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Comunicado a la opinión publica. 

 
“Un pueblo no se masacra a sí mismo” 

 
El Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN, rechaza y denuncia la violencia que 
continúa cobrando vidas en los territorios urbanos y rurales colombianos, en hechos de 
represión brutal por parte de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, 
el Grupos Operativos Especiales de Seguridad GOES en el marco del Paro Nacional, y por 
los atentados y confrontaciones armadas, especialmente en el área rural.  

El día de hoy a eso de las 2:00 pm el Canal 2, medio independiente, transmitió en vivo una 
acción de hostigamiento por parte de la Policía y el ESMAD en el conjunto residencial Portón 
de Cali, en la zona norte de la ciudad. El conjunto residencial que no es un punto de 
resistencia, estaba rodeado de la fuerza pública fuertemente armada, cuando, además, las 
acciones de resistencia han disminuido en todos los puntos de Cali y el alcalde firmó un 
decreto con los jóvenes para la conformación de una mesa de diálogo, como intención 
expresa de ambas partes de reducir confrontaciones. 

Por otra parte, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, en la vía de San Pedro 
hacia Santander de Quilichao, a eso de las 9:30 am se presentó aparentemente un atentado 
dirigido a una patrulla de la policía que impactó gravemente a varias personas que se 
desplazaban en un transporte de servicio público. La información sobre el hecho indica que 
las personas del transporte público recibieron múltiples impactos de bala, que le costaron la 
vida a dos personas indígenas, una mujer y un hombre, y heridas múltiples graves a varias 
personas entre ellas una lideresa indígena y una niña indígena de 5 años. También perdieron 
la vida dos de los patrulleros. 

De la misma manera desde el 23 de mayo se alertó sobre la situación humanitaria 
comunidades de los municipios de Roberto Payán y Magüí Payan, poblaciones 
afrodescendientes, por desplazamiento forzado afectando a 4.986 familias, según informe 
de la Alcaldía de Magüí Payan, por los enfrentamientos entre grupos armados en estos 
territorios. Este desplazamiento se suma a la ya muy grave situación humanitaria en toda la 
región del Pacifico colombiano por la cual las autoridades y organizaciones étnicas han 
estado urgiendo por un Acuerdo Humanitario. 
 
Estos hechos, entre las incontables alertas que se presentan en el Valle del Cauca por el 
uso extremo de la violencia por parte de la fuerza pública, se dan en el marco de la 
preparación del Estado Colombiano para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH el 7 de junio, y de una estrategia de terror que hace parte de la política 
militarista que caracteriza a este país y en la cual se ha esforzado el gobierno del presidente 
Iván Duque. 
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Nuestro llamado a la CIDH es que la documentación, verificación y análisis que se realice 
durante esta visita de trabajo, conduzca a generar una agenda de atención permanente por 
parte de las diferentes relatorías de la CIDH a la grave situación de derechos humanos en 
Colombia y un permanente contacto, diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y 
los pueblos étnicos para producir medidas cautelares individuales y colectivas, que tengan 
impacto de protección y prevención para las defensoras y defensores de derechos humanos 
y para las comunidades, así como acciones sancionatorias contra el gobierno del Presidente 
Iván Duque. 
 
Invitamos a la comunidad internacional a mantener visible la situación en Colombia, frente al 
poco interés que muestran los medios de comunicación internacionales y la manipulación de 
información por parte de los medios nacionales para ocultar y negar el gobierno fascista en 
que aceleradamente se convierte la administración de Duque. 
 
Insistimos con la comunidad activista, de derechos humanos y en resistencia en los Estados 
Unidos para continuar demandando del gobierno del Presidente Biden pronunciarse de 
manera contundente en rechazo a la actuación inconstitucional de su aliado, y negarse a 
proveer financiamientos, cooperación militar o apoyos bajo las actuales condiciones de 
derechos humanos.  
 
Como bien lo concluyó la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos que 
acaba de recorrer los principales puntos de resistencia en el país y presentar un informe 
preliminar sobre el estado de violación impune inconstitucional de todos los derechos de la, 
les ciudadanía y los pueblos étnicos, “un pueblo no se masacra a sí mismo”. Lo que está 
ocurriendo en Colombia es una masacre al pueblo que se ha levantado para ejercer su 
derecho a vivir en libre determinación. 
 
 

 
Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad. 
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