
 
 
 
  
 
 
 

 

Comunicado 

Rechazo a los actos de violencia en contra de los procesos organizativos del Pacífico y las 
personas que desde la región continúan trabajando por la paz de Colombia 

 

La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) rechaza el atentado a Orlando Castillo 

líder social de Buenaventura y el asesinato de Wiston Moreno, ex integrante de las extintas 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo- (FARC - EP) en el municipio 

de Quibdó. 

El pasado 23 de febrero cuando Orlando se dirigía a la oficina de la Coordinación Haciendo y 

Pensando el Pacífico (CORHAPEP), fue interceptado por cinco hombres que se movilizaban en 

motocicletas, uno de ellos le apuntó con su arma de fuego disparando en una ocasión. Gracias 

a la reacción inmediata de los escoltas, quienes son del esquema de protección asignado por la 

Unidad Nacional de Protección (UNP) se logró esquivar dicha acción. 

El líder social de Buenaventura es un defensor de Derechos Humanos e integrante del Comité 

Coordinador del Espacio Humanitario Puente Nayero de Buenaventura y de la Comisión 

Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP).  

Así mismo y en hechos aislados el 21 de febrero, fue asesinado Wiston Moreno ex integrante de 

las FARC- EP. El suceso fue informado por voceros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 

del Común (FARC) a través de sus plataformas virtuales: “llegaron unas personas armadas al 

barrio El Reposo II en Quibdó, y lo asesinaron, resultando también herido el excombatiente 

Ledison Baloy Mosquera".  

Estos casos de violencia se suman a los que están ocurriendo en todo el país, manifestando las 

inexistentes garantías para salvaguardar la vida que tiene el Gobierno nacional tanto para las 

personas que ejercen liderazgos en sus territorios, como para quienes decidieron una salida 

pacífica en los acuerdos de La Habana.   

Exigimos el respeto y el cumplimiento a los acuerdos de paz, así mismo el compromiso para que 

estas personas, las comunidades y los territorios que representan, tengan protección a su vida 

e integridad física.  

Desde la CRPC, acompañamos las familias de las víctimas de estas acciones. Y continuaremos 

apoyando los procesos organizativos y de protección a los Derechos Humanos y defensa del 

territorio; apostándole a una salida negociada del conflicto.  
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