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Presentación del Nodo Alemania y otros nodos en

Europa de Apoyo a la Comisión de la Verdad





Memoria, resistencia y participación para 
la defensa de la vida en el norte del Cauca.



TERRITORIO



TERRITORIO 

INTERCULTURAL 
Pueblo IndígenaPueblo Negro Comunidad Campesina



MODELO DE 

DESARROLLO

Represa la salvajina. Suarez - Cauca 

1986
Créditos caja agraria Norte del Cauca 

1980
Caña de azúcar. NC



CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE COLOMBIA 
1. Reconocimiento, protección a la

diversidad cultural y étnica del país.

2. Constitución política de Colombia -

Articulo transitorio 55

3. Ley 70 de 1993

4. Ley 21 de 1993

5. Decreto 1745 de 1993



Diversidad de grupos armados 

al margen de la ley.

Territorios militarizados 

(ejercito nacional) 
Desplazamientos y 

confinamientos 

Minería ilegal Cultivos de uso ilícito 

Amenazas a lideres y 

lideresas por diferentes 

medios. 

Violencia de genero 

PROFUNDIZACIÓN DEL 

CONFLICTO ARMADO 



RESILIENCIA DEL PUEBLO 

NEGRO NC.

1. Movilización social. 1986

2. La Alsacia comunidad que resiste a los cultivos de

uso ilícito y conserva los bosques. 1993

3. Constitución de los consejos comunitarios. 1995

4. Constitución asociación de consejos regional. 2003

5. Fortalecimiento del gobierno propio y la justicia

propia ancestral del Pueblo Negro NC.

6. Constitución del consejo interétnico intercultural.

7. Fortalecimiento de los liderazgos



CONTEXTO ACTUAL DEL TERRITORIO ANCESTRAL DEL 

PUEBLO NEGRO DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Firma Acuerdo de Paz 

2016.

Sistematicidad en 

asesinatos y feminicidios
Racismo estructural y 

Genocidio estadístico 2018.

Pandemia – covid-19

2020.



SOLICITUDES 
1. Misiones de observación a la crisis humanitaria, sanitaria y ambiental por la que pasa el

territorio ancestral e incidencia para la implementación integral del acuerdo de paz.

2. Acompañamiento técnico, político y económico para realizar e implementar el ACUERDO

HUMANITARIO YA.

3. Acompañamiento técnico, político y económico para desarrollar el plan de acción para

enfrentar la emergencia, sanitaria, ecológica, cultural y económica en las comunidades

negras del NC.

4. Acompañamiento técnico, político y económico a las comunidades que resisten a los cultivos

de uso ilícito.

5. (Albergue regional) alquiler y dotación de una casa albergué para los lideres, lideresas y

mujeres con violencia de genero.



Gracias.
Agradecemos de una manera muy especial

su acompañamiento para la

implementación de cada una de las

solicitudes, ya que cada una aporta a

mitigar el sufrimiento por el que pasa el

territorio ancestral del Pueblo Negro del

norte del Cauca.
CONTACTO

Paola Ararat Nazarit

Correo: maranatha.n@hotmail.com

Twitter: @PaolaAraratNaza

mailto:maranatha.n@hotmail.com




Memoria, resistencia y participación de las 

mujeres del Norte del Cauca.



Contexto en el Norte del Cauca

Pandemia #1 Conflicto Armado

. Reconfiguración de los actores armados

⚫ Afectación particular a las mujeres

Pandemia #2 COVID-19

. Se acentúan las desigualdades

⚫ Aumento de violencias a las mujeres



Nuestro trabajo en el Norte del Cauca



Nuestro trabajo en el Norte del Cauca

⚫ Procesos de Formación Política

⚫ Procesos de Investigación Comunitaria

⚫ I-Radia - Red de Artistas

⚫ Movilizaciones y Jornadas Político-Artísticas

⚫ Incidencia en la implementación de los Acuerdos de Paz

⚫ Incidencia en la Política Pública de Género

⚫ Articulación entre el PDET y los Planes de Desarrollo

Mujeres Construyendo Paz!



Nuestras proyecciones/sueños

⚫ Veeduría social a la implementación del PDET

⚫ Escenarios de diálogo social y reconciliación a través de la 
música y el arte – Comisión de la Verdad.

⚫ Fortalecimiento de las iniciativas de autonomía económica de 
las mujeres. 

⚫ Casas de Atención Integral a las

Violencias contra las mujeres.



Redes y solidaridad
Facebook Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura
Política. Nos pueden escribir acerca de nuestro trabajo a través
del correo electrónico corp.ensayos@gmail.com clara-
avila@hotmail.com

Solidaridad internacional hacia los
pueblos indígenas de Colombia
Pueblo Awá Unipa y el Pueblo Nasa
Çxhab Wala Kiwe – ACIN.
Fortalecimiento de los sistemas de
salud propio e intercultural en
tiempos de pandemia. Facebook
Col·lectiu Maloka, Observatorio por
la Autonomía y los Derechos de los

PPII.

https://www.gofundme.com/f/en
mingasolidaria

mailto:corp.ensayos@gmail.com




Vease las diapositivas de Gabriel Marrugo en .pdf adjunto

Siehe die Folien von Gabriel Marrugo im aufgehängten .pdf

See the slides of Gabriel Marrugo in the .pdf attached





La Guerra no se ha ido

Situación de Derechos Humanos en las comunidades indígenas del 
Cauca y propuestas para su atención

CRIC - Programa Defensa a la Vida y los Derechos Humanos



Reescalación de la violencia en contra de las 
comunidades indígenas



• Militarización 

• Recortes presupuestales al 
proceso de paz

• Incumplimiento de acuerdos 
en temas de víctimas, 
iniciativas económicas, 
sustitución de cultivos etc.

Respuesta del Estado



• Fortalecimiento de la 
autoprotección colectiva

• Sustitución desde 
adentro

• Iniciativas propias de 
verdad y reconciliación

Propuestas desde las comunidades







https://comisionverdadcol-eu.org



GRACIAS  | Thank You | Danke 


