en este nuevo viaje. Su 
malicia, su alegría, su madurez prematura y su espíritu hermoso permanecen en su 
familia y entre todas y todos los que pudimos compartir con el en los espacios 
comunitarios. "Este sol nos iluminará el camino" escribieron los niños de Toribío en las 
carteleras, en el acto de despedida. La parroquia de Toribío se encontraba llena de gente 
que participó en la misa. La comunidad estaba conmovida por esta tragedia y llorando la 
muerte de Se´k, a la vez que respondiendo al llamado de unidad como pueblo Nasa en el 
dolor y en la esperanza por el retorno de Marleny. Se´k fue recordado por el Padre 
Antonio Bonanomi como un símbolo de la luz y de la alegría. Una vez Se´k fue 
devuelto a la Madre Tierra, conocimos la noticia del rápido deterioro de Marleny y muy 
pronto la de su muerte. Marleny se fué con su hijo de regreso a la tierra. 
  
A Nelson Lemus, papá de Se´k y compañero de Marleny, le expresamos nuestra 
solidaridad, que extendemos a su familia y a la familia de Marleny. Nelson fué 
coordinador del Proyecto Nasa, entre 2004 y 2006, cargo que también ocupó Marleny 
en los años noventas cuando había un comité central de tres personas y programas con 
sus comités.  
  
A Chaya, la hermana de Se´k, le decimos que también nosotros esperamos hasta el final 
el regreso de tu madre y nos duele profundamente que este accidente desafortunado no 
nos haya permitido seguir contando con Marleny.  
  
Marleny: queremos que sepas que tu comunidad y tu pueblo te admiran por tu 
compromiso y sabiduría. Eres un ejemplo como compañera, como líder, como mujer, 
como madre, para ayudarnos a abrir un camino transformador y renovador dentro del 
proceso. Lo decimos públicamente: tu, compañera Marleny Vitonás, eres un ejemplo 
que admiramos. Tu palabra y tu camino son futuro. Eso es lo que esperamos ahora que 
te vas al encuentro de Sek: que desde allá nos ayudes a renovar y transformar, en 
compañía de quienes te rodean en este momento.  
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