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Boletín
Informativo

CIVP
Un breve recuento de las acciones, las
gestiones y las actividades llevadas a cabo,
durante los meses de abril - junio 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.
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Comunicados y notas de prensa

9 de abril
¡Por las víctimas seguiremos
insistiendo en la VIDA y la PAZ!
Desde la CIVP, recordamos a cada una de las
víctimas que ha dejado el conflicto armado en
Colombia, que representan según cifras oficiales de
la Unidad de Víctimas, alrededor del 18% de la
población del país; y de las cuales a su vez alrededor
del 16% pertenecen a comunidades étnicas. Desde
el Pacífico colombiano seguimos aportando e
invitando al diálogo social como una estrategia para
resolver nuestros conflictos, seguimos aportando a
la construcción de memorias del conflicto desde
nuestra región y hacemos un llamado al país a
continuar la lucha por la justicia y la reparación a las
víctimas y por las transformaciones que nos
permitan tener un país en el que todos y todas
tengamos una vida digna y en Paz.

4 de mayo
¡Que pare la barbarie!

autodeterminación se movilizaba en contra de las
tres reformas: tributaria, de salud y pensional. Y
DENUNCIAMOS que en estas multitudinarias
movilizaciones se cometieron acciones brutales y
de represión por parte del Estado, a través de la
Fuerza
Pública,
tales
como:
homicidios,
hostigamientos, estigmatización, violencia física,
psicológica y sexual, desapariciones, las cuales
fueron documentadas por las organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos.

7 de mayo
“No queremos todo regalado,
queremos tener empleo”
Los jóvenes manifestantes de Tumaco, hablaron de
sus exigencias y peticiones en el marco del Paro
nacional. Así, las tres peticiones más repetidas
fueron: educación de calidad, acceso a la salud y
empleo para los tumaqueños. Además, pidieron que
en Tumaco se pueda vivir en Paz y sin violencia.

10 de mayo
Desde la Comisión Interétnica de la Verdad de la ¡En Cali, urge esclarecer la verdad!
Región del Pacífico -CIVP, pusimos de manifiesto a
través de comunicado nuestro RECHAZO a todas
las formas de violación de los Derechos Humanos
cometidas contra el Pueblo colombiano, en el
marco del Paro Nacional, que bajo el derecho a la
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La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región
Pacífico expresó a través de comunicado su
rechazo, dolor y tristeza ante el aleve ataque con
armas de fuego que sufrió la Minga Indígena el día 9

Comunicados
de mayo en Cali, que dejó como resultado 10
indígenas heridos y en estado de gravedad a la
compañera Daniela Soto y exigió que se esclarezca
la verdad de los hechos ocurridos.

14 de mayo
Rechazamos la violencia contra niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
Desde la Comisión Interétnica de la Verdad de la
Región Pacífico - CIVP expresamos nuestra
preocupación por la situación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en relación a las garantías de
los Derechos Humanos; debido a que en el territorio
región se vienen presentando diversos hechos
victimizantes como el desplazamiento forzado, las
masacres,
los
asesinatos
selectivos,
las
desapariciones forzadas y como agravante, el
incremento del reclutamiento de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes (NNAJ) por actores legales e
ilegales del conflicto armado. Nos unimos a las
voces de rechazo del Pueblo de Buenaventura por
los últimos hechos ocurridos el 10 de mayo, en los
que se reportan como desaparecidos los
adolescentes Andrés Estiven Ulloa y Juan Andrés
Cáceres Asprilla; al igual que el asesinato el 12 mayo
de William Andrés Caicedo Muñoz de tan solo 14
años. Acompañamos y enviamos saludos de
solidaridad a las familias y a las comunidades que
sufren por todos los tipos de violencias que se
perpetran
contra
nuestros
niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes, siendo esta población
sujeta de especial protección.

sancocho que se cuece hace dos siglos en esa olla a
presión, hemos alzado nuevamente nuestras voces
desde el Pacífico colombiano, uniéndonos a un
clamor popular que no es distinto a nuestras luchas
históricas, la lucha por la vida digna y la Paz en el
territorio.

28 de mayo
Un mes de Paro Nacional
El 28 de mayo, se cumplió un mes del Paro Nacional
y la CIVP realizó un informe sobre los hechos
ocurridos a nivel nacional durante este tiempo de
estallido social.

22 de junio
Desplazamiento forzado masivo
en el Pacífico colombiano
Este artículo publicado por la CIVP recoge y analiza
los principales factores del desplazamiento forzado
masivo en el Pacífico y considera que esta realidad
implica acciones contundentes de reconocimiento,
reparación y garantías de no repetición como lo
establecía el Acuerdo de Paz, pero que la
indiferencia y la complicidad estatal han permitido,
que, por el contrario, como lo evidencian las cifras de
2021, las víctimas de este drama terrible vayan en
aumento en el Pacífico y en toda Colombia.

18 de mayo
Colombia, una olla a presión
Este artículo describe la crisis de Derechos
Humanos que atraviesa Colombia. Desde hace un
par de décadas Colombia es una olla a presión con
muchos factores para explotar. Es por esto que, el
estallido social ocurrido a lo largo del Paro Nacional
no sorprende tanto como sí lo hace la respuesta de
violencia desmedida ejercida por orden del gobierno
nacional. Las comunidades negras y las
comunidades indígenas que llevamos años
luchando contra las históricas vulneraciones del
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Comunicados

Asociados
12 de abril
Pacto caucano por la vida, los derechos
humanos, el territorio y la paz
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8 de mayo
Que se restablezca el Estado Social de Derecho
Las organizaciones étnico-territoriales que forman
parte de la Coordinación Regional del Pacífico y sus
aliados, rechazaron a través de comunicado la
respuesta violenta del Estado Nacional al reprimir el
libre derecho a la protesta pacífica iniciada en el Paro
Nacional del 28 de abril pasado, exigieron a las
instituciones del Estado garantizar los derechos
humanos y solicitaron a la comunidad internacional y
a los organismos internacionales de Derechos
Humanos, reforzar sus acciones de verificación y
seguimiento a la situación de los derechos humanos
durante el Paro Nacional.

El 12 de abril se publicó el documento propuesta del
Pacto caucano por la vida, los derechos humanos, el
territorio y la paz que cuenta con 9 puntos que fueron
firmados por organizaciones sociales, comunidades
étnicas, autoridades tradicionales, organizaciones
sindicales, de mujeres, personas con discapacidad y
de jóvenes, comunidad LGTBIQ+, Concejos
Municipales, Asamblea Departamental del Cauca,
Gobierno departamental del Cauca “42 motivos para
avanzar”, Instituciones de Educación Superior
presentes en el Cauca y sur occidente colombiano. El 8 de mayo
Pacto por la vida y la paz continúa caminando y Iglesias deben exigir justicia ante
construyendo diálogos desde la diversidad caucana vulneraciones de DDHH en Colombia
y las acciones que fortalecen el tejido humano.
Religiosos, organizaciones sociales y comunidad en
general realizaron un llamado a líderes religiosos que
2 de mayo
Informe de seguimiento Comisión de testigos fueron convocados a dialogar con el presidente Iván
Duque, a exigir durante el escenario de diálogo,
A solicitud de la Comisión de Esclarecimiento de la justicia, condena el abuso policial, desmilitarización,
Verdad y de las víctimas de Bojayá, la Comisión de entre otros.
Testigos, creada desde 2014, presentó el 2 de mayo
de 2021 un documento que contiene los
compromisos adquiridos por el Estado colombiano y
el Partido de los Comunes en sus diálogos con las
víctimas de Bojayá, Chocó, para restablecer sus
derechos.

Actividades
Actividades internas de la CIVP

Actividades internas de la Secretaría Ejecutiva Paralelo al proceso de investigación, desde el
equipo de comunicaciones, junto a la asesoría de
Durante los meses de abril, mayo y junio, la la CIVP, la secretaria general y el coordinador del
secretaría ejecutiva de la CIVP acompañó el equipo de investigación se hizo seguimiento al
desarrollo del trabajo de investigación y los trabajo de realización de los documentales de
avances en la realización de los documentales de esclarecimiento. Además, se avanzó en la
esclarecimiento. Así mismo, acompañó la realización del programa de Radio Pactemos por
Caravana por la Paz en la Costa Pacífica caucana, la vida y la Paz, se creó la estrategia de
una estrategia del Pacto por la vida y la Paz. fortalecimiento de la comunicación interna y se
Además, continúo con el trabajo de fortalecimiento continuó con el proceso de difusión del trabajo de
de las alianzas internacionales que acompañan y la CIVP a través de redes sociales. También, se
apoyan el mandato de la Comisión Interétnica de la hizo un acompañamiento especial, a las jornadas
Verdad de la Región Pacífico.
de movilización social durante el Paro Nacional.
Actividades internas del equipo técnico

Comisionados

El equipo de investigación de la CIVP conformado
por 6 investigadores centrales y 10 investigadores
locales trabajaron durante el segundo trimestre de
2021 en el proceso de investigación que tiene
como fin avanzar en el objetivo de esclarecimiento
que responde al mandato de la CIVP. Durante los
meses de abril y mayo se llevaron a cabo los
talleres de cartografía social en territorio y se
avanzó en el trabajo de escritura del informe final
de esclarecimiento de la verdad en el Pacífico.

Los comisionados y comisionadas de cada uno
de los territorios donde se desarrolla el mandato
de la CIVP, acompañaron durante este segundo
trimestre de 2021, el proceso de investigación en
las subregiones. Así mismo, participaron de los
diálogos con acompañantes internacionales.
Durante el mes de junio, se preparó la Asamblea
General de la CIVP la cual estuvo prevista a realizar del 18 al 20 de julio de 2021.
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Gestión
Gestiones ante entidades públicas y externas

Entidades públicas
El 24 de junio se llevó a cabo una reunión entre organizaciones de consejos comunitarios del
Pacífico nariñense adscritas a la ReDHPaNa, la CIVP, la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD.
Allí se entregó un documento sobre racismo y violencia en el Pacífico nariñense en cabeza de la
ReDHPaNa, y se realizaron recomendaciones al SIVJRNR, sobre la defensa de los derechos
humanos en el territorio nariñense y la importancia de proteger los liderazgos sociales.

Entidades externas
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El 5 y el 26 de mayo se llevaron a cabo reuniones virtuales de avance en el diálogo con los aliados
internacionales de la CIVP, para acordar las formas de acompañamiento durante el proceso de
construcción del informe final de esclarecimiento de la verdad. El 2 de junio se realizó una reunión
con aliados internacionales, en la que se trabajó junto a Stefan Ofteringer, asesor de Derechos
Humanos de Misereor, los pasos a seguir
después de lanzar los informes de
esclarecimiento y cómo continuar con el trabajo
que viene realizando la CIVP y avanzar en los
tres objetivos del mandato. Dentro de las
opciones a trabajar se planteó la idea de realizar
intercambios con otras comisiones o procesos
de construcción de verdad, y con procesos
decoloniales que existen en otros países.

Subregiones

Subregión Pacífico Sur

Subregión Sanquianga

La juventud y las organizaciones de Tumaco
realizaron manifestaciones pacíficas masivas en
el marco del paro nacional. Entre las principales
causas que motivaron las manifestaciones
estuvieron el desempleo, el difícil acceso a la
atención en salud, la falta de oportunidades para
la educación y el abandono estatal. Por otro lado,
entre las principales problemáticas que tuvo la
subregión en este segundo trimestre del año,
estuvo la emergencia sanitaria por altos
contagios por Covid-19.

El magisterio de El Charco y las comunidades
de Olaya Herrera se hicieron sentir desde el 28
de abril cuando iniciaron las manifestaciones
en contra de la reforma tributaria a nivel
nacional, exigiendo en las calles retirar la
reforma y mejorar la calidad de vida de las
comunidades en la Subregión Sanquianga.

Subregión Telembí
Debido a las disputas por el territorio entre grupos
armados continuaron los desplazamientos
forzados en la subregión Telembí, en donde los
municipios
con
mayor
afectación
en
desplazamientos son Roberto Payán y Magüí
Payán, en donde alrededor de 15 caseríos
quedaron completamente abandonados. Más de
1000 personas fueron desplazadas. Durante
primer semestre de 2021, se calcula que, en esta
subregión, aproximadamente 7000 personas
fueron víctimas de desplazamiento. Esto
ocasionó una fuerte crisis humanitaria, de
sanidad y de hambre.

Subregión Costa Pacífica caucana
Las comunidades de la Costa Pacífica caucana
unieron sus voces en un solo canto que recorrió
los ríos y el mar para llegar a los municipios de
Guapi, Timbiquí y López en la Caravana por la
Paz, sin embargo, tan solo un día después del
paso de la caravana, los habitantes de Puerto
Saija se encontraron en medio del fuego
cruzado entre grupos armados. La infantería de
Marina #42 y el Frente 30 de las disidencias de
las Farc se enfrentaron en los territorios
colectivos del Consejo Comunitario Río Saija
parte baja, el Resguardo Calle Santa Rosa y la
Comunidad Cupí, poniendo en alto riesgo de
desplazamiento forzado a casi 5000 personas
que habitan estos territorios.
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Subregiones
Subregión San Juan
Una de las situaciones más complejas en la subregión del San Juan tiene que ver con los
desplazamientos forzados a causa de la presión que ejercen los grupos armados y la violencia
territorial. Hay fuerte confinamiento de las comunidades, que, además, se encuentran en riesgo
constante debido a la presencia de la Fuerza Pública en el territorio.
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Subregión Buenaventura

Subregión Alto y Medio Atrato

Buenaventura fue un punto crucial de
manifestaciones en el marco del Paro Nacional
durante los meses de abril, mayo y junio. Allí el
punto de concentración y bloqueo de la Delfina
contó con fuerte presencia de la Minga
indígena. Las comunidades del Río Yurumanguí
y la zona rural también expresaron su apoyo al
Paro y su inconformismo frente a las reformas
propuestas por el gobierno central. Por otro
lado, la situación de violencia en el Distrito tuvo
un fuerte recrudecimiento especialmente
contra los jóvenes, quienes fueron las
principales víctimas de los grupos armados que
ejercen control en algunos barrios de
Buenaventura. Pese a esto, es precisamente
esta población la que viene proponiendo
nuevas formas de resistencia a través de la
realización de iniciativas comunitarias que
construyen Paz y buscan mantener a los
jóvenes alejados de las dinámicas del conflicto.

En el municipio de Murindó, las comunidades
indígenas continúan estando fuertemente
expuestas a mutilaciones y a la muerte a causa
de las minas antipersona. Por otro lado, Quibdó
fue centro de movilizaciones en el marco del
Paro Nacional, durante las manifestaciones los
pueblos afro e indígenas pidieron al gobierno
frenar el etnocidio, garantizar los derechos
humanos y respetar la vida. Los constantes
enfrentamientos entre las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia y el Ejército de
Liberación Nacional en territorios indígenas
ubicados a lo largo del Río Bojayá mantuvieron
a las comunidades confinadas durante los
meses de mayo y junio, más de 220 familias
fueron afectadas.

Subregiones
Subregión Baudó
El desbordamiento de tres ríos en Medio Baudó
dejó 200 familias damnificadas en el mes de
mayo. Así mismo, en el Bajo Baudó, más de 54
familias indígenas se vieron afectadas por
inundaciones causadas por las lluvias y la
erosión costera. Por otro lado, los líderes y
lideresas de la Subregión siguen en alto riesgo,
pues están siendo asesinados por grupos
armados al margen de la ley. La movilidad sigue
siendo una problemática grave en esta
subregión, debido a que hay control del río por
parte de los grupos armados, que en ocasiones
cobran vacunas para transitarlo. La presencia
de minas antipersonas sigue poniendo en grave
riesgo a la población baudoseña.

de salud en la subregión, en donde varias
poblaciones no cuentan con entidades
promotoras equipo ni personal médico para la
atención. Sumado a esto, en la subregión,
especialmente los municipios de Riosucio y
Carmen del Darién, se declaró emergencia por
inundaciones en los meses de mayo y junio.
Todo esto, junto a la violencia y el control
constante que ejercen los grupos armados
sobre el territorio, pone en situación de
confinamiento constante a las comunidades
del Bajo Atrato Darién.

Subregión Costa Pacífica chocoana
Mientras la reactivación del turismo en Nuquí
tuvo un aumento del 126% y en Bahía Solano
del 87% en el primer semestre del 2021, los
grupos armados como el Clan del Golfo, entre
otros, continuaron ejerciendo uso y control del
territorio de la Costa Pacífica chocoana, que
sigue siendo una ruta importante para los
grupos narcotraficantes que buscan cruzar la
frontera con Panamá. Las comunidades negras
y las comunidades indígenas de esta subregión
chocoana se encuentran en situación de alto
riesgo, hay intimidación y fuerte persecución a
los liderazgos sociales, especialmente a los
defensores y defensoras del medio ambiente.

Subregión Bajo Atrato-Darién
Durante el segundo trimestre del año, las
comunidades de la Subregión Bajo Atrato
Darién vivieron momentos difíciles debido
a las altas tasas de contagio de Covid-19,
en las poblaciones ubicadas a lo largo del
Atrato, esta situación de emergencia de
salud evidenció la precariedad del sistema
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Destacados
Hechos destacados
19 al 23 de abril
Caravana por la vida y la Paz
Entre el 19 y el 23 de abril se llevó a cabo el
lanzamiento del Pacto por la vida y la Paz en la
subregión Costa Pacífica caucana a través de
la realización de la Caravana fluvial por la Paz,
que recorrió los municipios de Guapi, Timbiquí
y López de Micay llevando un mensaje de
unión para la defensa de la vida y la
construcción de Paz en el territorio caucano.

28 de abril
Paro nacional
El 28 de abril de 2021 iniciaron las primeras
movilizaciones relacionadas al Paro Nacional
que fue el principal suceso ocurrido en Colombia
durante este segundo trimestre del año. Desde
la CIVP visibilizamos lo ocurrido en esta
coyuntura y realizamos artículos, informes,
diálogos y apoyos en torno a las diversas
vulneraciones de Derechos Humanos ocurridas
en el marco del Paro.
2 de mayo
Conmemoración por el día de
las víctimas de Bojayá
El pasado 2 de mayo de 2021 se conmemoraron
19 años de la Masacre de Bojayá y desde la
CIVP, nos unimos a las víctimas para insistir en
que, así como las FARC han reconocido su
responsabilidad en la masacre, lo hagan
paramilitares y Estado. Seguimos exigiendo
verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
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Destacados
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2 de mayo
Fallecimiento de JOSÉ ÓSCAR CÓRDOBA
El 2 de mayo ocurrió el lamentable fallecimiento
de José Óscar Córdoba, atrateño de nacimiento,
misionero claretiano y rector de la Uniclaretiana.
Las aguas del Río Atrato forjaron su vida, su
compromiso con la causa del Pueblo
afrocolombiano y su trabajo mancomunado con
los pueblos indígenas de la región. Sus aportes a
las letras musicales inspiradas en las vivencias
de este gran río seguirán en la memoria. El
Covid-19 nos arrebató un excelente ser humano,
que ante todo dejó un gran legado a través del
empeño que puso en mejorar la educación para
el Chocó y el Pacífico.

20 de mayo
Fallecimiento de WISTONG JAIRO SALAS
El 20 de mayo ocurrió el sensible fallecimiento del
reconocido líder del pueblo negro, defensor de los
Derechos Humanos, étnicos y colectivos, Wistong
Jairo Salas Ortiz. Este inesperado deceso dejó un
gran vacío en los procesos de lucha y
reivindicación que emprenden los pueblos étnicos,
y las comunidades del Pacífico nariñense.

24 de mayo
Fallecimiento del mayor SAULO ENRIQUE
MOSQUERA
El pasado 24 de mayo, desde la CIVP
lamentamos profundamente el fallecimiento
del mayor Saulo Enrique Mosquera, líder de
Cocomacia, que dedicó su vida a la defensa de
los Derechos Humanos y a la lucha por una
vida digna para las comunidades negras del
Pacífico colombiano.

»
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Destacados

«

22 de junio
Lanzamiento del libro cinco gritos en torno
al paro nacional
El 22 de junio se llevó a cabo el lanzamiento
del libro ‘Cinco gritos en torno al Paro
Nacional – Colombia 2021, una mirada desde
Puerto Resistencia’, escrito por el Mg. P.
Venanzio Munyiri IMC, a través de un
conversatorio en donde participó el autor,
junto a Jesús Alfonso Flórez, de la
Universidad Autónoma de Occidente, y un
delegado de Puerto Resistencia.
CINCO GRITOS EN TORNO AL PARO
NACIONAL - COLOMBIA 2021
Una mirada desde Puerto Resistencia

14 de junio
Asesinato del cantante Junior Jein
El 14 de junio, fue asesinado en Cali el
cantante Junior Jein, desde la CIVP
lamentamos este hecho que acabó con la
vida de un hijo de Buenaventura, que alzó su
voz a través del canto para luchar contra el
racismo y las injusticias sociales.
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Mg. P. Venanzio Mwangi Munyiri IMC

»

Destacados
Noticias de interés

9 de abril
Un Pacto que camina

16 mayo
Paro, racismo y pasaporte indígena

El 9 de abril, el Espectador, a través de Colombia 2020,
publicó el artículo de opinión ‘Un pacto que camina’, en
el que la secretaria general, Mary Cruz Rentería Mina,
realiza un recorrido por los Acuerdos de Paz que se han
dado en el mundo, la implementación del Acuerdo de la
Habana, el recrudecimiento del conflicto armado en el
territorio Pacífico y el desafío de construir el Pacto por
la vida y la Paz, que busca generar alianzas,
compromisos y juntas, promover diálogos sociales y
crear un camino que nos permita lograr una Paz
estable y duradera para Colombia.

El 16 de mayo fue publicado en Colombia Plural, el
artículo ‘Paro, racismo y pasaporte indígena’, del asesor
de la CIVP, Jesús Alfonso Flórez López, quien reflexiona
sobre discriminación, racismo y aporofobia
enmarcados en el paro nacional y en los hechos
ocurridos el 9 de mayo, en Cali, en los que fue atacada
de manera violenta la Minga indígena.

Gracias, pueblo Misak
16 de junio
El 16 de junio Colombia Plural, publicó el artículo

8 de mayo
‘Gracias, pueblo Misak’, del asesor de la CIVP, Jesús
Tumaco, la ciudad donde los jóvenes reclaman Alfonso Flórez López, quien escribe sobre el
sin violencia
derrumbamiento de estatuas por parte del pueblo
El 8 de mayo, el Espectador, a través de Colombia 2020,
publicó el artículo de opinión ‘Tumaco, la ciudad donde
los jóvenes reclaman sin violencia’ escrito desde la
CIVP. Este artículo hace un recorrido por las realidades
de Tumaco y las razones que motivan a la juventud
tumaqueña a movilizarse de manera pacífica en el
marco del Paro Nacional.

Misak y como este resulta ser una importante
motivación e invitación a resignificar los símbolos y los
espacios, a representarlos con significados propios y a
romper con la colonización y con las imposiciones
culturales, práctica que además, fue adoptada por los
manifestantes en el marco del Paro nacional, quienes
resignificaron los nombres y los usos de los puntos de
resistencia.
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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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