
Declaración Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos IENAPE para la
implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Estado Colombiano y las

FARC-EP, a 3 años de la firma y de la formalización de la IEANPE

El Capítulo Étnico del Acuerdo Final de paz, numeral 6.2 del Acuerdo, creó la Instancia
Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de
los acuerdos - IEANPE. Dice el capítulo étnico: “La instancia tendrá las funciones de
actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de
Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”.

El 15 de marzo de 2017 mediante el comunicado conjunto número 13, se formalizó ante
la CSIVI la Instancia y se eligieron 8 vocerías nacionales de las organizaciones que
fueron gestoras y acompañantes en la construcción del Capítulo Étnico, que hoy
convergen en la Comisión Étnica para la Defensa de los Derechos Territoriales y en la
Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ.

Desde la formalización de la IEANPE, el Estado Colombiano se comprometió en la
facilitación y financiación para dar cumplimiento a sus mandatos, entre ellos acompañar
los procesos nacionales y territoriales en la implementación del Acuerdo y crear las
condiciones para un pleno desarrollo del Acuerdo Final de Paz en los territorios
indígenas y afrocolombianos más afectados por la guerra.

En el segundo semestre de 2017, a partir de la presión de las organizaciones de la
IEANPE, de otras organizaciones nacionales e internacionales responsables de la
implementación y del monitoreo del Acuerdo, se logró concertar en un trabajo arduo y
responsable técnicamente, el Plan Marco de Implementación entre la IEANPE y el
Estado colombiano. De este trabajo de la IEANPE ampliada a las perspectivas de otras
instancias de los pueblos étnicos incluyendo a la Mesa Permanente de Concertación con
Pueblos Indígenas y el Pueblo Rrom Gitano, concluyó en un capítulo especial del Plan
Marco de Implementación con claros objetivos, metas, programas planes y proyectos
para el proceso de construcción de paz derivado del Acuerdo Final en los territorios
Indígenas, Negros, Palenqueros, Raizes y Rrom de Colombia.

A tres años de la firma del Acuerdo Final y de formalización de la IEANPE
declaramos:

1. El Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos y hoy de Iván Duque ha
incumplido sistemáticamente con su responsabilidad en el funcionamiento pleno de la
IEANPE y con los pueblos étnicos de Colombia, y no ha garantizado el cumplimiento de
nuestra responsabilidad y mandatos.



2. Ante el incumplimiento del Estado colombiano con la IEANPE y con el Acuerdo
Final de Paz, las organizaciones étnicas que hacemos parte de la misma, hemos asumido
de forma autónoma la responsabilidad de hacer hacer cumplir los mandatos del
Capítulo Étnico y del Plan Marco de Implementación y acompañar a nivel nacional y
territorialmente a los pueblos indígenas y afrocolombianos en su implementación. Sin
embargo, la negativa del Estado colombiano de poner en funcionamiento del plan de
trabajo presentado por la IEANPE aprobado por la CSIVI, ha limitado enormemente el
proceso de implementación en los territorios étnicos, poniendo en grave peligro la
existencia física y cultural de las comunidades y Pueblos, profundizando la desconfianza
en el cumplimiento de lo acordado para construcción de la Paz.

3. En procesos transcendentales para el desarrollo de la construcción de paz en
Colombia derivadas del Acuerdo Final como la formulación e implementación de los
Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, o del Plan Nacional de Sustitución
de Cultivos declarados Ilícitos - PNIS, que requieren de la participación efectiva de la
IEANPE, hoy vemos que el no funcionamiento de la IEANPE es un claro mensaje del
Estado colombiano para no cumplir con sus responsabilidades de garantizar los derechos
y la protección especial de los pueblos étnicos de Colombia, incluso como lo ha
ordenado la Corte en los Autos 004, 005, 006 de 2009. Falla el Estado colombiano al no
activar las iniciativas propias de los pueblos étnicos como las Guardias Cimarronas, las
Guardias Indígenas y otros mecanismos de protección propias de las comunidades,
claves en la protección de nuestra vida y nuestros territorios.

4. Así mismo, ha incumplido el Estado colombiano al no convocar la IEANPE a todas
las sesiones de la CSIVI, y de las demás instancias del orden nacional encargadas del
proceso de cumplimiento de lo acordado, lo que ha hecho imposible afirmar el capítulo
transversal étnico del Acuerdo Final y su efectiva y oportuna implementación para hablar
realmente de construcción de Paz.

5. El Capítulo Étnico del Plan Marco de Implementación, documento derivado del
Acuerdo Final como hoja de ruta para proceso de construcción de paz en Colombia, ha
sido sistemáticamente incumplido por el Estado Colombiano, en cabeza de Juan Manuel
Santos y actualmente de Iván Duque, y ha desconocido los mandatos de la IEANPE.

6. A tres años largos de haberse firmado el Acuerdo de Paz, los pueblos étnicos hemos
sufrido la pérdida de varios de cientos de compañeros y en lo que va corrido del 2020 ya
llevamos 26 indígenas asesinados, sin que esta tragedia obligue al estado colombiano a
brindar garantías de protección que eviten el exterminio físico y cultural de nuestros
pueblos.



Ante los incumplimientos reiterados que aquí denunciamos las vocerías de la
IEANPE convocamos y exigimos:

1. Convocamos al sistema de Naciones Unidas en Colombia, a la MAPP-OEA, a las
Embajadas y Organizaciones Internacionales encargadas de hacer seguimiento al proceso
de implementación, a la Cooperación internacional que respalda financieramente la
implementación del Acuerdo, REQUERIR al Estado colombiano para que cumpla con la
implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final y sus desarrollos, y nos
acompañen en su exigibilidad.

2. Convocamos a la Procuraduría y demás órganos de control del Estado colombiano a
que requiera y de ser necesario sancione a los responsables de estos incumplimientos en
cabeza del gobierno nacional en la CSIVI.

3. Exigimos al Estado colombiano el cumplimiento de lo acordado con la IEANPE entre
otros con la financiación del Plan de Acción para su buen funcionamiento y brinde las
garantías requeridas para dar cumplimiento a los compromisos y mandatos derivados del
Capítulo Étnico.

4. Convocamos de manera URGENTE se convoque a la IEANPE a una sesión especial
con la CSIVI conjunta, a más tardar el 15 de marzo de 2020, para tratar lo relativo a la
financiación del plan de acción para activar en plenas funciones a la IEANPE, abordar la
ruta para hacer efectivo las metas, indicadores, planes y proyectos del Plan Marco de
Implementación y la ruta para asesorar el desarrollo de MEC previa, elementos que
deben empezar a desarrollarse para llevar a buen término la implementación del Acuerdo
Final, del Capítulo Étnico y garantizar la construcción real de paz en nuestros territorios.

5. Convocamos a las comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales de los
pueblos étnicos para que expresemos nuestra voz de inconformidad ante la inseguridad
que atraviesa nuestros territorios y exijamos al gobierno y al estado el cumplimiento de
la implementación integral e inmediata del acuerdo de paz

6. Finalmente hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad nacional e
internacional que respalda el Acuerdo de Paz en Colombia.

Dado en Bakatá (Bogotá) a los 27 días del mes de febrero de 2020. En sus
consideraciones;

Charon Mina Luz Mery Panche Chocué
Asdrual Plaza Calvo Abid Manuel Romaña
Luis Fernando Arias Ariel Quinto
Giovany Yule Rodrigo Castillo Rodallega
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