
 
 
 
  
 
 
 

 

Junio 7 de 2020 

 

Comunicado 
Seguimos evidenciando la falta de garantías para los líderes y 

lideresas del Pacífico colombiano 
 

La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) apoya 
el comunicado de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región 
del Pacífico (CIVP), en el que denuncia el hostigamiento del que 
está siendo víctima, el líder afrocolombiano Leyner Palacios y su 
familia. 
 
Asimismo, denunciamos los asesinatos sistemáticos que se vienen 
presentando en contra de líderes, lideresas y autoridades étnicas en 
los territorios del Pacífico. Según la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP) “los asesinatos de líderes sociales en Colombia 
crecieron un 53 % en el primer cuatrimestre de 2020 y entre los 
departamentos más críticos se encuentra el Cauca con 14 
homicidios”. A estas alarmantes cifras se suman los casos de 
asesinatos a personas que ejercen liderazgos en el Chocó, Nariño y 
Valle del Cauca. 
 
Es inconcebible que transcurridos los primeros cinco meses del año 
2020 se registren más de 300 casos de violencia sociopolítica en la 
región del Pacífico, que son invisibilizados, sin esclarecimiento por 
parte de la Fiscalía y sin ninguna acción eficaz de protección por 
parte del Gobierno Nacional. El Estado, en su conjunto, sigue 
demostrando su ineficacia e incompetencia para garantizar la vida y 
el ejercicio pleno de los derechos humanos y constitucionales. 
 
Denunciamos que los recientes hechos de hostigamiento y 
amenazas a los líderes y lideresas sociales y autoridades étnicas se 
suman a la crisis humanitaria de esta región ampliamente 
documentada en los últimos tres años; a las constantes amenazas y 
asesinatos a dicha población que se encuentran en total impunidad;  
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

 

 
a la llegada de la pandemia del Covid19 sin la infraestructura, ni los 
medios suficientes para hacerle frente idóneamente; a la 
agudización del conflicto social y armado que no cesa en los 
territorios colectivos; y a la falta de garantía de los derechos étnicos 
y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 
 
Por lo anterior, las organizaciones étnico-territoriales, las 
organizaciones sociales, las jurisdicciones eclesiásticas y las 
organizaciones aliadas que hacen parte de la Coordinación 
Regional del Pacífico Colombiano: 
 

 Exigimos al Gobierno Nacional y a las instancias que 
corresponden, asuman su responsabilidad dando una 
respuesta seria y contundente de protección a los líderes, 
lideresas y autoridades étnicas ante estos actos crueles e 
inhumanos que atentan contra la dignidad, integridad, 
diversidad y autodeterminación de las comunidades y 
organizaciones étnicas que  habitan la región del Pacífico. 

 
 Exigimos, al Gobierno Nacional y a los actores armados, que 
se avance, de manera decidida en la implementación de un 
Acuerdo Humanitario inmediato, que alivie la grave crisis 
humanitaria que se vive en la región del Pacífico y que 
permita priorizar la vida, la integridad de las personas, la paz y 
la reconciliación. De igual forma, exigimos que se reconozca y 
respeten las iniciativas humanitarias surgidas en la región, 
entre ellas el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó y la 
Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico 
(CIVP). 
 

 Instamos a la sociedad en general, a unirnos en una sola voz 
para exigir que se detengan de una vez por todas las 
amenazas, hostigamientos y asesinatos de líderes y lideresas 
sociales en Colombia; y que no se utilice la pandemia del 
Covid19 para constreñir los derechos fundamentales y los 
derechos colectivos de las comunidades étnicas. 
 



 
 
 
  
 
 
 

 

 A la Comunidad Internacional y organismos internacionales de 
Derechos Humanos les solicitamos exigir al Gobierno 
colombiano el cumplimiento cabal de los compromisos 
internacionales en materia de Derechos Dumanos; y redoblar 
las actividades de acompañamiento y apoyo para  proteger a 
los liderazgos que están en grave riesgo, en la región del 
Pacífico y a nivel nacional. 
 

La paz nos representa, no la guerra. 
 
 
Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) 
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