Pacífico, 5 de junio de 2020
ALERTA
Riesgo inminente del líder social LEYNER PALACIOS ASPRILLA y su familia
El día martes 2 de junio de 2020, siendo aproximadamente las cinco de la tarde,
Ana Mercedes Rentería, esposa de Leyner Palacios, se dirigió hacia un parque
cerca del lugar de residencia en la ciudad de Cali. Cuando regresaba a la vivienda
observó una camioneta de color gris oscuro con vidrios polarizados, que impedía
observar los ocupantes a su interior. La camioneta frenó cerca y se quedó
estacionada hasta que ella y uno de los escoltas que le acompañaban entraron al
conjunto residencial. Además, en los últimos días una motocicleta de alto cilindraje
había estado rondando cerca del lugar donde está ubicada la vivienda de la familia.
Este hecho de hostigamiento y amedrentamiento al secretario general de la
Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico-CIVP, Leyner Palacios
Asprilla, se da al cumplirse el tercer mes del asesinato con alevosía, premeditación
y sevicia de su escolta Arley Hernán Chalá, hecho aún sin esclarecer por parte de
la fiscalía. Después de este crimen, a Leyner Palacios le fue asignada una unidad de
vigilancia policial permanente, la cual fue retirada sin ninguna explicación el 14 de
marzo.
Durante el mes de mayo, la Comisión Interétnica de la Verdad de la región PacíficoCIVP presentó en dos ocasiones, en Canal Capital, el documental: “Bojayá entre
fuegos cruzados”, el cual fue promovido en medios de comunicación y redes
sociales, contando con un amplio cubrimiento y gran acogida por diversos sectores
de la sociedad colombiana. Esto generó que Leyner Palacios recibiera mensajes
amenazantes y calumniosos por parte de personas que lo acusaron de estar ligado
a grupos ilegales, solo por contar la historia de su comunidad Bojayá y reiterar la
responsabilidad de todos los actores del conflicto en su momento: FARC-EP,
paramilitares y Fuerza Pública en las graves violaciones a los Derechos Humanos
que han sufrido.
Las amenazas, atentados y asesinatos contra líderes y lideresas sociales en toda la
región del Pacífico, han aumentado, evidenciando que se trata de un plan
sistemático para evitar que realicemos nuestra labor, agravado por la impunidad y
la falta de voluntad política para implementar medidas eficaces para prevenir los
hechos y sancionar a quienes están detrás de las agresiones.
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A los cerca de 300 líderes asesinados en esta región en los últimos años se suman
los hechos lamentables que han ocurrido en el transcurso del año en el
departamento del Cauca, especialmente en la zona costera, contra las
comunidades afrodescendientes e indígena y los casos contra líderes
afrodescendientes y campesinos en Valle, Nariño y Chocó. Lo último ha sido el
asedio por parte de personas armadas contra la reconocida autoridad tradicional
del pueblo Nasa, Aida Quilcué, para quien también reclamamos protección.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra exigencia de que se tomen medidas
inmediatas para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de LEYNER
PALACIOS ASPRILLA y su familia y evitar posibles ataques en su contra. Es urgente
que se realicen las investigaciones para determinar con claridad de dónde
provienen estos actos de hostigamiento y amenazas
Estas reclamaciones se las hemos dirigido a la ministra del interior en carta enviada
el 4 de junio de 2020, al igual que al director encargado de la Unidad Nacional de
Protección, Daniel Andrés Palacios Martínez.
Nuevamente solicitamos que sean atendidas las solicitudes presentadas en la carta
pública que fue entregada al presidente Iván Duque Márquez en el municipio de
Bojayá, Chocó, el día 11 de enero de 2020.
Comisión Interétnica de la Región de la Región Pacífico (CIVP)
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