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Ante la continuidad de la guerra y sus afectaciones comunitarias y territoriales, el 
incumplimiento de los acuerdos de paz y la no continuidad de los diálogos de paz, entre 
otras, sectores eclesiales, étnicoterritoriales y sociales empezamos a encontrarnos en el 
primer semestre del 2020 y hemos acordado impulsar un pacto por la paz y por la vida. 

En este camino de socialización, consulta y construcción del Pacto nos hemos reunido 
con parte del Cuerpo Diplomático acreditado de Colombia, Agencias de Naciones 
Unidas, sectores gremiales y académicos. Esperamos continuar reafirmando voluntades 
y ampliar la acogida de esta iniciativa a todos sectores de la sociedad, para que el 
contenido del pacto articule agendas territoriales y sociales, específicas y generales. 

PACTO POR LA PAZ Y POR LA VIDA 

Ante la prolongación de la guerra y las agresiones de sus actores a pueblos, comunidades, 
territorios y liderazgos, especialmente sociales, en la región del Pacífico y Suroccidente 
Colombiano, emerge el imperativo ético de fortalecer la defensa de la paz, la vida, el 
territorio, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Constatamos con consternación e indignados las siguientes realidades: 

1.   Hay una política gubernamental de obstrucción y de débil implementación integral del 
“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y 
Duradera” que se refleja en los precarios avances del mismo, en la desprotección de los 
firmantes de la Paz, las comunidades y el liderazgo social. Lo constatan las cifras de 
centenares de asesinatos y agresiones, luego de la firma del mencionado Acuerdo.

2. Los territorios y comunidades que vivieron unos meses de mayor tranquilidad al 
comienzo de la implementación del Acuerdo de Paz, en los últimos dos años y medio, han 
visto como estos mismos territorios han sido retomados por la guerrilla del ELN, 
disidencias, otros grupos armados no estatales, grupos procedentes del paramilitarismo 
en algunos casos en connivencia con la Fuerza Pública, lo que ha incrementado y 
agudizado la crisis humanitaria, agravada por la actual pandemia. 

3.  Hay un clamor, no escuchado, de estas comunidades y de diversos actores del país, 
para que se complete la paz, mediante procesos de diálogos que permitan una solución 
política al interminable conflicto armado.

4.  El incremento de la pobreza, exclusión social, reordenamiento y despojo a territorios, 
la corrupción, la desinstitucionalización de la democracia, el recorte de derechos, el 
incumplimiento gubernamental de acuerdos sociales y disminución de garantías para la 
movilización social. 



Por lo anterior, urge la necesidad de convocarnos y de convocar a las regiones y al País, 
empezando por la región del Pacífico y Suroccidente, a suscribir un “PACTO POR LA PAZ 
Y POR LA VIDA”. 

Este PACTO POR LA PAZ Y POR LA VIDA, contiene los siguientes mandatos:

a.  Exigir e impulsar la implementación integral, con participación social vinculante del 
“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y 
duradera”.

b.  Exigir a todos los actores armados, Fuerza Pública y no estatales, realizar un cese al 
fuego humanitario de carácter multilateral o unilateral simultáneo. El propósito es 
garantizar alivios humanitarios a las comunidades. 

c.    Suscribir un Acuerdo Humanitario Global para acatar, respetar y poner en práctica los 
principios básicos del Derecho Internacional Humanitario que detengan el 
reclutamiento de menores, la no ocupación de lugares de uso comunitario, respetar el 
principio de distinción, no restringir a las comunidades el acceso a alimentos, movilidad y 
medicamentos, entre otras acciones. 

d.   Suscribir acuerdos humanitarios territoriales, como punto de partida para avanzar en 
un futuro acuerdo de paz nacional completo y definitivo. 

e.   Realizar misiones humanitarias a distintas zonas del Pacífico y Suroccidente. 

f.    Ratificar la imperiosa necesidad de superar el conflicto armado y el uso de la violencia 
en general dentro de la política, para reafirmar la prioridad del diálogo, soberanía de la 
civilidad y autonomía de las comunidades. 

g.  Reiterar al Gobierno que valore la solución negociada al Conflicto armado. Por ello 
debe cumplir con los protocolos firmados con el ELN y los países garantes. 

h. Establecer seguimiento y control a las Fuerzas Armadas para que actúen con 
transparencia en el marco de la legalidad, del respeto a los Derechos Humanos y al 
Derecho Internacional Humanitario.

i.    Fortalecer la exigibilidad de cumplimiento y seguimiento colectivo al diálogo diverso o 
complejo y al caminar de la palabra, como mecanismo prioritario para avanzar en 
alternativas consensuadas frente a tensiones, dificultades o problemas que afectan los 
territorios. 

j.  Insistir a la Comunidad Internacional para que persista en el acompañamiento al 
cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, del derecho a la paz, de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, tanto por parte del Estado como de 
los grupos armados no estatales. 



Quienes convocamos la suscripción de este pacto, animaremos e impulsaremos 
encuentros y reflexiones para suscribir este Pacto por la Paz y por la Vida  entre 
autoridades locales y regionales, autoridades indígenas y afrodescendientes, 
campesinos, movimientos sociales,  sectores económicos, académicos y ciudadanía en 
general.

Organizaciones, sectores y actores que lo suscriben 

- Agenda Eclesial Regional De Paz
- Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico-CIVP 
- Coordinación Regional del Pacífico-CRPC
- Espacio Regional de Paz del Cauca 
- Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
- Proceso de Comunidades Negras –PCN  
- Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
- DIPAZ
- UAFROC  (Cauca)
- Comité del Paro Cívico de Buenaventura
- Comité del Paro Cívico de Chocó

Continuarán firmas (que se están concretando)

Alcaldías:
- Alcaldía de Buenaventura

Gobernaciones:

Otros:


