
FRENTE A LOS INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO, RETOMAMOS 

ACCIONES DE MOVILIZACIÓN. 

18 DE SEPTEIMBRE DE 2014 

 

Cansados de la exclusión social, el abandono y la pobreza a que ha sido sometida la Costa 

Pacífica nariñense y caucana, las comunidades definimos en un acto legítimo de resistencia 

civil levantarnos en defensa de la vida digna y en contra de la corrupción como fenómeno 

que agudiza la injustica social en nuestros territorios. 

 

Acudimos a las más diversas formas de movilización y de protesta para exigirle al gobierno 

nacional la instalación de la mesa de interlocución del Pacifico como un espacio que 

permita construir alternativas y propuestas a las demandas históricas  tan sentidas de 

nuestros pueblos. 

 

Como resultado de la contundencia de la movilización social, el 21 de agosto se instala la 

mesa de interlocución del Pacífico con el gobierno nacional. Haciendo uso de la buena fe 

como característica en la actuación  de nuestros pueblos, pactamos  la continuidad de los 

diálogos a partir de 18 de septiembre en el municipio de Guapi, departamento del  Cauca. 

 

La respuesta a nuestro voto de confianza fue la burla, el incumplimiento y el irrespeto por 

parte del gobierno nacional a nuestras comunidades, anunciando por parte de los 

representantes del establecimiento la decisión de no asistir bajo forzados pretextos y 

mentirosas excusas, reafirmando la conducta histórica de las elites de propiciar la violencia 

política en todas sus formas, anulando las aspiraciones de nuestra gente de un país en paz 

con justicia social. 

 

Los delegados de las comunidades hemos cumplido con la representación que nos han 

confiado, arribamos anticipadamente para preparar la reunión con el gobierno nacional, 

superando todas las dificultades de distancia geográfica y de ausencia total de garantías para 

encontrarnos con la ausencia de voluntad política del Gobierno para resolver nuestras 

demandas en el escenario pactado. 

   

Recurriendo a nuestra dignidad, a nuestra capacidad creadora  y a nuestra tradición de lucha 

y resistencia, ante la burla del gobierno, anunciamos a la sociedad colombiana, 

especialmente a los departamentos del Cauca y Nariño, a la comunidad internacional 

específicamente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos quien actúa como 

garante, que retomamos nuestras acciones de movilización haciendo responsable al 

gobierno nacional de estas acciones y convocamos por tanto a todos los campesinos, 

indígenas y afrodescendientes que sobreviven en nuestros territorios a participar 

activamente en la nueva jornada de paro, recurriendo a la unidad, la lucha y la movilización 

para garantizar la vida y la dignidad de nuestras comunidades. 

 

MOVIMIENTO ETNICO Y POPULAR DEL PACIFICO 


