COMISIÓN ÉTNICA PARA LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS TERRITORIALES.

A 4 AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ, LLAMADO URGENTE POR LA PAZ Y
GARANTIAS PARA LA VIDA EN COLOMBIA
Pueblos Indígenas y Negros exigimos garantías para la Vida YA, que se detengan las amenazas,
hostigamientos, asesinatos, masacres, persecuciones, mentiras y estigmatizaciones a las
comunidades, líderes sociales y políticos en el territorio nacional, urge se implemente en su
integralidad el acuerdo final de Paz.
Colombia, 24 de noviembre de 2020
Ya son más de 1065 líder@s sociales, ambientales, políticos y defensores de derechos humanos
asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 1, de estos, 287 personas
indígenas, 75 Afrodescendientes; cerca de 850 de estas víctimas han sido asesinados bajo el gobierno del
Presidente Iván Duque, también en lo corrido del año con este gobierno, se llega a 77 masacres y un sin
número de amenazas de diferentes grupos paramilitares, acciones sistemáticas con un alto grado de
impunidad, que configuran un ambiente de zozobra y miedo al que se suman los hechos repudiables de
brutalidad policial que colocan a las instituciones democráticas de este país en una profunda crisis que
genera entre otras miles de desplazados y confinados a lo largo y ancho del país.
A este trágico panorama en Derechos Humanos, se suman las políticas económicas y sociales que sin pudor
benefician a sectores de élite de la sociedad y van en contravía de la vida y detrimento de los derechos
humanos, de la justicia, los territorios, las comunidades, el agua, los bienes naturales, la participación, la
democracia, en últimas en contra del presente y futuro de todas las y los Colombianos.
Hacemos un llamado al pueblo colombiano a defender el valor superior de la paz y a reconsiderar junto con
diversos sectores políticos la urgencia de retomar la implementación del Acuerdo y de realizar todas las
gestiones posibles para parar la actual situación de violencias, discriminación y exclusión que se está
produciendo haciendo frente a la falta de gobernabilidad territorial, abandono del estado y ataque a la ruta
de implementación de los acuerdos finales de paz especialmente el Capítulo Étnico para la Paz, el cual
reporta en el último informe de seguimiento un escaso 10% de cumplimiento en su integralidad pese a las
cifras de inversión que presenta el gobierno, pero que no se reportan o evidencian en los territorios y
comunidades.
A la comunidad y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, a los notables
acompañantes y garantes del proceso y el acuerdo final, su gestión y acompañamiento decisivo a las
comunidades para hacer efectiva la implementación territorial de la paz con garantías para la vida, la
participación, la reparación y no repetición de la violencia política, económica militar desproporcionadas que
se viven en los últimos días en nuestros territorios, así como avanzar en los escenarios de diálogo y
concertación con todos los actores armados presentes de camino a una Paz Completa para tod@s.
La Paz nuestro derecho, nuestro deber para garantizar la vida y pervivencia para tod@s.
#AcuerdoHumanitarioYA - #FuerzaÉtnica
#DignidadEtnicaPorLaPaz
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