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Defensoras y defensores piden más
reconocimiento por su trabajo
Voces de resistencia

Cuerpos de personas desaparecidas,
en el marco del conflicto armado,  son
los que se esperan encontrar con la
intervención que se hará en el
cementerio municipal de San Andrés
de Tumaco.
El trabajo se adelanta de la mano de la
Gobernación de Nariño y la Mesa
Departamental de Desaparición.

El dato

235

En respuesta a la preocupante situación de riesgo que enfrentan las y los
defensores de Derechos Humanos en Nariño, el Movimiento por la Paz, MPDL,
y la Corporación Humanas, junto a la Gobernación de Nariño y la Defensoría del
Pueblo Regional del Pacífico, realizaron el Foro 'Voces de Paz' los días 21, 22 y
23 de agosto de 2019 en el Distrito Especial de Tumaco.
 
Este foro fue un espacio de encuentro entre instituciones, actores no
gubernamentales y defensores y defensoras para fomentar la prevención y la
protección integral a quienes ejercen el liderazgo y la defensa de los Derechos
Humanos. Participaron 44 personas de municipios como Ricaurte, Barbacoas,
Magüí Payán, Roberto Payán, Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya
Herrera, La Tola, El Charco y  Santa Barbará de Iscuandé. 
 
El Foro se desarrolló en medio de ponencias, intercambios y diálogos
participativos que buscaron conocer y profundizar los retos y las necesidades
territoriales para que las personas que deciden emprender acciones de lucha,
cambio y/o reivindicación lo puedan hacer con condiciones de seguridad,
libertad e integridad.
 
El Ministerio del Interior junto con la Defensoría del Pueblo socializaron los
mecanismos  de prevención y  protección de la Política Pública de Prevención
de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y  la seguridad de
personas, grupos y comunidades y la ruta de protección  para defensoras y
defensores en riesgo,  y  se dio a conocer el Sistema de Alertas Tempranas, SAT.
 
Adicionalmente, las personas de las comunidades que asistieron realizaron
líneas de tiempo participativas que permitieron identificar incidentes de
seguridad del último año y dieron a conocer sus necesidades en materia de
protección y las problemáticas que  viven en sus territorios. Por su parte, los
actores no gubernamentales como la MAP- OEA socializaron los mecanismos
internacionales de protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos
El Movimiento por la Paz realizó un taller de autoprotección individual ys
comunitaria, y el Consejo Noruego para Refugiados compartió una experiencia
significativa de protección Comunitaria en Guapi - Cauca.

Finalmente, con apoyo de USAID, se
construyó de manera conjunta una
estrategia de comunicación para la no
estigmatización y el reconocimiento de la
labor de los líderes y lideresas.
 
Cabe mencionar que, durante el desarrollo
del Foro, se identificó el alto grado de
desesperanza que viven las y los
defensores que manifestaron de manera
enfática que era necesario generar
mecanismos de protección para todo el
territorio, debido a que las acciones de
violencia que emprenden los actores
armados no cesan y en esa medida la
exposición al riesgo a la que se ven
expuestos es muy alta. Las y los defensores
piden un reconocimiento de su trabajo y
mecanismos para trabajar de manera
segura y libre.
 
Al finalizar el foro, se planteó la posibilidad
de sistematizar y elevar la situación de
riesgo a la que se ven expuestos ante la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Además, en el marco del mismo
proyecto, inicia una campaña radial a
través de la cual se recoge  la opinión de las
personas sobre la importancia de las y los
defensores a través de la compilación de
mensajes de texto a los números
3114557499 y 3156758339.
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Voces de paz

Desde el año 2014 a la actualidad, han sido asesinados 21 jóvenes de las
comunas 4 y 5 de Tumaco, todos alumnos de la Institución Educativa Iberia.
Ante las sospechas de que los jóvenes estarían siendo perseguidos por grupos
armados ilegales, la comunidad estudiantil salió a las calles el pasado 31 de
julio, para exigir a esos grupos que se retiren de la zona y dejen en paz a los
niños y los jóvenes.
 
“Iberia no aguanta más”, fue el grito contundente y desesperado que se
escuchó ese miércoles. El último hecho ocurrió el pasado 22 de julio mientra
Javier Adolfo, de 16 años, jugaba un partido de fútbol en el barrio 11 de
Noviembre, cuando fue asesinado por integrantes de un grupo armado ilegal.
“La gente de los barrios sabe, pero lo que hacen es esconderse tras la puerta de
sus casas. No pueden decir nada”, señala una tumaqueña. La hipótesis de la
comunidad, gira en torno a que a estos jóvenes los quieren reclutar, pero al no
aceptar, los están asesinando.
 
Con mensajes en torno a la paz, exigiendo respeto y libertad, y denunciando la
falta de atención estatal por parte del Gobierno, la comunidad salió a marchar
con el objetivo de visibilizar la situación que se vive en el sector y la violencia a
la que están sometidos los jóvenes de Tumaco. En el marco de la  movilización,
docentes, alumnos, familiares y habitantes de la zona denunciaron que las
autoridades no han hecho nada al respecto, incluso, denuncian que el
cuadrante de la policía no actúa cuando la comunidad lo solicita.
 
Cabe mencionar que en varias comunas de Tumaco, hacen presencia grupos
como las Guerrillas Unidas del Pacífico, la Gente del Orden, el Frente Estiven
Prado, el Frente Oliver Sinisterra y el ELN.

Las mujeres dicen...

Lideresas de la Mesa Distrital de
Mujeres de Tumaco denuncian que pese
a que existen los recursos y sobre todo,
la necesidad de poner en marcha la Casa
Hogar de Refugio para las Mujeres
Víctimas de Violencia basadas en
Género, la alcaldía de Tumaco no lo ha
permitido.
Durante más de 10 años las lideresas 

Lideresas exigen puesta
en marcha de Casa
Refugio para Mujeres

Mujeres todas queremos que no nos
maltraten más 
Pero si no nos unimos no lo vamos a lograr
Víctimas de la violencia consecuencia del
conflicto
Para todos llegará pidiéndole a Jesucristo
Libres queremos andar por las calles en la
vida
Y para poder cuidar nuestras semillas
queridas 
Las semillas que les hablo son nuestros
hijos e hijas
Que por ellos entregamos hasta nuestra
propia vida 
Mira al cielo nunca al suelo y no cuenten
las caídas
Así tengas artos problemas nunca te
sientas vencida 
No le temas a la vida, ese día que tanto
espera 
Para todos llegará la felicidad completa
La paz queremos Colombia
La pedimos con amor
Todos la estamos deseando no importa la
religión 
Los jóvenes de Colombia son personas
inteligentes
Por eso pedimos paz, para todo el
continente 
Con tambores y guitarra todos a buscar la
paz
Y con Nazareno lindo, la podemos
encontrar.
 
*María Presentación Estacio. Cantaora,
integrante de la Asociación de lideresas
del Pacífico nariñense ASOLIPNAR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voces de denuncia están solicitando que se ponga en
marcha este proyecto, pero afirman
que en ese tiempo han sido testigos de
“la inoperancia y la negligencia de los
mandatarios de Tumaco de los últimos
años”, como lo señalaron en una carta
que le hicieron llegar al Presidente Iván
Duque, en su visita a Tumaco el pasado
8 de agosto.
Según aseguran, se trata de una
prioridad ya que los índices de violencia
contra las mujeres de la costa pacífica
han aumentado de manera alarmante,
hasta el punto de ser asesinadas por sus
propias parejas, al no tener un lugar 

*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.

donde refugiarse. Además las
autoridades competentes no estarían
brindando las garantías y la seguridad
necesaria para las mujeres víctimas.
“Ante ello, hemos sido las lideresas
quienes nos hemos convertido en las
dadoras de atención a mujeres
víctimas, dándoles nuestra casa como
refugio, pero poniéndonos en riesgo”.
Las mujeres piden que el Gobierno
Nacional impida que más mujeres
sigan siendo asesinadas por cuenta de
la violencia intrafamiliar, ordenando a
la alcaldía que haga realidad la Casa
Refugio.
 

Se movilizan para exigir el respeto a la
vida de los jóvenes tumaqueños
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