COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

LA VOZ DE LAS REGIONES: QUEREMOS PAZ, NO “PACIFICACIÓN”

Somos parte de los ocho millones de colombianos y de colombianas que desde las regiones,
votamos por la Paz y que seguimos movilizados por la vida. Queremos solicitarle a la opinión
pública, que se unan a nuestras voces para exigir garantías sobre el ejercicio de nuestros
liderazgos, ante el gobierno del señor Juan Manuel Santos, actual presidente de la República
y ante el gobierno entrante, del Señor Iván Duque, para el ejercicio de las labores de los
defensores de los Derechos Humanos, de la tierra y los territorios, de las organizaciones que
propugnan por la Paz y la tramitación positiva de los conflictos, de las mujeres lideresas y de
las organizaciones políticas, debido a que la situación de los Derechos Humanos en el país
se ha agravado desde la firma del acuerdo de Paz (octubre de 2016), que bien redujo las
cifras en enfrentamientos armados entre la guerrilla de las FARC y las Fuerzas
Armadas, lo cual celebramos, pero generó un vacío del Estado en los territorios, los
cuales han ido copando otros actores armados.
Desde las elecciones presidenciales se ha intensificado la violencia hacia el movimiento
social, muestra de ello es el regreso de las masacres, como las ocurridas en Argelia (Cauca)
y Orito (Putumayo), los asesinatos individuales que han sido selectivos, en contra de líderes
sociales, mujeres lideresas, muchas de ellas madres cabeza de familia, asesinadas en su casa
y/o por la espalda, así mismo, se han presentado desplazamientos de comunidades enteras y
amenazas contra dirigentes cívicos, populares, étnicos, campesinos, sindicales y periodistas.
Algunas fuentes señalan que en dos años han sido asesinados 355 líderes sociales.
El clima de terror que están viviendo las comunidades campesinas, negras, indígenas, las
mujeres de los territorios, los maestros, los líderes de las Juntas de Acción Comunal, los y
las periodistas debe ser investigado y se deben emprender acciones de protección que
garanticen el libre ejercicio de la diferencia y del derecho a ser cuidadores de los territorios
y de la vida. La democracia se basa en la aceptación de la diferencia como un bien
supremo que enriquece las naciones y la respuesta debe ser positiva, es decir, garantizando
la vida y la honra de quienes reclaman sus derechos de manera pacífica. El uso de la violencia
constituye no solo un escenario de horror en el que hemos estado inmersos los colombianos
y las colombianas desde hace cincuenta años, sino que genera un Estado antidemocrático,
donde la “pacificación forzada” es todo, menos democracia.
Desde la firma del acuerdo de Paz, no se ha evidenciado ninguna captura de los responsables
de las muertes, amenazas y masacres que vivimos los colombianos. La vicefiscal, María
Paulina Riveros, reconoció las dificultades para investigar las amenazas contra los líderes
sociales (La FM 6 de julio).

Así mismo, el tema de tierras genera alarmas porque allí nació y se mantiene la raíz del
conflicto en Colombia, por ello expresamos nuestra preocupación porque el presidente
electo, señor Iván Duque, ha designado para el empalme en tierras al señor Lafourie,
expresidente de FEDEGAN, quien aunque no tiene condena por responsabilidad penal,
siempre han sido cuestionados algunos dirigentes de esta Federación, por sus posibles nexos
con grupos armados ilegales. En este contexto, es preocupante que estas personas tengan
acceso a los expedientes que las víctimas han confiado al Estado, lo cual no solo contraría
el derecho internacional humanitario y las obligaciones constitucionales, sino además puede
poner en riesgo la integridad de las víctimas.
Del mismo modo, se designó como Ministro de Hacienda a Alberto Carrasquilla, al mismo
ministro del expresidente Álvaro Uribe, a quien recordamos los colombianos y colombianas
por el escándalo de “Panamá Papers”, y quien además, expresó que el salario mínimo de los
colombianos es “exageradamente alto” y en su momento, que “el departamento del Chocó
es una carga para el país”. Situación que para muchos puede ser alejada del objeto de este
comunicado, pero por el contrario muestra que el próximo Gobierno hará una prolongación
del discurso sobre la exclusión social que aquejan a varias zonas del país, dejando de lado el
anhelo de la búsqueda de la Justicia Social como ruta hacia la Reconciliación Nacional y la
construcción de La Paz.
En un cuadro anexo (Pág. 9), mostramos detalladamente los hechos de amenazas y
asesinatos, varios contra mujeres que ejercen liderazgos, que se han registrado desde las
elecciones presidenciales en el territorio nacional, por tal razón:

I.

INSTAMOS AL GOBIERNO SALIENTE Y AL GOBIERNO ENTRANTE
A:

1. Hacer claridad de que las leyes y decretos construidos con la participación de las
comunidades afectadas, son políticas de Estado y no pueden ser suprimidas con la llegada de
un nuevo gobierno. Para esto el señor Iván Duque debe comprometerse inmediatamente a
respetar la legislación que sobre Paz han construido los colombianos y las colombianas.
2. Que se respeten y cumplan en su totalidad los acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla
de las FARC, hoy desmovilizada y el gobierno colombiano.
3. Que se continúe adelante con el proceso de Paz con el ELN a fin de lograr su
reincorporación política, económica y social a la vida civil.
4. Que los militares que se acogieron a la Justicia Especial de Paz puedan continuar el proceso
en ella. Nos interesa conocer la verdad del conflicto.
5. Que haya control y vigilancia, así como presencia del Estado con sus múltiples programas
sobre los lugares dejados por la guerrilla de las FARC, para evitar que otros grupos copen
los territorios.

6. Señor presidente, es necesario hacer claridad sobre que los ejes de violaciones son Tierras
y territorios, Ambientales, Derechos Humanos, líderes sociales de la oposición política,
comunidades étnicas, Juntas de Acción Comunal, líderes sindicales, agrarios y las mujeres
que ejercen liderazgos territoriales.
7. Que los casos de víctimas fatales ocurridos en este periodo sean reivindicados
positivamente. Que el Ministro de Defensa se retracte públicamente de calificar la situación
como “líos de faldas” y el Fiscal General de la Nación no revictimice a los líderes, como lo
hizo con Ana María Cortés, al señalarla de “campanera” de un grupo armado. Debe quedar
absolutamente claro que no se pueden seguir reproduciendo estereotipos machistas por parte,
especialmente, de representantes y funcionarios del Estado.
8. Que el Estado en cabeza de su presidente, asuma públicamente la situación de inseguridad
que atraviesan los líderes y lideresas y se designe un equipo que junto a las comunidades
decidan los mecanismos de protección, inmediatamente.
9. Que los mecanismos de seguridad no pueden ser un chaleco y un teléfono celular. Que
además, deben corresponder a las condiciones habitacionales de las comunidades.
10. Que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, brinden información
sobre las investigaciones adelantadas y sobre los responsables de los asesinatos y las
amenazas ocurridos desde que se firmó en acuerdo de Paz.
11. Al Ministerio del Interior, inmediatamente sobre los copamientos de grupos paramilitares
en el Chocó, Urabá, Nordeste Antioqueño, Cauca, Nariño y Putumayo se decidan medidas
colectivas inmediatas a fin de evitar nuevas víctimas de la población civil.
12. Al Ministerio del Interior conjuntamente con el programa de Derechos Humanos de la
presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, que a la mayor brevedad se designe
un equipo que caracterice la situación de vulnerabilidad de los familiares de las víctimas
fatales y que se emprendan medidas a fin de proteger a las familias de éstas, especialmente
en los casos de las mujeres, cabeza de familia y prioritariamente los niños y adultos mayores
dependientes de las mujeres asesinadas.
13. Que el presidente entrante debe señalar públicamente que la Paz no es un asunto de interés
exclusivo de las guerrillas, sino ante todo de la población civil, por ello debe comprometerse
a proteger la vida de los líderes sociales.
14. Que la cartera de tierras, razón principal del conflicto en Colombia no puede quedar en
manos de personas que tienen procesos jurídicos en curso y/o de personas que hacen parte de
entes que han estado investigados. Pedimos al señor presidente electo que considere
especialmente la designación para este cargo de una persona ajena a los intereses por las
tierras.
15. Que la cartera de Hacienda no puede estar en manos de personas que fueron vinculados
a procesos jurídicos como “Panamá Papers” y que han expresado su incomodidad con los

grupos étnicos que habitan el litoral pacífico. Solicitamos al gobierno entrante, contemplar
inmediatamente esta designación.
16. Que se respete la decisión del Igac sobre Belén de Bajirá, Blanquiceth, Macondo y Nuevo
Oriente sobre su pertenencia al departamento del Chocó, porque fue ratificada en diligencia
de amojonamiento que se realizó el 28 de abril, ya que a pesar de esta ratificación las
comunidades siguen teniendo problemas con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez quien
desestima las decisiones que se toman por los entes respectivos (Ver nota de El Tiempo, 13
de julio de 2018).
17. Que nos preocupan los asesinatos a exguerrilleros de las FARC y a personas de su
movimiento político. Hacer oposición es un derecho, y es un deber del Estado garantizar el
ejercicio. Sobre la protección de sus vidas solicitamos que le cuente al país cuáles son las
medidas que se adoptarán. Instamos al gobierno saliente y al gobierno entrante, a garantizar
el derecho que como colombianos tenemos a vivir en Paz (CPN artículo 22).
18. A los Ministerios de Comunicaciones, de Educación, de Cultura, que se elabore un video
y unas pautas radiales, con las comunidades, sobre el papel de los líderes sociales y su papel
protagónico en la construcción de la Paz.

II.

INSTAMOS A LA CORTE CONSTITUCIONAL.

1. Es importante recordar que la sentencia T-025 de 2004 sobre desplazamiento, ha creado
una sala especial de seguimiento, para lo cual esperamos que ésta sala se pronuncie a la mayor
brevedad, sobre la inconveniencia de nombrar a los despojadores en la cartera de tierras del
gobierno entrante, en razón de que pone en peligro la vida de las personas que están en
proceso de restitución de sus tierras, máxime cuando van a conocer los casos que las
comunidades y personas en proceso de restitución entregaron a un Estado que les protegería.
2. Que a través del seguimiento que hace en el marco del estado de cosas inconstitucionales,
generado por la desestructuración del Estado para afrontar la violación masiva y sistemáticas
de los derechos humanos, puntualice sobre las acciones que debe emprender el gobierno para
garantizar el goce efectivo de derechos de los líderes desplazados, líderes de restitución de
tierras, promotores de los derechos humanos y de las víctimas del conflicto, y en ese sentido,
ordene los debidos planes y esquemas de prevención y protección de estos líderes y lideresas.
3. Que se pronuncie sobre la designación del ministro de hacienda, ya que también ha estado
vinculado a procesos jurídicos y se ha expresado en términos peyorativos en relación con los
pueblos negros e indígenas del pacífico. Colombia es una diversidad de culturas y éstas deben
gozar del amparo constitucional, como lo señalan varias sentencias.

III.

INSTAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.

A la comunidad internacional le solicitamos, muy respetuosamente, que actúen como
garantes de las organizaciones sociales, ante el Estado Colombiano, por tal razón como
organizaciones sociales territoriales, le solicitamos:
1. Que se evalúe la posibilidad de designar un equipo que acompañe permanentemente el
territorio de Belén de Bajirá y otras regiones del Chocó, así como a la subregión del CaucaNariño, que hagan monitoreo pormenorizado sobre cómo se resuelve el conflicto de tierras,
porque algunos sectores de Antioquia quieren tener salida al mar, pasando por encima de las
personas de los territorios étnicos, así como el Cauca enfrenta una avalancha de actores
armados que se disputan las tierras que solo le pertenecen a los campesinos de la región.
2. La instamos a hacer seguimiento minucioso en relación con el punto 14 de las solicitudes
que hemos hecho al gobierno nacional, que tiene que ver con la asignación de la cartera de
tierras a personas que generan un manto de dudas porque su lugar ha sido desde la perspectiva
de quienes en muchos casos han despojado tierras de los campesinos. De igual manera en
relación con la designación del ministro de Hacienda.
3. Solicitamos a la comunidad internacional hacer seguimiento a cada uno de los puntos de
este comunicado, a fin de que el Estado se comprometa a desarrollarlos con una agenda
precisa en tiempo y en resultados.
4. Que la situación de las mujeres del Cauca, debe ser monitoreada a fin de que puedan seguir
ejerciendo su liderazgo, sin miedo y sin zozobra.
5. Finalmente, manifestamos a la Comunidad Internacional, que las organizaciones firmantes
hemos exigido al Estado Colombiano garantías para ejercer nuestra labor política, social y
organizativa, de no contar con ellas, solicitaremos masivamente refugio en sus países. Es
claro que desde la elección del señor Iván Duque como Presidente de Colombia, se ha
incrementado la aparición de expresiones neofascistas de grupos paramilitares que están
actuando ante la incapacidad del Estado de dar respuesta efectiva para detenerlos,
controlarlos y judicializarlos.
Fecha: 23-07-2018

SUSCRIPCIÓN DEL COMUNICADO:

Centro de Investigaciones y estudios de género de la Universidad del Valle.
Federación Vallecaucana de ONGs.
Mesa Municipal de Derechos Humanos de Santiago de Cali.
Corporación de Periodistas del Valle del Cauca –CPVC-.
Asociación Escuela Ciudadana.
Fundación Néctar.
Fundación Ambiental para mujeres cabeza de hogar y lgbti “Centro Verde”.
Organización “Ecofeminisarte”.
Asociación de Mujeres del Norte del Cauca –ASOM-.
Consejo Comunitario de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato,
COCOMOPOCA.
Iglesia Apostólica Guadalupana.
Congreso de los Pueblos.
Proceso de Comunidades Negras –PCN-.
Corporación Anne Frank.
Redepaz Guajira.
Fundación por la Paz en la Guajira.
Organización musical Big Jey “El incomparable”.
Fundación “soy Wayuu”.
Fundación “Jiret”.
Proceso de jóvenes constructores de Paz –Redepaz Guajira-.
Sindicato de trabajadores de Bienestar Familiar.
Sindicato de Trabajadores de la primera infancia.
Fundehumag.
Jovenes Wiwa.

Jovenes Arhuacos.
Mujeres tejedoras del Magdalena.
La Revolución de la Cuchara.
Pacto Mundial Consciente.
Defensa Animal – Cali.
Anima-acción antiespecista.
Corporación Para el Desarrollo Regional.
Colectivo de Mujeres PaZíficas.
Red Nacional de Mujeres – Nodo Valle del Cauca.
Comisión de Género – Mesa Municipal de DDHH y DIH – Cali .
Asociación Ecate.
Fundesuma.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca.
Fundación Guagua.
Andas – Pasto.
Asorucali.
Sintraemcali.
Casa Cultural El Chontaduro.
Asociación Forculvida.
Círculo de Hombres de Cali.
Corporación Re-creando Vida.
Asociación Conservar nuestro entorno – El Cabuyal – El Faro.
SI Mujer.
Asociación Sindical de Educadores del Valle del Cauca.
Fundación Akina Zaji Sauda.
Red Mariposas de Alas Nuevas.
Mesa Ciudadana de Género por la Paz.
Redmujeres Magdalena Medio.

Teatro La Máscara.
Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí.
Red de Mujeres de Risaralda.
Consejo Consultivo y Consejo de Paz de Pereira.
Red de Empoderamiento de Mujeres Cartagena.
Movimiento MAIS de Cali.
CAMI: Centro de Acciones Integrales de la Mujer.
Córdoba Humana.
Corporación Proyectar “Territorios de Paz”.
Movimiento cívico de Conciencia Ciudadana de Bucaramanga.
Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz –OAIPConfluencia de Mujeres para la Acción Pública.
Corporación RIZOMAS.

RESPALDOS AL COMUNICADO.
Representante a la Cámara, Ángela María Robledo, Confluencia “Colombia Humana”.
Senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Independiente.
Senador Alex López, del Polo Democrático Independiente.
Movimiento Político “Colombia Humana”.

TABLA DE VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DIH A
PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2018
A continuación mencionaremos algunos hechos de violencia contra las comunidades que se ha presentado en
las regiones, a partir de las elecciones presidenciales, solo se registra un caso anterior para evidenciar la
sistematicidad sobre la región del Cauca, donde han ocurrido el 40% de los asesinatos, según lo mencionó el
defensor del Pueblo del Cauca y hemos tratado de identificar, el caso de victimización desde la perspectiva de
los territorios, así como, los lugares donde al parecer se están presentando nuevos copamientos militares:
1.

Víctimas fatales.

LUGAR

FECHA
NOTICIA

SUCESOS

Ituango,
hidroeléctrica

06 de julio de
2018
Fuente:
El
colombiano

Cáceres (Antioquia),
Quibdó
(Chocó),
Luis
Barrios
(Atlántico),
Margarita Estupiñán
(Tumaco)

El Espectador, 05
de julio de 2018

Orito (Putumayo)

HSB
Noticias,
viernes, julio 06
de 2018

Argelia (Cauca)

Semana, 09
julio de 2018

La construcción de la hidroeléctrica
de Ituango ha generado una
catástrofe ambiental de gran
envergadura en la región y el
asesinato de 16 líderes de las Juntas
de Acción Comunal, además sus
habitantes han tenido que enfrentar el
desplazamiento Forzado.
Asesinato de varios líderes, llama la
atención el caso de Ana María
Cortés cuya muerte ha sido
“justificada”, cuando se le acusa de
haber sido “campanera del clan del
Golfo”, como lo señaló el Ministro
de Defensa y el Fiscal General de la
Nación, en su momento1.
Fueron asesinados dos indígenas,
Francisco Dobigama y Darío
Dobigama, miembros del cabildo
indígena Caña Bravita.
Masacre. Murieron siete personas.
Campesinos todos.

de

San Pedro de Urabá

Buenos Aires, Norte
del Cauca

1

02 de julio de
2018.
Comunicado
público.

Asesinato
de
la
hija
del
exrepresentante legal de ASCOBA
(Asociación
de
Consejos
Comunitarios del Carmen del Darién
y Riosucio –Chocó) quien gozaba de
medidas de protección.
Asesinato del Concejal Gabriel
Adolfo Correa Chavestan, del
Partido Verde, quien había sido
amenazado previamente.

PRESUNCIÓN
DE
TIPIFICACIÓN
Ambiental

Líderes
comunales y de la
Colombia
Humana

Etnocidio

Región priorizada
por la Unidad de
Restitución
de
Tierras.
Tierras
y
territorios.
Etnocido

Asesinato
de
Lider político de
Colombia
Humana

La regiones de Urabá, el departamento de Córdoba en el Alto San Jorge, el sur de Bolívar, Santander en el
Magdalena Medio, Putumayo y Nariño, donde el aspirante a la presidencia Gustavo Petro ganó en las
elecciones, son zonas donde la violencia post electoral ha estado presente contra los líderes de la Colombia
Humana. (Ver: El Espectador, 05 de julio de 2018).

Policarpa, Nariño

2

Noticias 1, 11 de
julio de 2018

Tumaco, Nariño

El Tiempo.com
11 de julio de
2018

Puerto
Valdivia,
Antioquia

13 de julio de
2018

Cali, Valle del Cauca

13 de julio de
2018

Caloto, Cauca

16 de julio de
2018

Caucasia, Antioquia

16 de julio de
2018

Curillo, Caquetá

17 de julio de
2018

Buenos Aires, Cauca

17 de julio de
2018

Vereda Remolinos,
Orito, Putumayo
Vereda El Carmen,
Municipio
de
Otanche, en Boyacá

20 de julio de
2018
20 de julio de
2018

Masacraron a tres campesinos en la
vereda Yacunal2

Asesinaron a tres agentes del CTI de
la Fiscalía, en la zona rural de
Tumaco,
los
cuales
fueron
asesinados e incinerados
Asesinados el comandante de la
Policía,
Alexander
de
Jesús
Hernández Álvarez y su segundo
Rafer Stith Baldovino mientras
recorrían los sitios de albergue de los
afectados por Hidroituango.
Asesinado Carlos Alberto Ruiz
Restrepo,
líder
rural
del
corregimiento de Pichindé en Cali,
defensor del agua y denunciante de la
minería ilegal
Asesinado el líder campesino Luis
Eduardo Dagua Conda, fundador de
la vereda El Carmelo en Caloto
Cauca, perteneciente a Pupsoc,
Fensuagro y Marcha Patriótica y
padre de un ex combatiente de las
FARC.
Asesinado el líder reclamante de
tierras Robert Jaraba, fundador del
Sindicato de Trabajadores de
Cerromatoso, Sintramineros.
Asesinado frente a sus estudiantes de
un colegio rural, el docente Juan de
Jesús Moreno.
Ibes
Trujillo,
líder
social
nortecaucano, directivo de la
empresa comunitaria Brisas del Río
en Agua Blanca Audacia, presidente
de un espacio de recuperación en la
vereda San Francisco, vocal de la
Asociación de Víctimas Renacer
Siglo XXI de Buenos Aires e
integrante de la Coordinación
Nacional de Organizaciones y
Comunidades
Afrodescendientes,
Conafro.
Oswaldo Taques, presidente de la
Junta de Acción Comunal.
Horacio Triana Parra, de la Junta de
Acción Comunal de su vereda,

Masacre
territorio
priorizado por
Unidad
Restitución
tierras.
Asesinato
investigadores
judiciales.

en
la
de
de
de

Ambiental

Ambiental

Liderazgo social y
agrario.

Reclamación
tierras

de

Liderazgo
étnico

social

Liderazgo
étnico

social

Liderazgo social.
Liderazgo social

En lo que va corrido del año 2018, la violencia en esta región del país se ha incrementado en un 60%.

2.

Amenazas.
LUGAR

FECHAS
NOTICIAS

SUCESOS

Bogotá, D.C.

15 de julio de
2018, noticias del
Padre Francisco
de Roux

Bogotá, D.C

15 de julio de
2018, Semana

Norte del Cauca,
Buenos Aires. 10 de
julio

Reddhfic.org, 13
de julio de 2018,
Suarez (Cauca)

Panfleto
dirigido
contra
personas,
organizaciones
y
regiones.

Panfleto
del
Bloque Occidental
de “las Águilas
Negras”
que
circula en redes.
Julio de 2018.

Santana, Boyacá

12 de julio de
2018

Murindó, Urabá

9 de julio de 2018,
Agencia de Prensa
Rural

El Padre Francisco de Roux es el
director de la Comisión de la
Verdad creada en los acuerdos de
Paz, manifestó en una carta hecha
pública que está circulando en las
redes un video en el que aparece
aliado al ELN. El padre ratifica que
lo único que ha hecho es insistir en
el fin de la guerra.
Hostigada la periodista María
Jimena Duzan, amenazada de
muerte a través de una cuenta
twitter en la que le dicen, “la
verdad colombianos hagan patria,
esta señora M Duzán debe ser
violada, escupuda, pucada con
motosierra y cokgada eln plaza de
Bolívar, hagan honor al nombre de
paramilitares”
Más tarde las amenazas se
extendieron a las periodistas Jineth
Bedoya y Yolanda Ruiz.
Ibes Trujillo fue abordado en su
casa junto con un joven, a quien
dejaron libre al día siguiente, una
semana después fue hallado el
cadáver de Ibes.
Amenazas contra líderes de Paz,
organizaciones de Mujeres, por la
Paz,
de
víctimas,
líderes
campesinos,
indígenas,
comunidades
negras
y
los
municipios de la antigua zona de
despeje, así como todo el Urabá,
Sur de Bolívar, Cauca, Chocó,
Valle del Cauca, Nariño y
Putumayo. También Atlántico.
Arley Palencia Pinilla, líder, recibió
varias llamadas en las que le
advertían que estaba en una “lista
negra” y que su vida corría peligro.
Le acusaron de “sapo y que le
gustaba lamberle a Petro”
Llegada de cuatro pangas al
municipio de Murindó, en el Urabá,
al parecer integrada por miembros
de las Autodefensas Gaitanistas,
situación que fue confirmada por el
personero de la localidad y por las
autoridades del municipio.

PRESUNCIÓN
DE
TIPIFICACIÓN
Calumnias
y
difamación

Periodista Mujer

Desaparición
forzada de líder
social y étnico

Nuevo escenario de
reconfiguración
violenta
del
territorio, esta vez
hacia el pacífico,
con mayor acento.

Amenaza a líder de
la
Colombia
Humana

Incursión
paramilitar

3

Riohacha, Guajira

09 de julio de
2018,
APR
(Agencia
de
Prensa Rural)

Riohacha, Guajira

El Heraldo, 08 de
julio de 2018

A nivel nacional

Fecode

Santander
de
Quilichao (Cauca)

Comunicado
público de junio
de 2018

Departamento
Chocó

Panfleto sin fecha
que fue enviado a
las comunidades
de
Belén
de
Bajirá.

del

Amenazada la líder de la mesa
distrital de Víctimas de Riohacha,
de restitución de tierras en La
Guajira, Ibis Ojeda, quien recibió
un sufragio con una corona
fúnebre3
Los líderes Wayuu del clan Uriana,
reclamantes de tierra, en Riohacha
han sido amenazados
Desde enero de 2016, 28 maestros
han sido asesinados en todo el país
y
varias
maestras
han
denunciado llamadas telefónicas
amenazantes en el departamento de
Bolívar, así como los rectores de los
planteles educativos.
La representante legal de la
Asociación de Mujeres del Norte
del Cauca, Clemencia Carabalí, fue
amenazada a través de una llamada
telefónica, le dieron pocas horas
para salir de la región, ella hace
parte del Proceso de Comunidades
Negras y es miembro activo de la
Colombia Humana4.
Al comité cívico por la Dignidad
del Chocó, que ha liderado los
paros, desde donde se hace
seguimiento
a
los
asuntos
relacionados con la defensa del
territorio de Belen de Bajirá les
llegó un comunicado en donde se
les
amenaza,
menciona
el
comunicado a siete líderes, dice
que “…Tenemos el poder y con el
nuevo gobierno les quitaremos a
Bajirá y todo el mundo nos tiene
que copiar y muy pronto se les
acabará el apoyo h´ del guerrillero
Juan Manuel Santos y sus secuaces,
porque por Antioquia matamos y
nos hacemos matar y lo que
queremos lo conseguimos por las
buenas o por las malas. Quedan
advertidos manada de hp” y nadie
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Estos hechos sucedieron luego de la velatón realizada el 07 de julio para que cesaran los asesinatos en el
país.
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Otros comunicados de las organizaciones sociales de la región informan que se vienen presentado en la
región del Norte del Cauca, y en particular en el Municipio de Buenos Aires, algunos hechos que preocupan a
los habitantes regionales, expresan que desde el mes de febrero de 2018 un grupo armado no identificado
está transitando entre las veredas Honduras, Munchique, Paloblanco y Santa Rosa y les han expresado a los
habitantes de la región, que no responden por los que transiten después de las cinco de la tarde. “Esta
situación pone nuevamente en riesgo el proceso y trabajo que realiza La Asociación de Mujeres-ASOM por la
defensa y reivindicación de derechos étnicos y colectivos” de la población (Comunicado ASOM- PCN).
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Caloto, Cauca

firma el panfleto. Las comunidades
organizadas en el departamento del
Chocó consideran que aunque se
hace mención al tema de Belén de
Bajirá, específicamente, es una
amenaza que se extiende a todo el
departamento5.
En Boyacá amenazaron a los líderes
de 40 municipios, denuncias dadas
a conocer por la Defensoría del
Pueblo. Estos municipios enfrentan
la amenaza de exploraciones con
fracking.
Atentado contra Luis Alberto
Galvis, líder sindical, de la USO.
Este es otro de los municipios
donde
se
están
haciendo
exploraciones con fracking y que
los campesinos han denunciado,
porque se oponen a esta modalidad
extractiva que daña sus fuentes
hídricas
Los pueblos indígenas han
denunciado que 121 familias que
habitan en los resguardos de
Domingodó y Mamey Dipurdú en
Carmen del Darien (Chocó) se
encuentran confinados por cuenta
de la guerra por el control territorial
entre varios grupos armados
Amenazas contra cuarenta líderes
de la Asociación Nacional de
usuarios Campesinos
Los Pueblos Indígenas de la
Asociación de Cabildos Indígenas
del norte del Cauca denunciaron
amenazas contra sus dirigentes en
Caloto, Cauca, a través de mensajes
de texto y llamadas telefónicas, al
parecer las amenazas provienen de
las Autodefensas Gaitanistas.
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Es bien importante precisar que los territorios dejados por la guerrilla de las FARC han sido copados por otros
actores armados quienes se disputan el control de éstos y las rutas, sin que la población civil pueda gozar
tranquilamente de sus tierras. La construcción de la Paz se trata fundamentalmente de que el Estado haga
presencia con sus múltiples programas, en concertación con las comunidades, los cuales han estado ausentes en
los territorios dejados por la guerrilla que se desmovilizó.
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Por su parte El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los
Pueblos Indígenas del Chocó y la Diócesis de Apartadó, Istmina-Tadó y Quibdó denunciaron que los jóvenes
está siendo utilizados como informantes en medio de la disputa territorial y alertaron por la crisis humanitaria
que están viviendo las comunidades de la franja del pacífico.

