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Para el 2020 esperan acciones eficaces
para proteger la vida de las lideresas 
Voces de resistencia

personas  han sido víctimas de
confinamiento en Nariño, es decir, el
28% del total nacional, por cuenta de la
presencia de grupos armados.
Así lo revela el informe Dinámica del
desplazamiento forzado y la violencia
armada en Nariño 2019, desarrollado por
el Equipo Local de Coordinación
Nariño del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(OCHA). Un informe con cifras de enero
a julio 31 de 2019.

El dato

3.304

El pasado mes de octubre, más de 60 personas defensoras de Derechos
Humanos de la Costa Pacífica Nariñense, representantes de organizaciones
internacionales y gubernamentales de Nariño, así como del Gobierno Nacional;
comunidad educativa y sindicalistas participaron en el Foro Voces de Paz en
Pasto, durante el cual se analizó la situación de riesgo de quienes trabajan en la
defensa de los derechos humanos, las medidas de protección disponibles, y
especialmente se puso énfasis en las necesidades de las lideresas sociales para
ejercer su labor.
 
Este foro se organizó conjuntamente con la Gobernación de Nariño, el
Ministerio del Interior, el Movimiento por la Paz – MPDL-, la Alianza por la
Solidaridad y el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – ISCOD- y
contó con el apoyo de la Unión Europea y la Red Solidar. El foro tuvo como
objetivo  promover el diálogo entre instituciones, actores de la sociedad civil y
personas defensoras y posicionar la problemática que enfrentan los y las
defensoras de derechos humanos en la agenda regional y nacional, con el fin de
reducir los riesgos a los que se enfrentan, producir un documento de empalme
para los y las dignatarias electas como Gobernador y Alcaldes para el periodo
2020-2024 en el departamento de Nariño e incidir en sus planes de gobierno.
 
A lo largo del encuentro, participaron instituciones públicas, como la Defensoría
del Pueblo, el inisterio del Interior, la Fiscalía, la Gobernación de Nariño, la UNP
y la JEP, quienes presentaron los mecanismos de prevención y protección
existentes, en clave de logros, retos y recomendaciones para los gobiernos
entrantes. Además, organizaciones de la sociedad civil como Indepaz, la
Corporación Humanas y el consorcio MAPA (Alianza por la Solidaridad, Médicos
del Mundo y Plan Internacional) presentaron sus preocupaciones respecto de la
situación actual.  Indepaz destacó la cifra de 777 asesinatos, desde el 1 de enero
de 2016, y 155 en lo que va de 2019, además evidenció que Cauca y Nariño son
dos de los tres departamentos con más asesinatos de defensores de Derechos
Humanos.
 
Dentro de las conclusiones, se resalta que existe un subregistro respecto de las
amenazas y riesgos que experimentan las y los defensores de Nariño, esto
debido a que hay miedo y desconfianza de denunciar y visibilizar las situaciones
a las que se ve expuesto este colectivo, a así mismo se visibilizó que los riesgos 
 

no solo provienen de actores armados
legales e ilegales en los territorios, sino
también de empresas privadas que tienen
intereses particulares sobre los territorios.
 
De otro lado, se resaltó el incremento del
riesgo que experimentan las y los docentes.
Se insistió en la importancia de incorporar el
enfoque diferencial en la respuesta
institucional y en la necesidad de que el
Estado haga presencia integral en zonas
rurales del país, finalmente se manifestó que
el Plan de Acción Oportuna de Prevención y
Protección para los Defensores de Derechos
Humanos, Líderes sociales, comunales –
PAO- aún no está siendo eficiente y no está
llegando a los territorios.
 
“Estos espacios son muy importantes ya que
se recogen varias experiencias y se hace un
barrido de la situación que vivimos en los
territorios”, señala Luz Amparo Cortés,
defensora de derechos humanos del
municipio de Tumaco, antes de añadir que le
parece necesario que “las instituciones
hagan más acompañamiento y trabajen más
de la  mano con los líderes, ya que son los
que tienen información de la
situación".



Voces de paz

Las mujeres dicen...

De acuerdo con las denuncias de la
Unidad Indígena del Pueblo Awá,
UNIPA, ya son 36 las personas  de la
comunidad Awá, asesinadas desde la
firma del Acuerdo de Paz en el año
2016. 
 
La más reciente víctima fue Segundo
Néstor Sevillano, de 30 años de edad
quien pertenecía al Resguardo
Indígena Awá de Planadas Telembí,
municipio de Samaniego, quien fue
asesinado en la madrugada del 1 de
diciembre. Sevillano, ya había recibido
amenazas, así como otras 104
personas integrantes de la UNIPA,
principalmente dirigidas hacia las y
los  mayores, líderes y lideresas, la
guardia indígena y otras autoridades.

Continúa el asesinato
de integrantes de la
comunidad Awá

Venimos de varias partes a este Foro
por la Paz
A escuchar exponentes por la
situación actual 
que no se respeta la vida que es lo
fundamental.
Porque nuestro territorio sigue con
la guerra que hay líderes asesinados
por defender la igualdad.
los derechos vulnerados y a la misma
sociedad.
Aquí estamos las y los  líderes para
poder avanzar
con ideas a largo plazo, que son para
mejorar,
todo nuestro territorio, para poder
vivir en paz
los líderes unidos también
construimos Paz.
 
Luz Amparo Cortés, defensora de
Derechos Humanos del municipio de
Tumaco, durante el  Foro 'Voces de Paz'
que se realizó en Pasto, Nariño.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voces de denuncia

*Este boletín informativo ha sido creado y mantenido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Corporación Humanas  y no necesariamente
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

En Barbacoas la comunidad gritó:
¡No más violencia contra las mujeres!

De igual forma el Equipo Local de
Coordinación Nariño del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (OCHA), señala en
su más reciente informe, sobre la
Dinámica del desplazamiento forzado y
la violencia armada en Nariño 2019, que
los principales eventos de violencia
armada se concentraron en
subregiones de Nariño como el
Pacífico Sur donde comunidades
indígenas y afrodescendientes
padecen la presencia de grupos
armados legales e ilegales. Uno de los
lugares más tensos es el corregimiento
de Llorente, en Tumaco.
 
Pero la situación parece ser peor
según una de las integrantes de la
comunidad. “Uno ya no puede hablar
con nadie. Muchas veces mueren
indígenas pero la gente no denuncia
por miedo. >A veces los muertos no
llegan a Medicina Legal para no llamar
la atención", asegura.
 
 

Ante tal situación, las y los awá se
han unido al Paro Nacional
exigiéndole al Gobierno que se
garantice el derecho a la vida de su
comunidad, así como "el
cumplimiento del Acuerdo de paz,
los 295 acuerdos incumplidos con
nuestras comunidades, la garantía
de protección a nuestros líderes y
autoridades amenazadas. Es
fundamental que se avance con las
investigaciones de los asesinatos a
nuestros hermanos Awá".
 
Además, dirigiéndose al presidente,
agregan: "Su silencio u omisión lo
hace cómplice de todos los hechos
violentos y asesinatos de nuestros 
líderes indígenas. Seguiremos en pie
de lucha exigiendo justicia, verdad,
la no impunidad, reparación y las
garantías de no repetición, como
mínimos para la construcción de
la paz, que tanto anhelan nuestras
comunidades indígenas". 

Con carteles en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, globos al
cielo exigiendo que cesen esas violencias, construcción de mandalas entre la
comunidad con velas y flores y actividades de incidencia con funcionarios y
funcionarias de la alcaldía municipal para que conozcan la Ley 1257 contra la
violencia hacia las mujeres, la Mesa Municipal de Mujeres de Barbacoas
conmemoró desde el pasado 25 de noviembre y hasta el 6 de diciembre el Día
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
 
En el marco de la actividad visibilizaron la violencia psicológica a la que se
vieron sometidas algunas mujeres en el marco de la contienda electoral que
finalizó el pasado 27 de octubre y, en palabras de la Mesa, "escudriñaron en la
vida privada de las mujeres que han trabajado por el municipio. También
denunciaron la inoperancia de las autoridades y la complicidad de algunas
personas de la comunidad con un violador de varias niñas del municipio. "Mi
voz grita por las que no hablan", expresaron las más de 50 mujeres que
participaron activamente en las actividades.

https://www.humanas.org.co/alfa/pg.php?pa=10&id_not=cb1de01c79e05ebee4c90d23263c2a7e&t=Las%20marcas%20que%20deja%20la%20violencia%20sexual%20en%20la%20vida%20y%20cuerpos%20de%20las%20mujeres%20de%20Tumaco%20y%20Catatumbo

