
Bogotá D. C., 19 de marzo de
2022

La Comunidad de Juristas
Akubadaura despide con
tristeza al compañero, amigo,
Froylán Albeiro Rivera, un hijo
de la tierra, del pueblo Kishu
del nor-oriente del Cauca,
quien falleció este 19 de marzo
de 2022 en un accidente.
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COMUNICADO

Aunque su nombre viene de lejos, siempre fue un hombre cercano,
alegre, honesto y de convicciones firmes. "Señor de estas tierras",
eso significa su nombre y sí que ha sido un gran señor, un hombre
comprometido con la lucha de su pueblo y del movimiento
indígena. 

Froylán tuvo la visión, la disciplina y el privilegio de seguir su
formación profesional para apoyar la labor de crecimiento de las
comunidades y pueblos indígenas y hacía un llamado a los
jóvenes a aprender de los mayores la manera de caminar juntos.

Froylán tuvo claro que la formación es un una de las claves para
comprender los procesos que le permiten a los pueblos acceder a
recursos en búsqueda de su bienestar.



@CJAkubadaura Comunidad De Juristas Akubadaura Akubadaura Juristas @CJAkubadaura Página web: www.akubadaura.org

Para ello, con tesón, luchó por lograr su título como Economista
para el desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín y continuó su sueño iniciando la maestría en proyectos
de la Universidad del Valle. Esto da testimonio de su conciencia y
tozudez en la lucha desde la formación para defender los
territorios de los pueblos en Colombia.

Desde Akubadaura compartió su conocimiento sobre el Sistema
General de Regalías buscando la equidad, el buen vivir, la justicia
social y combatir la discriminación económica hacia las
comunidades étnicas.

Fue un hombre consagrado a su familia, a sus amigos, a su
pueblo y por eso hoy Akubadaura les comparte un abrazo de
fortaleza y esperanza. Froylán fue un hombre de corazón puro,
trascendió de este mundo y al volver a la madre tierra sigue
caminando con nosotros en espíritu, en energía vibrante.

Buen viaje Froy.

"Que la madre Tierra te guarde en lo
más lindo de su ser, eres semilla y
seguirás en cada uno de nosotros".


