
Contenido

Líderxs sociales asesinadxs - 158
Firmantes del Acuerdo Paz asesinadxs - 42
Masacres - 87
Desplazamientos forzados - más 78.000 personas
Confinamiento - más de 200 comunidades

                   
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

En la segunda mitad del año, el nuevo Gobierno Nacional
implementó el Plan de Emergencia de 100 días de duración
presentado por plataformas de DDHH para dar garantías a
las vidas de lxs líderxs. 

El Plan busca una respuesta rápida por parte de las
instituciones del Estado y para ello se instalaron espacios
de articulación de las instituciones (PMUV) y se estableció
la instancia temporal de seguimiento del Plan de
Emergencia (CNGS). sin embargo, 100 días no fueron
suficientes.

La situación de violaciones a los DDHH en el año 2022
queda reflejada en sus cifras:

Las poblaciones más afectadas han sido las comunidades
negras, indígenas y campesinas que comenzaron el año
2023 con 8 líderes asesinadxs y 11 masacres.
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Avance de los diálogos con los distintos actores armados y mecanismos
de reconciliación como la Entrega Voluntaria de Armas.
Aprobación de las Regiones de Paz, espacios en los que se adelantarían
diálogos de paz con autorización presidencial.
Creación del Gabinete de Paz, en donde cada Ministerio deberá definir
los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su
competencia.
Creación del Servicio Social para la Paz como alternativa a los jóvenes al
Servicio Obligatorio Militar.

El pasado 8 de agosto llegó a la casa de Nariño la coalición de
centroizquierda, el Pacto Histórico, y con este nuevo gobierno una
propuesta de “Paz Total” para Colombia. Esta propuesta implica hacer de
“la política de paz una política de Estado. Será prioritaria y transversal en
los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral”.

El 3 de noviembre, la ley denominada Paz Total quedó aprobada, dando
facultades al Gobierno para abrir los mecanismos de negociación que
permitan alcanzar la Paz Total. Del texto se destacan los siguientes puntos
fundamentales:

En los primeros 100 días del nuevo Gobierno, se retomaron los diálogos con
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los diferentes grupos armados
mostraron su voluntad de trabajar para la consecución de la paz.
Buenaventura, Valle del Cauca es el primer municipio en desarrollar la Paz
Total.

COLOMBIA:
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100 PRIMEROS DÍAS DE GOBIERNO - PAZ TOTAL



AMENAZAS CONTRA LÍDERES Y LIDERESAS DEL NORTE DEL CAUCA

El Cauca ha sido históricamente una de las regiones colombianas más afectadas por los
enfrentamientos entre diferentes grupos armados que se disputan el control del territorio.
Aún con el anuncio de voluntad para la paz de los grupos y ser uno de los departamentos
priorizados en el Plan de Emergencia de 100 días, la situación de líderes y lideresas en el
norte del Cauca ha sido alarmante en la segunda mitad del año 2022.

Muchxs de los líderes y lideresas del Norte del Cauca se han visto forzados a dejar sus
territorios para salvar sus vidas. Desde APP acompañamos a las comunidades del norte del
Cauca y emitimos una Alerta de Acción ante las amenazas de muerte directas contra
miembrxs de la Asociación Proconstitución de la Zona de Reserva Campesina de Miranda
(ASPROZONAC), incluyendo a Briceida Lemos quien junto a Leider Valencia han venido
trabajando en pos del proceso de paz y la sustitución de cultivos de uso ilícito en el norte
del Cauca.

EMERGENCIAS

Desde noviembre de 2021, las comunidades indígenas y negras de la zona
rural de Buenaventura han sido desplazadas forzadamente al casco urbano
donde permanecen en albergues en condiciones de crisis humanitaria,
mientras que las que no han sido desplazadas, permanecen en confinamiento.
Al término del año 2022 siguen en la misma situación sin tener una respuesta
integral a su situación, tanto  en lo referido a la asistencia humanitaria en el
casco urbano, como en cuanto a la existencia de condiciones de seguridad
para el retorno o reubicación en sus territorios.

El 28 de noviembre de 2022 se cumplió un año de la desaparición de dos
líderes sociales del Consejo Comunitario del río Yurumanguí, Abencio Caicedo
y Edinson García. Hasta el momento se desconoce su paradero pero su
comunidad no ha dejado de buscarlos. 

CRISIS HUMANITARIA ZONA RURAL BUENAVENTURA:
DESPOJO, DESPLAZAMIENTO Y CONFINAMIENTO

Bajo Calima Accompaniment 
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UPI LA RIOJA BOGOTÁ

Después de siete meses de resistencia y Minga permanente en el Parque
Nacional de Bogotá, las familias provenientes de 15 pueblos originarios de
Colombia, organizadas en el proceso Autoridades Indígenas en Bakatá,
llegaron a un acuerdo con el Gobierno distrital y nacional. 

Sin embargo, mientras las comunidades cumplieron con su parte del acuerdo
y salieron voluntariamente del parque, las Autoridades Indígenas en Bakatá
han denunciado el incumplimiento por parte del gobierno de las condiciones
establecidas en el acuerdo, entre las que se incluyen alojamiento temporal en
condiciones dignas y retorno con garantías. 

El pasado 19 de octubre sufrieron una nueva represión cuando reclamaban
condiciones dignas de alojamiento. Si bien se ha restablecido el diálogo con
el Gobierno, las condiciones de alojamiento en el Centro de Protección
Integral La Rioja siguen siendo contrarias a la dignidad humana, pues no es
posible alojar a 1300 personas en un lugar adaptado para 300. 

PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN BOGOTÁ SIN
RESPUESTA DEL ESTADO 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO
INTERNACIONAL DE COLOMBIA

El Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz trabaja con organizaciones y
comunidades de base indígenas, negras y campesinas.
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https://twitter.com/alejoph2021/status/1531783010189721600/photo/1


Acompañamiento a Justapaz en su proceso de construcción de paz con
comunidades de iglesias en Arauca, Chocó y Nariño
Acompañamiento a Justicia y Paz en el evento por la reconciliación en
Caquetá.
Acompañamiento a Autoridades Indígenas en Bakatá en Bogotá.

“Aquí estoy, aquí me quedo”
Después de 11 años de resistencia, trabajadores enfermos siguen esperando
una respuesta de EUA
“Si no hubiese tanta arma, no habría tanto muerto”
Cauca - Étnico y Rural : Más de 500 años de Resistencia

Andrés Maíz: “No estamos pidiendo que nos den derechos, los estamos
exigiendo"

Serie Mujeres negras del Cauca: Ana Delia Candelo y Deicy Patricia

La resistencia de las mujeres negras en el Cauca
Mujeres viviendo la teología de la liberación

 

ACOMPAÑAMIENTOS
Durante el segundo semestre se realizaron los siguientes acompañamientos: 

INCIDENCIA
Gira en Estados Unidos del 2 al 15 de noviembre - La resistencia continúa. Una
perspectiva indígena desde Colombia: María Violet Medina Quiscué

Maria Violet Medina Quiscué, lideresa indígena nasa y vocera de Autoridades
Indígenas en Bakatá, estuvo en Carolina del Norte y Washington junto a APP,
dando a conocer la situación de los pueblos indígenas en Colombia, y en
particular, en la ciudad de Bogotá. María Violet expuso la grave situación que
atraviesan los pueblos indígenas en Bogotá pero también sus procesos de
organización y resistencia. 

COMUNICACIONES
Artículos:

Entrevistas:

Eventos virtuales
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https://es.solidaritycollective.org/post/aqu%C3%AD-estoy-aqu%C3%AD-me-quedo
https://www.solidaritycollective.org/post/despues-de-11-a%C3%B1os-de-resistencia-trabajadores-enfermos-siguen-esperando-una-respuesta-de-eua
https://es.solidaritycollective.org/post/si-no-hubiese-tanta-arma-no-habr%C3%ADa-tanto-muerto
https://es.solidaritycollective.org/post/cauca-%C3%A9tnico-y-rural-500-a%C3%B1os-de-resistencia
https://es.solidaritycollective.org/post/no-estamos-pidiendo-que-nos-den-derechos-los-estamos-exigiendo
https://es.solidaritycollective.org/post/entrevistas-mujeres-negras-del-cauca
https://es.solidaritycollective.org/post/entrevistas-mujeres-negras-del-cauca-1
https://www.youtube.com/watch?v=qH7cSZRBb-s
https://fb.watch/gyB1YHbKCg/
https://www.solidaritycollective.org/speakers-tour-2022?link_id=2&can_id=c183402e5beb65ce8e5e24aa046510a3&source=email-were-hiring-cuba-program-co-director-honduras-program-coordinator&email_referrer=email_1725687&email_subject=we-are-excited-to-announce-our-2022-speaking-tour

