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CIVP
Un breve recuento de las acciones, las gestiones y
las actividades llevadas a cabo, durante los meses
de enero, febrero y marzo del año 2021, por parte
de la CIVP; así como de hechos y noticias que han
marcado a la Comisión Interétnica en estos meses
transcurridos.

Índice
3

Comunicados y notas de prensa

7

Actividades internas

8

Gestiones

10

Subregiones

14

Destacados

17

Medios

19

Redes

Redacción
Diseño y montaje
Agradecimientos

Angélica Ortiz
Maire Quintero
Jesús Florez
Equipo técnico CIVP

Comunicados
Comunicados y notas de prensa
Entre enero y marzo de 2021 se publicaron en el sitio web de la Comisión 2 notas de prensa de la CIVP
y 6 comunicados de las organizaciones asociadas, que buscaban entre otras cosas respaldar, alertar,
rechazar y exigir haciendo mención directa al Gobierno Nacional y a la comunidad en general.

26 de febrero
Misión de verificación de Buenaventura
dialogó con el Arzobispo de Cali y la CIVP
sobre la crisis humanitaria que afronta el
En un evento transmitido a través del Facebook Pacífico colombiano
live de la Gobernación de Cauca, se llevó a
cabo este 10 de febrero, entre las 10:00am y El pasado 23 de febrero de 2021, llegó a Cali
las 12:00m, el Pacto Caucano por la vida, los la Misión nacional e internacional de
Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, una verificación que visitó Buenaventura, los
estrategia liderada por la alianza entre el días 22 y 23 de febrero, en un recorrido en el
Gobernador del Cauca, organizaciones cual tuvieron la oportunidad de dialogar con
sociales,
étnico
territoriales,
sectores las organizaciones sociales del distrito, y
eclesiales, academia y otros sectores de la con el Alcalde Víctor Hugo Vidal, realizaron
sociedad. Durante el evento, representantes de una visita a la comuna 6 y compartieron un
cada uno de estos sectores explicaron por qué almuerzo con el Obispo monseñor Rubén
decidieron sumarse al Pacto, hablaron sobre Darío Jaramillo en donde conversaron en
las condiciones de violencia a las que se están torno a la situación actual de crisis
enfrentando las comunidades étnicas, las humanitaria que atraviesa Buenaventura. En
mujeres, los niños, niñas y adolescentes y en su llegada a Cali, esta misión de verificación,
general toda la sociedad civil caucana que visitó la curia de la Arquidiócesis de Cali, con
sigue condenada a las dinámicas de un el fin de escuchar al arzobispo Monseñor
conflicto que en vez de apaciguarse con la Darío de Jesús Monsalve, quien estuvo
firma del Acuerdo de Paz, ha venido en acompañado de la Comisión Interétnica de
aumento, y en donde, según aseguró el vocero la Verdad de la región Pacífico, y realizó un
del CRIC, las comunidades indígenas han sido contexto general de la difícil situación de
las más afectadas. El clamor por el respeto a la violencia que afrontan las comunidades
vida fue generalizado. Desde los diversos étnicas del Pacífico colombiano y el país en
sectores de la sociedad caucana se reconoce general, en la actualidad.
la necesidad de realizar alianzas a través de
Asociados
este Pacto, que permitan trabajar de manera
conjunta por alcanzar una Paz estable y 01 de febrero
duradera para el pueblo caucano. Este evento ¿En qué van los casos priorizados por la JEP en
es continuidad del proceso de divulgación y territorios del Pacífico? Por: Equipo Agenda
apropiación territorial que se viene haciendo en Regional Eclesial de Paz
el Pacífico y Suroccidente del Pacto por la Vida
A la fecha la Jurisdicción Especial para la Paz
y la Paz que se lanzó el pasado 10 de (JEP) tiene abiertos sietes casos. De estos 7, los
septiembre de 2020.
casos 02, 04 y 05 se refieren a violación de
10 de febrero
El Cauca se unió en un Pacto por la vida,
los derechos humanos, el territorio y la Paz
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derechos humanos cometidos en el marco del

Comunicados
los casos 02, 04 y 05 se refieren a violación de
derechos humanos cometidos en el marco del
conflicto armado contra comunidades ubicadas
en territorios ubicados en la región del Pacífico
contra
indígenas,
campesinos
y
afrodescendientes: Caso 02: Situación territorial
en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), Caso
04: Situación territorial de la región de Urabá
antioqueño y chocoano, Caso 05: Situación
territorial en la región del norte del Cauca y el sur
del Valle del Cauca. La apertura de estos tres
casos es una oportunidad para que se
esclarezcan los crímenes cometidos contra los
pueblos
indígenas,
afrodescendientes
y
campesinos del Pacífico, las afectaciones contra
las mujeres, los niños, niñas y adolescentes,
además de las agresiones colectivas contra el
territorio.
Las
personas,
comunidades,
resguardos,
consejos
comunitarios
y
organizaciones acreditadas tienen el desafío de
hacer valer sus derechos para participar de las
diligencias, aportar pruebas e interponer recursos
contra las decisiones que profieran las y los
magistrados. Las sanciones que se impongan a
los comparecientes exguerrilleros y agentes
estatales deben tener en cuenta la opinión de las
víctimas y sus organizaciones. También es
importante que las víctimas individuales y
colectivas que han sido acreditadas en los casos
tengan en cuenta que tienen derecho a solicitar
acompañamiento psicosocial y jurídico en los
procedimientos, solicitar medidas de protección
en el caso que sus derechos fundamentales sean
amenazados por participar ante la JEP y
presentar observaciones en relación con los
proyectos restaurativos formulados por los
comparecientes. El 2021 tiene que ser el año del
protagonismo de las víctimas en la JEP.

03 de febrero
La verdad del pueblo negro: un reconocimiento
necesario. Por: Equipo Agenda Regional
Eclesial de Paz
La Comisión para el esclarecimiento de la
verdad, la convivencia y la no repetición (CEV)
realizó el 11 de diciembre de 2020 el Encuentro
por la Verdad “Reconocimiento de la verdad del

pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y
raizal: hechos e impactos del conflicto armado,
aportes a la construcción de paz y nación”, el
cual evidenció la sistematicidad de la violencia
cometida contra la población y sus territorios
ancestrales. La CEV comienza a reconocer la
verdad sobre el racismo estructural y la
discriminación racial que han legitimado el
despojo histórico del territorio ancestral de las
comunidades afrocolombianas, generando no
solo daños individuales, sino daños culturales,
políticos, espirituales y territoriales. Saber la
verdad del etnocidio que ha vivido el pueblo
afrocolombiano es fundamental para avanzar
hacia las garantías de no repetición. La verdad
debe permitir que empresarios, políticos,
gobernantes y otros actores, reconozcan sus
responsabilidades y se comprometan a
respetar los derechos étnicos y territoriales de
las comunidades negras. Solo si se acepta su
autonomía, su autogobierno y los planes de
etnodesarrollo, los pueblos negros podrán
disfrutar de los derechos que la guerra y la
imposición del desarrollo les han negado.
05 de febrero

Los desaparecidos en el estero San
Antonio. Por: Equipo Agenda Regional
Eclesial de Paz
El pasado 19 de octubre de 2020, familiares
de víctimas de desaparición forzada y
representantes de organizaciones de
derechos humanos solicitaron a la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que
se decretaran medidas cautelares sobre el
Estero San Antonio, localizado en el Distrito
de Buenaventura, Valle del Cauca. En este
lugar se presume que están los cuerpos de
personas dadas por desaparecidas o
víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que
sus familias siguen buscando para aliviar el
dolor de su pérdida. El pasado 11 de
diciembre de 2020, la JEP expidió el Auto AI
029 de 2020, en el cual concede a los
solicitantes un plazo de treinta (30) días
hábiles para que complementen su solicitud
de medidas cautelares, brindando mayor
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información sobre los peticionarios, las
víctimas y los lugares. Las organizaciones
harán llegar dicha información confiando en
que la JEP haga realidad el principio de
centralidad de las víctimas, garantizando
que
los
mecanismos
transicionales
devuelvan la esperanza a las familias que no
pierden la esperanza de encontrar a sus
seres queridos.

23 de febrero
Desde Fedeorewa alertamos ante los
organismos nacionales e internacionales la
situación humanitaria de alto riesgo que
viven las comunidades indígenas en los
municipios de Bojayá, Nuquí, Lloró y Alto
Baudó, en el departamento del Chocó.
Por: Federawa

06 de febrero
SOS Buenaventura.
Por: Diversas organizaciones

La tranquilidad y armonía con la cual nos
orientaron nuestros ancestros como pueblos
indígenas de Colombia y el mundo,
paulatinamente, están siendo destrozadas con
dolor, sufrimiento angustia y zozobra en los
resguardos indígenas del departamento del
Chocó, por la presencia de grupos armados al
margen de la ley, que cada día vemos como se
apoderan violentamente de nuestro territorio
ante la mirada indiferente de los gobiernos de
turno. Desplazamiento, confinamiento, torturas,
amenazas, retenes ilegales que no permiten el
ingreso y egreso de los miembros de una
comunidad, instalación de minas antipersonas,
ocupación violenta de las comunidades que
posteriormente son utilizadas como escudos
humanos por los grupos armados, restricción
forzosa impuesta para la recolección de
cultivos de pan coger que llevan a un
desabastecimiento alimentario de la población,
son parte de las problemáticas que enfrentan
los pueblos indígenas en esta región selvática
de Colombia. Los grupos armados ilegales,
violan nuestra Autonomía y Gobernabilidad, son
una amenaza directa a las Comunidades
indígenas. No hay garantías para que las
Comunidades Indígenas, denuncien, los actores
armados imponen sus órdenes, La oposición y
resistencia desde las Autoridades Indígenas, ha
conllevado a que, en este momento, los líderes
tengan señalamientos y amenazas. Hacemos
un llamado al Gobierno Nacional, a la
comunidad internacional a garantizar la
protección y pervivencia de los pueblos
indígenas en el departamento del Chocó.

Las organizaciones, pueblos y sectores
sociales, que firmamos el presente S.O.S.,
quienes hemos asumido por años el costo del
conflicto social y armado en Buenaventura,
ante el fracaso del proceso de Paz firmado en
Colombia en el año 2016, el desmoronamiento
de las esperanzas puestas en el Sistema
Integral de Memoria, Justicia y Reparación
Integral y el incumplimiento del Gobierno
Colombiano a los acuerdos del Paro Cívico
para Vivir en Paz y con Dignidad en
Buenaventura firmado el 6 de junio de 2017 y
ratificados mediante el decreto 1402 del 24 de
agosto de 2017; decreto 766 del 7 de mayo del
2018, y la ley 1872 del 2017; llamamos a la
comunidad internacional a participar de LA
MISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION IN SITU, en la
que se logre seguimiento a los compromisos
efectuados por el Estado y se tomen las
medidas jurídicas, políticas y sociales para
superar la actual crisis humanitaria en el
principal puerto de Buenaventura. Apelamos
nuevamente a la conciencia ética de la
humanidad con el objetivo de realizar una gran
misión internacional en la tercera semana del
mes de febrero de 2020 en donde sea posible
juntar esfuerzos para superar esta crisis
social, humanitaria y política, el principal
objetivo será el cumplimiento del Gobierno
colombiano a los acuerdos del Paro Cívico
para Vivir en Paz y con Dignidad en
Buenaventura firmados por el gobierno
nacional el 6 de junio de 2020.

Comunicados
17 de marzo
Comunicado sobre la situación humanitaria en comunidades indígenas del municipio de
Murindó (Antioquia). Por Diócesis de Quibdó, Diócesis de Apartadó, Cocomacia, Cabildo
Mayor de Murindó, Coordinación Regional del Pacifico colombiano
Delegaciones de las diócesis de Quibdó y Apartadó, el Consejo Comunitario Mayor de la
Organización Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Cabildo Mayor de Murindó y la
Coordinación Regional del Pacífico, realizamos una misión humanitaria y pastoral en el municipio
de Murindó (Antioquia), del 7 al 11 de marzo del presente año. La misión se dio en el contexto de
las informaciones sobre algunas afectaciones recientes y graves a las comunidades indígenas de
este municipio. Las comunidades visitadas fueron las de Isla y Turriquitadó Llano. Durante el
diálogo con las comunidades se constató la intensificación de la disputa territorial entre el ELN
(Ejército de Liberación Nacional) y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), lo cual ha
agudizado la crisis humanitaria para las 2.200 personas que hacen parte del Cabildo indígena de
este municipio.
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Actividades internas de la CIVP
Durante el primer semestre de 2021, la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico puso
gran parte de su fuerza de trabajo en el desarrollo del objetivo de esclarecimiento a través del proceso
de investigación y la documentación del mismo. Además, se continuó con la consolidación del objetivo
de armonización, a través del Pacto por la vida y la Paz que sigue visitando los territorios del Pacífico.

Actividades internas de la Secretaría Ejecutiva de la CIVP, la secretaria general y el

coordinador del equipo de investigación se
creó en el mes de enero la estructura general
de la serie documental Verdad Pacífico.
Sumado a esto, en febrero se construyó la
convocatoria para equipos realizadores de la
serie documental y se redactaron los términos
de referencia. Durante el mes de marzo, se
construyeron los guiones de los documentales
de cada subregión entre el equipo de
comunicaciones, los equipos investigadores
de cada subregión y los equipos realizadores
audiovisuales seleccionados. Finalizando el
mes se dio inicio al trabajo de campo
audiovisual durante los talleres de cartografía
social.
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Durante los meses de enero, febrero y marzo la
secretaría ejecutiva de la CIVP ha estado integrada
al desarrollo del trabajo de investigación, realizó la
planificación general del proceso y acompañó
durante el primer trimestre del año el trabajo
metodológico y logístico realizado por el equipo de
investigación. Así mismo, acompañó la
construcción del contenido de los documentales
de esclarecimiento y la selección de los equipos
realizadores audiovisuales. Y acompañó la
realización del lanzamiento del Pacto por la vida y
la Paz en Buenaventura y la planificación de la
Caravana por la Paz en la Costa Pacífica Caucana.
Además, hizo un trabajo de fortalecimiento de las
alianzas internacionales que acompañan y apoyan 2 de febrero
el mandato de la Comisión Interétnica de la Verdad Renovación y relanzamiento página web
de la Región Pacífico.
El mes de febrero inició con el lanzamiento
Actividades internas del equipo técnico
de la nueva página web de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico.
El equipo de investigación de la CIVP Desde el equipo de comunicaciones y con el
conformado por 4 investigadores centrales y 10
investigadores locales, trabajó durante el primer apoyo de Human Rights Everywhere se hizo la
semestre de 2021 en el proceso de investigación actualización del contenido, la estructura
que tiene como fin avanzar en el objetivo de web ajustada a una nueva plantilla y se le dio
esclarecimiento que responde al mandato de la una nueva estética acorde a los objetivos y
CIVP. Durante el mes de enero se continuó con el características representativas de la CIVP.
trabajo que se comenzó en 2020, en torno a la
información recolectada en las organizaciones
Comisionados
étnico-territoriales con la cual se actualizó la
base de datos del observatorio Pacífico
Territorio. Así mismo, durante los meses de Los comisionados de cada uno de los territorios
febrero y marzo se creó la metodología de donde se desarrolla el mandato de la CIVP,
investigación, se organizó logísticamente todo el acompañaron durante este primer semestre de
proceso y a finales del mes de marzo se llevaron 2021, el proceso de investigación en las subrea cabo los primeros talleres de cartografía social giones. Así mismo, se hicieron presentes en las
en territorio, en las subregiones Pacífico Sur y
diversas misiones humanitarias realizadas y
Costa Pacífica Chocoana.
Paralelo al proceso de investigación, desde el participaron del diálogo con acompañantes
equipo de comunicaciones, junto a la asesoría internacionales, realizado el 31 de marzo.

Gestión
Gestiones ante entidades públicas y externas
Entidades públicas

responsabilidad que implica construir un
informe en medio del fuego cruzado que vive
Buenaventura. Necesitamos garantías de no
repetición y el punto de partida es que se
cumplan el Acuerdo de Paz y los acuerdos del
Paro cívico.
El informe debe ser contundente y evidenciar la
situación que vive el pueblo de Buenaventura.

Entidades externas
15 de febrero
Comisión de Paz de Buenaventura
El pasado 15 de febrero, la Comisión de Paz del
Senado visitó la Casa social cultural y memoria
en Buenaventura. Desde la CIVP insistimos en
que se garanticen los derechos de las víctimas
de los desaparecidos a la verdad y a la
reparación integral.

16 de febrero
Visita de delegados de la Comisión de
Esclarecimiento de la Verdad a Buenaventura
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El 16 de febrero, delegados de la Comisión de
Esclarecimiento de la Verdad, entre quienes se
encontraban el presidente Francisco DeRoux y
el comisionado Leyner Palacios, visitaron
Buenaventura y dialogaron con la CIVP en las
instalaciones de la Casa social cultural y
memoria. Desde la CIVP hicimos un llamado a
la Comisión de la verdad frente a la

El 2 de marzo se realizó una reunión con la
Embajada de Suiza en la que se presentaron los
avances en el proyecto de trabajo que responde
al mandato y a los objetivos de la CIVP. Así
mismo, el 31 de marzo, se llevó a cabo un
diálogo con los aliados internacionales, que
contó con la participación de Mo Bleker,
delegada del gobierno suizo para apoyar el
proceso de paz en Colombia, Stefan Ofteringer,
asesor sobre Derechos Humanos de Misereor,
Daniel Cervan-Gil, miembro del Centro Mundial
del Pluralismo, con sede en Otawa-Canadá y
Mirelle Fanon, académica francesa, experta en
derecho internacional y resolución de
conflictos. Durante el diálogo se solicitó a los
aliados acompañamiento a la CIVP, en la
consolidación de una estrategia de incidencia
política
en
escenarios
nacionales
e
internacionales; apoyo desde las experiencias
académicas de los aliados en la revisión de los
informes que se generarán en la CIVP;
contribución a la socialización del informe final;
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continuación en la realización de acciones de incidencia para el cumplimiento del Acuerdo
de Paz; continuación de acercamientos con otros actores en el marco de avanzar en la
construcción de Paz; orientación de acuerdo a otras experiencias sobre qué podemos
hacer con el legado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, cuando termine su
periodo; y facilitación de información sobre diálogos desde experiencias ya vividas de
acuerdos de paz.
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Subregiones
Subregión Telembí

Subregión Pacífico Sur
En el primer semestre de 2021, la subregión
Pacífico Sur siguió en medio del recrudecimiento
del conflicto armado. Las comunidades indígenas
del pueblo Awá estuvieron entre las más
afectadas debido a que están en constante
exposición a los enfrentamientos entre los
diferentes grupos armados que ocupan el
territorio. Estos grupos armados ejercen control
territorial y obligan a quienes van a salir del
territorio y de los resguardos indígenas a dejar a
sus familiares como garantía de que van a
regresar y que no van a filtrar información. La
oposición a estas dinámicas de control pone en
alto riesgo a las autoridades indígenas. Durante el
primer trimestre de 2021 fueron asesinados 6
indígenas Awá en Nariño. Por otro lado, sigue la
resistencia de los pueblos étnicos en la subregión,
en donde se dieron marchas, paros, cierres viales
y manifestaciones en febrero y marzo, en las que
se pidió mayor presencia del Estado, arreglo de las
vías principales y ponerle fin a la fumigación con
glifosato.

Las comunidades de la subregión Telembí se
encuentran confinadas en medios de la guerra
entre grupos disidentes de la antigua guerrilla
de las FARC. Los 3 municipios que conforman la
subregión: Magüí Payán, Roberto Payán y
Barbacoas también tuvieron manifestaciones
en las que se hizo el llamado al gobierno a
cumplir el acuerdo de Paz, el plan de sustitución
de cultivos ilícitos y los programas de desarrollo
con enfoque territorial.

Subregión Sanquianga
Esta subregión también se vio afectada por los
enfrentamientos entre los distintos grupos
armados y fue noticia a nivel nacional a causa
de los desplazamientos de casi 4000 personas
de las comunidades de la zona rural que
llegaron al casco urbano de El Charco, huyendo
de las disputas por el territorio entre el ELN, el
Clan del Golfo y las disidencias de FARC. 700
familias desplazadas claman por la Paz en sus
territorios.
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Subregión Costa Pacífica caucana
La costa Pacífica caucana también ha estado
expuesta a los enfrentamientos constantes de
los grupos armados. En el municipio Timbiquí
las comunidades se encuentran confinadas y
están siendo víctimas de desplazamientos
forzados debido a los enfrentamientos entre la
Fuerza pública y los grupos armados ilegales.
Las comunidades indígenas y afrocolombianas
de la subregión se encuentran en el medio del
fuego cruzado. Según Cococauca, alrededor de
6000 personas de la zona rural de Timbiquí se
encuentran en riesgo de desplazamiento debido
a la agudización del conflicto en esta zona
desde el 21 de marzo. Durante el primer
semestre de 2021, las comunidades de la Costa
Pacífica Caucana en Guapi, Timbiquí y López de
Micay fueron víctimas de las balas del ELN, las
disidencias y el ejército nacional. La conexión
de López de Micay con Argelia y El Tambo, sigue
siendo un corredor estratégico de acceso al
Pacífico, que pone el alto riesgo a las
comunidades que habitan estos territorios y se
ven expuestas a las disputas por el mismo.

que visibilizó la terrible situación de violencia y
abandono de los habitantes de esta subregión.
Las manifestaciones, los bloqueos y la
resistencia de la población bonaverense fueron
constantes en el mes de febrero y conllevaron a
que el gobierno nacional y la comunidad
internacional visitaran la subregión a través de
comisiones; sin embargo, la violencia no cesó
nunca y en el mes de marzo fue amenazado
Monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de
Buenaventura, quien ha denunciado la extorción
al comercio en Buenaventura y las diversas
dinámicas de poder económico y control que se
dan en el territorio, además de las modalidades
de desaparición que ocurren en torno a los
Esteros, entre otras formas de violencia.

Subregión San Juan

Subregión Buenaventura
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La subregión Buenaventura fue noticia durante
varios días a nivel nacional, debido a la crisis
humanitaria y a los desplazamientos internos a
los que están expuestas las comunidades de
este municipio del Pacífico. Mientras la Alcaldía
de Buenaventura y el CIVP realizaron el
lanzamiento de la Estrategia de Paz territorial y
del Pacto por la vida y la paz el 12 de febrero, a
nivel nacional se difundió un grito de apoyo
generalizado a través del #SOSBuenaventura,

En el mes de febrero de 2021, se dieron
surgieron nuevamente denuncias por parte de
las comunidades del San Juan, en las que se
asegura que las fuerzas militares se actúan en
el territorio en connivencia con los grupos
paramilitares y ponen en riesgo constante a la
población, debido a que en esta subregión hay
una fuerte presencia del ELN, y, por lo tanto, hay
un riesgo constante de disputa y de fuego
cruzado a lo largo del Río San Juan. Las
comunidades Wounaan se encuentran en grave
riesgo de desplazamiento debido a esta
situación. Sumado a esto, el cerco territorial
formado por la Armada Nacional, mantiene a
las comunidades confinadas y les impide
movilizarse, lo que amenaza la seguridad
alimentaria, puesto que, les impide pescar,
cultivar y ejercer sus actividades económicas
de supervivencia.

Subregiones
asediaron a las comunidades del Baudó,
quienes siguen confinadas y amenazadas por
el desplazamiento forzado a causa de las
disputas territoriales. Uno de los hechos más
terribles ocurrió en el Resguardo Alto Río Baudó
Chiro Jurubirá, del pueblo Embera Dobidá, en
donde fueron asesinadas dos mujeres
indígenas y cientos de niños y niñas estuvieron
expuestos al fuego cruzados entre grupos
Subregión Alto y Medio Atrato
armados. Esta región del país fue visitada por
una misión humanitaria integrada por las
La situación de recrudecimiento del conflicto diócesis del Chocó, la CRPC, organizaciones
armado se evidenció en la subregión Alto y étnico-territoriales y comunidad internacional.
Medio Atrato, en donde las comunidades
étnicas, especialmente, las comunidades
indígenas fueron víctimas de desplazamiento
forzado, de violencia, torturas, exposición a
minas antipersonas, confinamiento. La
autonomía y el gobierno propio de las
comunidades fue fuertemente afectada por
los grupos armados legales e ilegales. En el
municipio de Murindó, más de 2000 personas
resultaron
confinadas
debido
a
los
enfrentamientos entre las AGC y el ELN
quienes se disputan este territorio. Los
obispos del Chocó realizaron una misión Subregión Costa Pacífica chocoana
humanitaria a este municipio y a través de un
comunicado evidenciaron la gravedad de la Las comunidades de la costa Pacífica
crisis
humanitaria
que
afrontan
las chocoana siguen viviendo en medio del miedo y
comunidades que viven entre el miedo, el la desesperanza. En la subregión hay dinámicas
hambre
y
el
abandono
Estatal. relacionadas al narcotráfico y hay presencia de
grupos al margen de la ley que mantienen a las
comunidades confinadas, y pese a que estas
mantienen en resistencia, estos grupos tienen
el
control
y
dominio
del
territorio.

Subregión Baudó
En la subregión Baudó, tres líderes indígenas
fueron asesinados en el mes de febrero. Los
enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN
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Subregiones
Subregión Bajo Atrato-Darién
En el municipio de Carmen del Darién el desbordamiento del Río Atrato debido a las
lluvias afectó más de 5000 familias en el mes de enero de 2021. Así mismo, los
habitantes de la subregión continúan siendo sometidos por las dinámicas de violencia
ejercidas por los grupos armados, especialmente por las AGC, quienes cometen
crímenes y despojos en el territorio. Sumado a esto, en la zona rural de Riosucio,
integrantes de la comunidad campesina de Salaquí se opusieron a la erradicación de
cultivos ilícitos y se enfrentaron al ejército nacional, varios de ellos resultaron heridos y
otros desaparecidos. Durante el mes de marzo, ocurrió un paro campesino de las
comunidades de esta subregión, quienes exigían al gobierno hacer presencia y mejorar
las condiciones de vida de la población del Bajo Atrato-Darién y el Urabá.
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Destacados

«

Hechos destacados

Estos fueron algunos de los hechos destacados ocurridos durante el primer
semestre de 2021 y que se relacionan con el trabajo y el mandato de la Comisión
Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico.
10 y 12 de febrero
Lanzamientos del Pacto por la vida y la Paz
en el Cauca y en Buenaventura

2 de febrero
Fallecimiento de Monseñor Héctor Epalza
Quintero
El mes de febrero inició con la lamentable
noticia del fallecimiento de monseñor Héctor
Epalza Quintero, obispo emérito de
Buenaventura, reconocido por acompañar a
las comunidades en su lucha a favor de la Paz
y de mejores condiciones de vida para el
pueblo bonaverense. En la CIVP lo recordamos
y deseamos que descanse en paz.

Durante el mes de febrero se realizaron los
lanzamientos del Pacto Caucano por la
vida, los Derechos Humanos, el territorio y
la Paz, en Popayán y de la Estrategia de
Paz Territorial y el Pacto por la vida y la Paz
en Buenaventura. Estos lanzamientos
continúan consolidando nuestro objetivo
de armonización e invitando a generar
acciones que permitan implementar los
Acuerdos de Paz y generar diálogos
sociales que posibiliten transformar las
dinámicas de violencia que ocurren en el
país. Estos dos Pactos contaron con el
compromiso de las instituciones de
gobierno local y departamental y de las
organizaciones étnico-territoriales, entre
otros
sectores
de
la
sociedad.

»
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«

Destacados

13 de febrero
Fallecimiento del mayor Luis Fernando Arias
En el mes de febrero nos solidarizamos con la
Organización Nacional Indígena de Colombia,
con el pueblo Kankuaumo y con la familia, por
la dolorosa pérdida de la autoridad mayor Luis
Fernando Arias. Desde la CIVP honramos su
memoria y continuaremos su lucha por los
derechos de los pueblos indígenas. 3 al 6 de marzo
Conmemoración de los 24 años de la
Operación Génesis

19 de febrero
Lanzamiento del Diplomado sobre diálogo
social en Buenaventura
Con el Foro Experiencias y retos del diálogo
social territorial desde Buenaventura se
realizó el lanzamiento oficial del diplomado
sobre Facilitación de Diálogo Social
Territorial de la Escuela Popular de
Formación Política, que hace parte de la
Estrategia de Paz Territorial, de la Alcaldía de
Buenaventura, y de los compromisos del
Pacto por la vida y la Paz. Entre los asistentes
al foro, estuvieron los integrantes de
organizaciones elegidos como beneficiarios
de
este
proceso
de
formación.
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Entre el 3 y el 6 de marzo se llevó a cabo el II
Encuentro de las Memorias en Turbo, Antioquia,
conmemorando los 24 años de la Operación
Génesis y Cacarica, que generó el desplazamiento
de más de 3850 afrocolombianos de Cacarica,
Salaquí y Truandó. En este encuentro en el que
participaron comunidades de todo el territorio
nacional se generaron diálogos entre víctimas y
victimarios, y tuvo como fin crear un proceso de
compromiso en la construcción de conclusiones,
recomendaciones y propuestas de Garantías de
No
Repetición
para
la
Comisión
de
Esclarecimiento de la Verdad, y en algunos
aspectos aplicables en los procesos de Sanciones
Propias y TOAR que desde los territorios se vienen
construyendo. Este evento organizado por la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz contó con
la participación de la CIVP y con la presencia del
comisionado de la verdad Leyner Palacios Asprilla.

»

«

Destacados

25 de marzo
Sancionada la Ley en honor a las víctimas de Bojayá
El 25 de marzo se aprobó en el Congreso de la República la Ley 2087 que honra y exalta la memoria
de las víctimas de la masacre de Bojayá y declara el 2 de mayo como día conmemorativo. Esta ley es
un reconocimiento a la lucha de los pueblos del Pacífico por la memoria y la dignidad.

28 de marzo
Documental Bojayá en el FICCI
El documental ‘Bojayá entre fuegos cruzados’ fue proyectado en el Festival Internacional
de Cine de Cartagena de Indias, en un acto en modalidad híbrida, realizado de manera
presencial y virtual, el 28 de marzo a las 4pm. Al finalizar la proyección se llevó a cabo un
conversatorio con el comisionado de la verdad, Leyner Palacios Asprilla, quien dialogó con
los participantes sobre el documental como documento de esclarecimiento de la verdad.

»
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Medios
Noticias de interés
24 de febrero
Conversación Situación actual y futuro de
Buenaventura con Hechoencali.com
El medio de comunicación de Derechos
Humanos
Hechoencali.com
invitó
a
integrantes de la Comisión Interétnica de la
Verdad de la región Pacífico a participar de
un diálogo en torno a la situación de
16 y 21 de febrero
Buenaventura. Mary Cruz Rentería, secretaria
Visita de la Comisión de la Verdad a Buenaventura general, Jesús Flórez, asesor y Adriel Ruiz,
y encuentro con organizaciones
coordinador del equipo de investigación,
hicieron parte de esta conversación que tuvo
El Espectador publicó una nota sobre el diálogo con
transmisión en vivo a través de Facebook.
la Comisión de la Verdad, realizado en
Buenaventura y que contó con la participación de la
Comisión Interétnica de la verdad de la región
Pacífico. Al respecto de esto, se dijo que “además
de conocer de cerca la grave situación que se vive
en esta ciudad del Valle del Cauca, esta entidad
también dialogó sobre los problemas estructurales
que desde hace décadas ha soportado esta
población, como la pobreza, el racismo y el conflicto
armado”. Así mismo, el diario El país de Cali, publicó
al respecto un artículo en el que se afirmó que “La
Comisión de la Verdad visitó Buenaventura y habló
con sus habitantes. Piden medidas urgentes y
estructurales a la desigualdad que vive el distrito.
Medidas de fondo para la seguridad y no repetición
ante la estigmatización, los asesinatos, las
desapariciones de líderes sociales y la violencia de
género, fue el clamor de los habitantes de
Buenaventura tras un ambiente de violencia que
está
acabando
con
su
tranquilidad”.
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La reparación simbólica de la Capilla de la memoria
El 24 de febrero se realizó el lanzamiento del
volumen 2 de la revista La Guacharaca,
experiencias significativas de Paz, en donde se
publicó un artículo de Adriel Ruiz y Jesús Florez,
integrantes de la CIVP. Este artículo narra la historia
de la construcción y la conformación de la Capilla
de la memoria de Buenaventura, y la importancia de
este proyecto en el que mujeres de organizaciones
sociales han llevado a cabo acciones simbólicas
relacionadas con las prácticas culturales
afrocolombianas. Estas acciones les han permitido
a las mujeres ir haciendo los duelos en relación a
las pérdidas de sus familiares víctimas del
conflicto y de las dinámicas de violencia, y han
posibilitado la reconstrucción de sus vidas, pese a
que aún siguen en la lucha por conocer la verdad y
los responsables de los hechos ocurridos.

Medios

14 de marzo
Indígenas: ¿secuestradores o autoridades?
El medio Colombia plural publicó un artículo del asesor de la CIVP, Jesús Alfonso Flórez López,
relacionado a los hechos ocurridos con la comunidad indígena El Consuelo, ubicada en Carmen
de Atrato, Chocó, perteneciente al pueblo Embera Katío, en donde sus autoridades fueron
tildadas de “secuestradores” por parte del Gobierno Nacional. El artículo hace una reflexión en
torno a los hechos y a la propuesta realizada por partidarios del gobierno de reformar la
constitución política de Colombia para reducir los alcances del ejercicio de autonomía indígena.

23 de marzo
Albeiro Parra: “Este gobierno quiere profundizar la guerra”
El Espectador entrevistó al padre Jesús Albeiro Parra Solís, coordinador de la CRPC y
acompañante de la CIVP, a raíz de su participación en la misión humanitaria que llegó hasta
Miácora, en el Alto Baudó, de la que fue organizador junto a los obispos de Istmina, Quibdó y
Apartadó, y delegados de la comunidad internacional.
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Redes sociales
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Las anteriores imágenes fueron tomadas en su totalidad
de cada una de las plataformas a las que corresponden,
para ejemplificar este apartado.
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