
 

 
Acción Urgente 

POR NUESTROS ESTUDIANTES WOUNAAN Y SUS COMUNIDADES 
EN EL RÍO SAN JUAN, CONFINADOS POR LA PANDEMIA Y LA GUERRA 

 
 
HECHOS: 
 
Desde el pasado 3 de julio, las comunidades asentadas en los territorios del Bajo, Medio y Alto 
San Juan, en los límites entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, padecen un mayor 
deterioro de su situación. Al confinamiento, ocasionado por la pandemia, se le han sumado los 
múltiples enfrentamientos entre los distintos actores armados que hacen presencia en el territorio 
(insurgencia - fuerza pública – paramilitares), lo que ha agravado la situación de pobreza, acceso 
y abastecimiento de alimentos, así como escasez de artículos de higiene y medicamentos, de las 
comunidades afrocolombianas, indígenas y los colonos que habitan en las riberas del río San 
Juan.  
 
El hecho más reciente, se presentó el día 16 de julio de 2020, con el asesinato de la niña de 9 
años, Luz Elena Cáizamo Rojas, perteneciente al resguardo de Geandó de la Nación Embera, 
quien, en medio del fuego cruzado de los grupos armados, recibió un impacto de bala en la 
cabeza.  
 
El riesgo de que situaciones similares a esta continúen presentándose en el territorio del río San 
Juan es muy alto. Según la información que han suministrado algunos integrantes de las 
comunidades indígenas Wounaan de Papayo, Chachajó, Puerto Pizario, Nuevo Pitalito, 
Malaguita y territorios cercanos, la situación que se está viviendo es muy difícil. Al aislamiento 
preventivo por el riesgo que implica la pandemia COVID-19, hoy se suma el miedo a quedar 
entre el fuego cruzado tras los enfrentamientos entre los diferentes actores armados que hacen 
presencia en el territorio.  
 
Para las Facultades de Educación y de Teología, Filosofía y Humanidades de UNICATÓLICA, 
es especialmente preocupante la situación que padecen dichas comunidades, de las cuales 
algunos de sus miembros son estudiantes de nuestros programas de Licenciatura en Ciencias 
Sociales, Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Informática. Los estudiantes con los cuales 
hemos podido establecer alguna comunicación, nos han explicado que, el desplazamiento a las 
chagras a recoger los alimentos, la pesca en los ríos y la movilidad hacía Buenaventura para la 
compra de productos que no se consiguen en el territorio, es cada vez más difícil y peligrosa. 
 
 
 
 
 



 

 
SOLICITUDES: 
 
Por la situación de confinamiento que la pandemia COVID-19 y la intensificación del conflicto 
armado interno en los territorios de la Costa Pacífica del Valle del Cauca y Chocó, le pedimos, 
en primer lugar, a la Comunidad de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
UNICATÓLICA Cali un S.O.S. que permita difundir y dar a conocer la situación que padecen 
las comunidades del río San Juan. 
 
Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y Regional, así como a la Comunidad 
Internacional, para que atiendan urgentemente la situación humanitaria de las comunidades 
mencionadas. En primer lugar, solicitamos se aclaren los hechos y se ejerza justicia en relación 
con el asesinato de la niña Luz Elena Cáizamo Rojas, de 9 años de edad. En segundo lugar, nos 
unimos a las voces de todos los que piden con urgencia la búsqueda de una salida política al 
conflicto social y armado que vive nuestro país. La guerra perjudica especialmente a las 
comunidades rurales, con mayor gravedad afecta a las comunidades indígenas, afrocolombianas 
y campesinas inermes. Es urgente y necesario detener la guerra y buscar la paz. 
 
A las autoridades eclesiásticas y a las organizaciones sociales y de derechos humanos les pedimos 
que se unan a nuestra exigencia por el cese a las gravísimas violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al derecho internacional humanitario, que en las últimas semanas han golpeado 
con dureza a la Nación Embera, a las comunidades afrocolombianas y campesinas, en particular 
al Pueblo Wounaan. 
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