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“Sin una paz auténtica, justa y respetuosa
no habrá derechos humanos

y sin derechos humanos - todos ellos uno por  uno - 
la democracia nunca será más que un sarcasmo, 

una ofensa a la razón, una tomadura de pelo.
Sabemos que los seres humanos somos capaces de lo mejor y lo peor.

Ellos (no necesito decir sus nombres) han elegido lo peor
nosotros hemos elegido lo mejor.”

José Saramago, marzo de 2003.

La Mesa Étnica Territorial de Paz (METP) como espacio de articulación
de las  organizaciones étnico - territoriales de consejos comunitarios,  mujeres,
jóvenes, víctimas y mixtas de  la costa pacífica del Cauca, continuamos nuestra
andadura  y  apuesta  por  la  defensa  de  la  vida  y  la  construcción  de  una  paz
completa en los territorios. 

Observamos con profunda preocupación la continuación y reconfiguración
del conflicto armado en nuestro territorio, la falta de claridad en los alcances
verdaderos de los PDET y carencia de metodología con enfoque territorial en los
mismos,  la  paquidermia  administrativa  de  la  ART  que  imposibilita  la
estabilización de los territorios, la revictimización de las víctimas y del propio
territorio, el poco compromiso del Gobierno con la implementación y financiación
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en aspectos troncales, como
la reforma rural integral, el debilitamiento de las dinámicas comunitarias por la
amenaza a líderes y autoridades tradicionales.

Como  METP  optamos  por  una  verdad  trasformadora,  reparadora  y
tangible, por la dignificación de las víctimas, por la defensa de la vida con sus
relaciones ancestrales en nuestros territorios. 

Nos comprometemos a establecer un plan para dar inicio a la construcción
del informe colectivo regional para la CIVP, a través de la estrategia acordada
con la JEP. Así mismo adelantar las acciones políticas tendientes a la ejecución
de  un  plan  de  retorno  integral  de  los  pueblos  fantasmas o  comunidades
desaparecidos por la violencia. Espantar los miedos que impiden caminar hacia
el etnodesarrollo.

Exigimos:



- Al  gobierno  colombiano,  dar  cumplimiento  a  los  pactos  de  Estado
derivados  del  Acuerdo  Final  para  la  Terminación  del  Conflicto.
Mantener el espíritu civilista, democrático y el enfoque étnico-territorial
trasversal con el cual se construyeron los acuerdos. 

- A la ART y la Consejería Presidencial para la Paz, un dialogo sincero,
respetuoso y prospectivo con garantías para la paz territorial.

- A la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, les
instamos a  vigilar  y  garantizar  el  cumplimiento  efectivo  del  Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto.

Buenaventura (Piangua Grande) febrero 24 de 2020.
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COCOCAUCA, Asoconsejos  de Timbiquí,  Consejo Comunitario  Playón,  Consejo
Comunitario  Manglares,  Consejo  Comunitario  Sanjoc,  Consejo  Comunitario
Integración,  Consejo  Comunitario  Renacer  Negro,  Consejo  Comunitario  Parte
Baja  del  Río  Saija,  Consejo  Comunitario  Parte  Alta  Sur  del  Saija,  Consejo
Comunitario  de  la  Cuenca  del  Río  San  Bernardo  Patía  Norte,  Consejo
Comunitario  Negros  Unidos,  Consejo  Comunitario  Negros en Acción,  Consejo
Comunitario el Cuerval, Consejo Comunitario Guajuí, Consejo Comunitario Guapi
Abajo,  Consejo  Comunitario  Chanzará,  Consejo  Comunitario  Alto  Guapi,
Asomamiwata, Junpro, Coopmujeres, Asodespasur, Mesa Municipal de Víctimas
de Timbiquí, Mesa Municipal de Víctimas de López de Micay, Fundación Sueños
del Mañana en el Pacífico, Asociación Cultural y Deportiva Renacer, Agrorenacer
Joliseño, Fumjoli, Asociación de Mujeres Rescatando lo Nuestro, Juve 2, Grupo
Júvenil de Guapi, Fundación Chiyangua.


