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La institucionalidad se compromete con
la protección de las y los líderes sociales
Voces de resistencia

El dato

97%

Es el porcentaje de aumento de las
agresiones contra lideresas sociales en
Colombia, durante el primer trimestre
de 2019, en comparación con el mismo
periodo del 2018. A pesar de que los
hombres siguen siendo quienes reciben
la mayor cantidad de agresiones,
preocupa un aumento tan grande en la
violencia contra las lideresas, según
indica el boletín del primer trimestre del
2019 del Programa Somos Defensores.
En el marco de la Semana por la Paz, el Ministerio del Interior, la Gobernación
de Nariño, el Movimiento por la Paz y la Corporación Humanas, gracias a la
financiación de la Unión Europea, desarrollaron el encuentro “Por la Defensa de
Nuestros Derechos”, durante el cual cerca de veinte funcionarias y funcionarios
públicos se comprometieron con la protección de las y los defensores de
Derechos Humanos de la Costa Pacífica Nariñense, mediante un acto simbólico
que se realizó una vez fue presentada la obra de Teatro 'Como los Santos'.
El evento inició con una contextualización de la situación y los riesgos de las
defensoras de DDHH en Nariño, también se socializó el programa para la
protección de Defensoras y Lideresas del Ministerio del Interior y la
Gobernación de Nariño presentó la Ruta de Atención a personas en Riesgo.
Luego de dichas presentaciones, integrantes de la Fuerza Pública prendieron
una vela reconociendo y recordando a quienes han muerto por su liderazgo
social.
Esta actividad se realizó como parte de una campaña más amplia que tiene
como objetivo el fomento del diálogo político, la articulación con instituciones
locales y nacionales, así como la sensibilización de la población en general, con
respecto a la necesidad de garantizar la vida de quienes defienden las
comunidades y los territorios. En ella estuvieron representantes del Ejército, la
Armada y la Policía Nacional; los enlaces de la Unidad de Víctimas de los
municipios que conforman la Costa Pacífica Nariñense, investigadores de la
Comisión de la Verdad y periodistas.
"La labor de las personas que defienden los Derechos Humanos requiere que la
Fuerza Pública co-ayude a su trabajo. Las charlas que se desarrollaron nos
sirven para sensibilizarnos más de la problemática que vive la comunidad y el
cómo podemos aportar desde nuestro trabajo para garantizar la paz y la
seguridad", señaló uno de los integrantes del Ejército que participó en el evento
agradeciendo la realización del mismo.

Yineth Torres, enlace de la Unidad de
Víctimas del municipio de Francisco
Pizarro, señaló que la jornada le fortaleció
su idea de que "los y las líderes luchan por
la seguridad, el bienestar y los derechos de
la ciudadanía. Por lo que debemos seguir
trabajando por quienes luchan y dan a su
vida por el progreso y bienestar de las
personas en los territorios".
Por su parte, Siro Angulo, enlace de la
Unidad de Víctimas de Magüí Payán,
resaltó que "todos en la Costa Pacífica
hemos sido víctimas, por eso nuestro
compromiso hoy es evitar que haya más
víctimas, divulgando la ruta de atención y
visibilizando los hechos de agresiones
contra las y los defensores que no se
conocen a nivel nacional".
Cabe mencionar que se hizo evidente la
necesidad de que la institucionalidad en su
conjunto garantice la vida de las personas
defensoras, teniendo de presente la
necesidad de impulsar el trabajo de las
organizaciones territoriales, así como el
enfoque de género y el étnico a la hora de
establecer medidas de protección para las
lideresas y los líderes sociales.

Construyendo paz a través del teatro
Voces de paz

Las mujeres dicen...
Ahora quiero hablar con usted. Les quería
conversar que estoy decidido a matar el
hambre que nos mata. En las nubes, pinto
las imágenes de los santos, de los santos que
han muerto matando el hambre.
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Sensibilizar a la sociedad a través del arte es la apuesta de ‘Teatro por la Paz’,
compañía perteneciente a la Diócesis de Tumaco, y que desde el año 2009, ha
adoptado esta forma de expresión para resistir pacíficamente a la violencia y,
así, aportar a la construcción de paz en Colombia.
Con ese objetivo, la compañía estuvo presentando la obra “Como los Santos”
en la Semana por la Paz y durante todo el mes de septiembre. Se trata de una
puesta en escena que busca la sensibilización de la sociedad y de las y los
funcionarios públicos, con respecto a la situación de riesgo de las y los
defensores de Derechos Humanos y la importancia de defender su labor. La
obra se presentó en varios territorios de la Costa Pacífica Nariñense,
incluyendo el barrio Nuevo Milenio de Tumaco, la Variante y finalmente, los
municipios de Mosquera y Barbacoas. Las funciones concluyeron con actos
simbólicos para invitar al público a reconocer esta realidad y encender una vela
en homenaje a las y los líderes que han perdido su vida defendiendo el
territorio.
De esta forma, ‘Teatro por la Paz’ de la Diócesis de Tumaco, el Movimiento por
la Paz –MPDL- y la Corporación Humanas se unieron para dar un mensaje que
permitió visibilizar y contribuir con el reconocimiento de los santos, es decir,
las y los líderes sociales "decididos a matar el hambre que nos mata”, como
anuncian en la obra. También se invitó a las personas a romper el silencio y a
mantener en la memoria a las y los defensores asesinados y se llamó a proteger
a quienes han dedicado su vida a defender los derechos de todas y todos.
Este trabajo fue posible gracias al apoyo y la financiación de la Diócesis de
Tumaco, del Movimiento por la Paz, la Corporación Humanas y la Unión
Europea, y fue una acción que estuvo acompañada de otras piezas
comunicativas como cuñas de radio, infografías y boletines informativos.

Voces de denuncia

Se agudiza la violencia
en época electoral en
Barbacoas
Según se identifica en el informe “Mapas
y Factores de Riesgo Electoral 2019”, de
la Misión de Observación Electoral,
MOE, la violencia y especialmente los
hechos contra la vida e integridad de las
y los líderes sociales amenazan las
elecciones locales y regionales en
Nariño. Barbacoas, aparece como el
municipio con el mayor riesgo por
violencia en el departamento.

Así como se señala en el documento de
la MOE, se siente la población de
Barbacoas. Son varias las amenazas que
han llegado a algunas candidatas y
candidatos a los cargos para la alcaldía
y el Concejo de Barbacoas, por lo que la
tensión e incertidumbre frente a lo que
vaya a suceder en los últimos días de
campaña se percibe en el ambiente; de
hecho, ya existe una víctima mortal en
el marco de estas elecciones en el
municipio. La MOE mide el riesgo por
violencia de acuerdo a los
desplazamientos forzosos, atentados,
asesinatos,secuestro y amenazas

Yolanda Cerón. A Yolanda le decían la
pastusa vivía en Tumaco. Era una enana
que se convirtió en gigante para la causa.
[…] Fue asesinada el 19 de septiembre
frente a la iglesia la Merced, pero su espíritu
continúa percibiéndose en el medio del mar,
en la sobrevivencia silenciosa y diaria de
afrodescendientes que se enfrentan al
monstruo de la palma aceitera y de la coca
que invaden nuestros territorios.
¡Yo soy Yolanda Cerón!Tumaco y sus
veredas deben ser puente de paz. A
nuestros líderes los deben dejar hablar. Si
asesinaran a todos los que luchan por la
justicia y la paz, en el corazón de ellos
encontrarían el tesoro más grande: el
amor. Y ahora, díganlo duro, duro, que se
escuche a cuatrocientos mil kilómetros a la
redonda: ¡defendamos todos nuestros
líderes sociales!
Fragmento de “Como los Santos”, obra de la
compañía Teatro por la Paz de la Diócesis
de Tumaco. Basada en el poema del
mismo nombre del poeta Leonel
Rugama. El texto fue adaptado para
teatro, las formas de expresión oral y el
contexto de Tumaco con el aporte de
todas las integrantes del grupo de
teatro.
causadas por los grupos armados
presentes en el territorio.
En Nariño y particularmente en
Barbacoas, la MOE identifica que las
elecciones se ven amenazadas por
grupos residuales del
paramilitarismo, la guerrilla del ELN y
las disidencias de las FARC. Ante tal
situación, la misma entidad llamó a las
autoridades locales y nacionales a
articular acciones que enfrenten esos
riesgos latentes. La entidad ve con
preocupación que en Nariño se han
presentado 4 amenazas, 3 atentados
y 14 asesinatos en época electoral.
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