Pacífico, 17 de octubre de 2020
Quibdó marchó por la Paz
Ante la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en Quibdó,
organizaciones sociales, sectores eclesiales, entes gubernamentales, sectores
académicos y asociaciones sindicales, entre otros sectores de la sociedad, se
unieron para hacer un llamado urgente al gobierno nacional a comprometerse con
la Paz y la garantía de derechos en la ciudad.
Para tal fin, se convocó a una Marcha por la Paz, el pasado 16 de octubre, en la que
los convocantes y los más de 500 asistentes manifestaron la urgencia de atender
las graves vulneraciones de Derechos Humanos que suceden en Quibdó, el
contexto de violencia social y urbana, los asesinatos recurrentes de personas,
especialmente de jóvenes y la ausencia de oportunidades laborales y de educación
para la juventud.
La Marcha por la Paz inició en el Parque Centenario, con una oración del Obispo de
Quibdó, Juan Carlos Barreto. En este lugar, se congregaron los marchantes, en
torno a decenas de cajas que simulaban ataúdes que representaron a las más de
120 víctimas de asesinatos que lleva la ciudad en lo que va del 2020. Con coronas,
cruces, flores y cintas moradas se representó la ola de muerte que cobija Quibdó
por estos tiempos y que sus habitantes piden a gritos de Paz que llegue a su fin.
La firma del Acuerdo de Paz de la Habana y la idea de un postconflicto llenó de
esperanzas a los pueblos del Chocó; sin embargo, en los últimos tiempos, en el
departamento se ha visto un recrudecimiento del conflicto y han aumentado los
asesinatos, las amenazas a líderes y lideresas sociales y los desplazamientos
masivos. Estas situaciones se representaron durante la marcha a través de una
obra teatral en la que se evidenciaron las distintas realidades que sufren Quibdó y
el Chocó.
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El recorrido de la marcha por la Paz en Quibdó tuvo 4 estaciones: en la Alcaldía, en
la Fiscalía, en el ICBF y en la Gobernación, esto con el objetivo de dejar un mensaje
entre los servidores públicos y las instituciones de que es preciso unirse al Pacto
por la vida y la Paz que se viene gestando desde el Pacífico y el Suroccidente, y
realizar una Mesa de diálogo que reúna no solo a los convocantes de los sectores
ya mencionados, sino también a los diversos actores armados que hacen parte del
conflicto que se vive día tras día en el departamento.
Desde la Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico apoyamos las
iniciativas de Paz del pueblo quidboseño, solicitamos al gobierno nacional que
atienda con urgencia el llamado de los pueblos del Pacífico colombiano y seguimos
convocando a toda Colombia a suscribirse al Pacto por la Vida y la Paz.
Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico - CIVP
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