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JULIO DE 2022: NOVEDADES DEL EQUIPO COLOMBIA DEL
COLECTIVO APP
CONTEXTO GENERAL DE COLOMBIA
Elecciones en Colombia
En los segundos comicios que se celebran tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, lxs colombianxs
fueron en tres ocasiones a las urnas este año para elegir a sus representantes, el 13 de Marzo, el 29 de
Mayo y el 19 de Junio.
En las tres ocasiones celebradas, la coalición de izquierdas ha sido la más votada siendo la primera vez en
la historia contemporánea de Colombia que la izquierda gana unas elecciones después de un período
electoral marcado por irregularidades denunciadas por varias Misiones de Observación Internacional.
La coalición Pacto Histórico, el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia
Marquez quien es la primera mujer negra en asumir el cargo formarán gobierno el próximo 7 de Agosto
de 2022.

Derechos humanos
De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (UNOCHA), solamente entre
enero y abril de 2022, más de 78.900 personas han sido víctimas de desplazamiento masivo y
confinamiento a nivel nacional. Esto ha afectado mayoritariamente a comunidades indígenas, negras y
campesinas que viven en la región del Pacífico.
Asimismo, en estos primeros 6 meses de 2022, 86 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas,
ocupando el departamento del Cauca (12 líderes/as) el primer lugar, seguido por el Valle del Cauca (10
líderes/as) y Putumayo (9 líderes/as).
Finalmente, se han producido 44 masacres con un saldo de 158 víctimas, solo entre enero y mayo de
2022, según datos reportados por Indepaz. Cabe destacar que esas masacres han sido cometidas en su
mayoría por actores armados ilegales, a excepción de la cometida por el ejército colombiano en la zona
rural de Puerto Leguízamo (Putumayo), el pasado 28 de marzo, donde 11 personas resultaron asesinadas.
El mismo ejército hace parte de las fuerzas armadas colombianas que cuentan con el beneplácito del

gobierno de los Estados Unidos, que este año aprobó el paquete de recursos destinados a
Colombia más alto en la última década y que incluye 40 millones de dólares solo para dichas
fuerzas. Cabe destacar que aún no hay justicia para ninguna de las víctimas de estos crímenes.
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EMERGENCIAS
Despojo y desplazamiento en la cuenca baja del río Calima (Buenaventura)
APP visitó las comunidades que hacen parte del Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima
el pasado 9 de abril y confirmó el desplazamiento forzado de las comunidades que siguen sin tener
ninguna respuesta del Estado, agravando el proceso de despojo territorial de las comunidades Negras e
Indígenas. Además, hemos sido informadas de la instalación de minas antipersonales y del reclutamiento
voluntario y forzado de jóvenes. 3 de las 10 comunidades Negras que componen el Consejo Comunitario
y 1 Resguardo indígena se han desplazado totalmente de su territorio y al menos 2 Comunidades Negras
se han desplazado parcialmente. A pesar de los convenios internacionales y el Acuerdo de Paz de 2016
que lo exigen, no se han tomado acciones integrales para garantizar la permanencia de las comunidades en
sus territorios. El Gobierno Nacional agrava estos peligros al utilizar decenas de millones recibidos en
ayuda militar de Estados Unidos para sólo militarizar aún más la región.

Amenazas contra líderes y lideresas sociales en el 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. Tras el Acuerdo de Paz firmado
en 2016, el conflicto armado se agravó con actores armados que se disputaban los territorios de
comunidades negras, indígenas y campesinas.
El año 2022 ha comenzado con una ola de violencia que ha dejado en los primeros 4 meses del año 9
líderes asesinados, 5 masacres con 17 víctimas, 17 secuestros, 4 desplazamientos forzados masivos, 4
accidentes causados por minas antipersonales y constantes amenazas contra comunidades, líderes sociales
y defensores de derechos humanos a través de panfletos y llamadas telefónicas. Los municipios más
afectados están en el Norte del Cauca; Caloto, Corinto, Buenos Aires, Toribío y Santander de Quilichao.

Parque Nacional: pueblos indígenas en situación de desplazamiento forzado en
Bogotá sin respuesta del Estado
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.
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ACCIONES ADOPTADAS POR EL COLECTIVO SOLIDARIO ACCIÓN
PERMANENTE POR LA PAZ
-

Acciones urgentes
-

-

Acción para que pare las violencia contra comunidades negras y campesinas en Buenos
Aires (norte del Cauca).
Acción urgente para que pare la violencia sistemática contra comunidades negras e
indígenas de Buenos Aires (norte del Cauca) y el río Calima (Buenaventura).

Evento virtual
-

Situación de derechos humanos de las comunidades negras e indígenas de los ríos San
Juan y Calima (Buenaventura).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO
INTERNACIONAL DE COLOMBIA
ACOMPAÑAMIENTOS
El Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz trabaja con organizaciones y comunidades de base
indígenas, negras y campesinas. Como parte de este trabajo, realizamos acompañamiento internacional a
algunas de las actividades desarrolladas por las organizaciones con quienes trabajamos. A continuación
los acompañamientos realizados en este primer semestre:
●
●
●

●
●
●

Acompañamiento a la caravana humanitaria a Arauca junto a Justa Paz.
Acompañamiento a la caravana humanitaria a Buenaventura junto al Consejo Comunitario de la
cuenca baja del río Calima.
Acompañamiento al Consejo Comunitario de la cuenca baja del río Calima en un recorrido de
verificación por el territorio después del desplazamiento forzado de varias comunidades de dicho
Consejo.
Acompañamiento a Justa Paz a Puerto Leguízamo (Putumayo) en su trabajo por la construcción
de paz con comunidades de iglesias.
Acompañamiento al Proceso de Comunidades Negras en Bahía Málaga (Buenaventura) en su
trabajo de construcción de mecanismos de protección colectivos.
Acompañamiento a Autoridades Indígenas en Bakatá en la apertura del diálogo con el gobierno
distrital de Bogotá.

COMUNICACIONES
● Artículos
○ Despojo territorial, silencio y resistencias en el Bajo Calima
○ Seis meses de resistencia, seis meses sin respuesta
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○ Arauca - Petróleo o Paz
○ Ante la impunidad estatal, justicia popular: el Tribunal Popular en Siloé
○

Elecciones Presidenciales Colombia 2022 - 1ª Vuelta No fue suficiente para el Cambio
○ “Amando lo que tenemos”: la construcción de una Universidad Campesina en Miranda
(Cauca)
●

Artículos en inglés
○ State Repression and Militarization in Post-Peace Accords Colombia
○ Colombia's Electoral Process: Paramilitarism, Fraud and Inequality
○ The Extradition of “Otoniel” to the United States is a Recipe for Impunity

●

Entrevistas
○ Liderando Las Resistencias en el Territorio: Las Voces de Tres Lideresas Colombianas

●

Serie de análisis
○ La Paz Que Nunca Fue: El Caso de Cauca, Colombia

●

Eventos virtuales
○ Derechos humanos y elecciones en Colombia.
○ Situación de derechos humanos en la región de los ríos Calima y San Juan.

●

Podcast
○ Elecciones colombianas: primera vuelta

INCIDENCIA
●
●
●
●
●

Acercamiento de nuestras contrapartes en Buenos Aires con la Embajada de los Estados Unidos.
Acercamiento de las Autoridades Indígenas en Bakatá con la CIDH en Washington
Acciones urgentes sobre Bajo Calima y Buenos Aires.
Carta de ciudadanxs estadounidenses a sus representantes sobre la situación de derechos humanos
de las comunidades negras en el norte del Cauca.
Carta de delegadxs estadounidenses a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia sobre su
visita al Valle del Cauca y el Cauca.

PRÓXIMOS EVENTOS
Delegación a Colombia, desde el 12 al 21 de agosto
Las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas del Cauca y el Valle del Cauca, en el Pacífico
colombiano, están resistiendo los fuertes intentos de despojo territorial mediante el uso de estrategias de
terror para obligarlos a abandonar el territorio. La falta de implementación del Acuerdo de Paz firmado
por la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Gobierno Nacional en
2016 y la militarización de la región financiada por Estados Unidos, ha generado un contexto sin garantías
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para el establecimiento de una paz duradera y estable. Conoce las comunidades y organizaciones de base
de la región que en resistencia pacífica luchan por la paz, la vida digna y la permanencia en el territorio.
●

Evento virtual
Acompáñenos el martes 28 de junio a las 6pm hora Colombia/ 7pm ET para conocer más
sobre esta delegación a Colombia. Nuestro equipo en Colombia, junto a la coordinadora de la
delegación, estarán conversando sobre las actividades de la delegación, las reuniones y visitas que
haremos y la práctica de la solidaridad internacional. Conéctate el próximo martes a nuestro
evento aquí.

●

Más información sobre cómo aplicar aquí:
La resistencia continúa: paz, territorio y lucha comunitaria en Colombia

