
 

 

@verdadpacifico comunicacionescivp@gmail.com 322 305 6765 

 
 
 
 

 

COMUNICADO SOBRE ACUERDOS PRELIMINARES DE LA MESA DE DIÁLOGOS Y 
NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL ELN EN EL PRIMER CICLO 

REALIZADO EN CARACAS 

La Coordinación Regional del Pacífico y la Comisión Interétnica de la Verdad de la 
Región Pacífico y las jurisdicciones eclesiásticas de la región manifiestan lo siguiente 
frente a las conclusiones y acuerdos del primer ciclo de diálogos negociaciones de la 
mesa entre el gobierno nacional y el ELN, realizado en Caracas: 

1. Valoramos positivamente y reconocemos la voluntad de las partes de reanudar, formalmente, la 
mesa de negociaciones, recogiendo los avances y los aprendizajes del proceso realizado en 
Quito y en La Habana. Ciclo realizado entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022, 
en Caracas, en la perspectiva de la esperanza de la Paz Total para la nación colombiana.  

 
2. Valoramos la solicitud de la Partes sobre el acompañamiento de la Misión de Observación de la 

ONU y de la Iglesia Católica a través de la delegación de la Conferencia Episcopal colombiana. 
 

3. Nos parece de gran importancia que este nuevo esfuerzo se centre no solamente en la 
negociación del conflicto armado a nivel nacional, sino que se concrete esa Paz Total en todo el 
territorio nacional y especialmente en la región del Pacífico: “decidieron poner en ejecución 
un Acuerdo parcial de atención de emergencias, que iniciará a partir de enero de 2023, 
sobre el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó)”1.  

 
4. Las organizaciones étnico territoriales del Pacífico, la Iglesia, la CRPC y la CIVP han venido 

acompañando los procesos de resistencia, de gestión humanitaria y de búsquedas de solución 
política a la crisis humanitaria y al conflicto que se vive en la subregión de Buenaventura. Bajo 
Calima (zona rural y urbana) San Juan y Alto Baudó. Estamos acompañando el proceso de la 
Juntanza étnica y popular de Buenaventura y los diálogos y pactos preliminares de cese de 
agresiones entre las bandas urbanas que disputan el control del territorio. 

 
5. Por lo anterior consideramos de gran importancia el Acuerdo sobre Acciones y Dinámicas 

Humanitarias, que se concreten en un desescalamiento del conflicto armado en todo el 
Pacífico, y en esta subregión de Buenaventura-Bajo Calima, San Juan y Alto Baudó, de forma 
tal que generen efectos reales para aliviar la grave crisis humanitaria de estas comunidades. 

 
 
 

 
1 Comunicado a la opinión pública. “Culmina exitosamente el primer ciclo de los Diálogos de Paz”, 
diciembre 12 de 2022. Parágrafo 3. 
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6. De igual forma, compartimos la decisión de desarrollar ejercicios locales/territoriales de 

construcción de Acuerdos Especiales (preliminares) de carácter humanitario y de paz territorial, 
con una clara participación de las organizaciones étnico territoriales y sus autoridades 
ancestrales, para construir propuestas de paz local acorde con las necesidades y propuestas 
de las comunidades y sus organizaciones. 

 
7. La participación de la sociedad civil, en este proceso, y en particular la participación de las 

comunidades afrocolombianas y de las comunidades indígenas, no debe ser un asunto 
solamente centrado en la consulta de propuestas, sino que debe haber concertación y acuerdos 
con las organizaciones y autoridades étnicas de las condiciones y de las políticas estatales que 
se requieren para hablar de la paz regional, estable y duradera. 

 
8. Nos permitimos pedir al ELN y a los demás grupos armados que operan en la región del Pacífico 

colombiano la declaración de un cese humanitario al fuego unilateral empezando en esta 
Navidad  con la finalidad de aliviar el sufrimiento de las comunidades y de crear un clima de 
confianza para avanzar en los diálogos y negociaciones. 

 
9. En este sentido, rechazamos el anuncio del presunto paro armado del frente de Guerra 

Occidental “Omar Gómez” que opera en esta región. Pues si bien entendemos la compleja 
dinámica del conflicto armado y la disputa por el control territorial, consideramos que el 
desescalamiento del conflicto y la construcción local de la paz no se logran con este tipo de 
prácticas y decisiones; que además, van en contravía de lo recientemente acordado por la Mesa 
de negociaciones en Caracas. Llamamos a la dirección del frente de guerra a reconsiderar su 
decisión. 

 
10. Invitamos a hacer un trabajo de depuración de las Fuerzas Armadas a fin de superar las 

prácticas aún vigentes de connivencia con algunos actores armados ilegales que agreden a las 
comunidades.  

 
11. Finalmente, manifestamos nuestra disposición de seguir acompañando los ejercicios de 

diálogos humanitarios y de construcción de paz local/territorial, con la clara participación de las 
organizaciones y autoridades étnico-territoriales de la región del Pacífico.  

 
Atentamente, 
 
Coordinación Regional del Pacífico colombiano – CRPC 
 
Chocó: 
 
ASOREWA - Asociación de Cabildos – Autoridades Tradicionales Indígenas Embera Dóbida, 
Katío, Chamí y Dule 

FEDEOREWA - Federación De Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento Del Chocó 

COCOMACIA - Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato 
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ACADESAN - El Consejo Comunitario General del San Juan 

ASCOBA - Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato 

COCOMOPOCA - Consejo Comunitario Mayor del Alto Atrato  

COCOMINSA - Consejo Comunitario Mayor de Istmina y Medio 
San Juan   

CAMIZBA – Cabildo Mayor de Autoridades Indígenas de la Zona del Bajo Atrato 
ACAMURI – Asociación Campesina del Municipio de Riosucio 
ASOWOUDACH – Asociación de Cabildos Indígenas Wounaan de Urabá del Darién Chocoano 
Diócesis de Quibdó 

Diócesis de Istmina-Tadó  

Diócesis de Apartadó con la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Riosucio (Chocó) 
 
Valle del Cauca: 
 
CORMEPAZ - Corporación Memoria y Paz 
Diócesis de Buenaventura  
Arquidiócesis de Cali 
 
Cauca: 
 
COCOCAUCA - Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo 
Negro de la Costa Pacífica del Cauca 
Vicariato Apostólico de Guapi 
 
Nariño: 
 
Diócesis de Tumaco 
 
 
Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico – CIVP: 
                                  
Organizaciones del Chocó: 
 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –COCOMACIA 
Asociación de desplazados 2 de mayo - ADOM 
Asociación de Desplazados del Baudó – ASODESBA 
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico territorial del Bajo Atrato – 
ASCOBA   
Asociación de Consejos Comunitarios del Río Baudó –ACABA 
 
 
 
 
 
 
Consejo Comunitario General del San Juan –ACADESAN 
Foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH  
Asociación de Desplazados Afro descendientes del Chocó –ADACHO 
Comité de Desplazados de Gestión y Veeduría Departamental –CODEGEVED 
Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó.  
Consejo Comunitario Mayor de la organización popular campesina del Alto Atrato – 
COCOMOPOCA 
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Consejo Comunitario Mayor de Istmina y Medio San Juan – 
COCOMINSA  
 
Organizaciones del Valle del Cauca:  

Corporación Centro de Estudios Étnicos – CEE  
Asociación Cabildos indígenas Valle del Cauca – ACIVA - RP 
Proceso de Comunidades Negras - Palenque Regional EL CONGAL 
Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana - CEPA - Buenaventura 
Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacífico - CORHAPEP 
Asociación Cultural Rostros Urbanos, Fundación Kiango  
Corporación memoria y paz - CORMEPAZ 
 
Organizaciones del Cauca:  
Asociación Juntos por el Progreso Jóvenes y Mayores - JUNPRO 
Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa 
Pacífica del Cauca – COCOCAUCA  
Mesa Étnica Territorial de Paz (Litoral caucano) 
 
Organizaciones de Nariño:  
Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico – RECOMPAS  
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño –
ASOCOETNAR 
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