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COMUNICADO 

TODOS LOS CHOCOANOS Y CHOCOANAS A MARCHAR POR LA VIDA, LA NO 

VIOLENCIA, LA NO DISCRUMINACIÓN, EL RACISMO Y LA PAZ EN NUESTRO 

TERRITORIO 

6 de abril de 2022 

 

El Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA, reitera su participación y 

apoyo a la marcha POR EL RESPETO A LA VIDA, LA DIGNIDAD HUMANA, LA 

PAZ Y LA RECONCIALICIÓN, que se realizará en Quibdó el 7 de abril de 2022, en 

rechazo a la ola de violencia y la situación de inseguridad que enfrenta la ciudad, que 

ha segado la vida de cientos de personas.  

En especial hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, por los últimos 

hechos presentados el 5 de abril en el barrio San Vicente, donde producto de un 

enfrentamiento entre los integrantes del GDCO LOS PALMEÑOS contra el GDCO 

LOS MEXICANOS, perdieron la vida 2 personas, dejando varios heridos según las 

declaraciones de la fuerza pública. 

Esta situación nos revela el grado de ingobernabilidad en que se encuentra la ciudad, 

donde sus habitantes se encuentran en permanente amenaza, siendo limitados en su 

movilidad, extorsionados y asesinados. En lo que va del año la defensoría registra 67 

asesinatos de civiles, en su mayoría jóvenes. Esta representa una grave crisis 

humanitaria que el Gobierno Nacional niega, lo que coloca en mayor riesgo a la 

población. 

Solicitamos atención inmediata frente a la crisis humanitaria que se está viviendo en 

la ciudad de Quibdó, son nuestros jóvenes quienes están perdiendo la vida en los 

enfrentamientos de estructuras al margen de la ley.  

Reclamamos al Gobierno Nacional que se brinden garantías al derecho 

fundamental a la vida del Pueblo Negro, que no se niegue la realidad que se esta 

viviendo, se avance en los diálogos de paz regionales, se implemente una política 

de sometimiento a la justicia, se implemente el Acuerdo Humanitario YA y se ponga 

en marcha la Mesa Humanitaria del Chocó. 

Por ello exigimos la presencia inmediata de representantes del Gobierno Nacional, 

para que se tomen medidas urgentes que den solución a la crisis humanitaria. Que el 

Presidente de la República reciba a las iglesias y a las organizaciones sociales y 

Étnico Territoriales del Chocó, para buscar conjuntamente caminos que garanticen la 

vida de nuestros jóvenes.  
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