COMUNICADO DE PRENSA
Inicio del 2020, una pesadilla para las comunidades del Pacífico Nariñense:
Miles de personas desplazadas sin ayuda humanitaria.
Enero 16 de 2020
Las comunidades del pacífico de Nariño no pudieron celebrar las fiestas navideñas en paz e
iniciaron el nuevo año aterrorizadas por enfrentamientos armados, asesinatos y amenazas,
que han provocado la huída de miles de pobladores rurales.
La llegada de nuevos grupos armados ilegales a la región y los enfrentamientos en la disputa
del territorio, han provocado desplazamientos forzados de centenares de familias en los
municipios de Tumaco, Olaya Herrera, Magüí Payán, la Tola y Barbacoas, que se encuentran
desde hace varios días en situación de desplazamiento sin recibir ayuda humanitaria.
Desde el mes de diciembre iniciaron estos nuevos desplazamientos masivos y
confinamientos de comunidades, especialmente en La Tola y Olaya Herrera, y en enero la
población despavorida empezó a llegar por cientos a los cascos urbanos de Tumaco, Magüí
Payán y Roberto Payán, y otras familias han salido a refugiarse en el Ecuador.
Desde el 10 de enero, varias veredas pertenecientes al Consejo Comunitario Unión Río
Chagüí (zona rural de Tumaco) han quedado vacías y de otras siguen saliendo decenas de
personas, en una crisis humanitaria de grandes dimensiones, con afectaciones especiales
para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. La situación es también grave en otros
municipios en los que no existen registros completos, por el temor a denunciar y la falta de
presencia del Estado.
Las comunidades hacen un llamado urgente al gobierno nacional, las instituciones
competentes, la comunidad internacional y a la solidaridad del pueblo colombiano para
atender la crisis humanitaria. Pero también para buscar soluciones de fondo en una región
que ha vivido históricamente abandonada, en la que no se ha cumplido con la
implementación de los acuerdos de paz, ni con los compromisos nacionales e
internacionales con una población sujeto de especial protección por pertenecer
mayoritariamente a pueblos étnicos, afrodescendientes e indígenas.
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