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Esperanza y Paz: un canto conjunto contra la desaparición 

forzada en Colombia  

· El grupo, integrado por mujeres colombianas que buscan a sus familiares 

desaparecidos, nace de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Agència Catalana 

de Cooperació al Desenvolupament.    

· El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

En el marco del quinto aniversario de unos acuerdos de paz que no se están 

cumpliendo, el departamento de Nariño suma 4.724 casos de personas desaparecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de noviembre de 2021 se cumple el quinto aniversario de la firma de los 

Acuerdos de Paz de Colombia. Aun así, la paz no ha llegado al país, y las violaciones de 

derechos humanos siguen siendo una realidad para la sociedad colombiana. La Unidad 

de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recoge que el conflicto 

armado ha dejado casi 120.000 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales 

el 63,9% son víctimas de desapariciones forzadas, el 20,7% víctimas de secuestros, y 

el 15,3% personas reclutadas de manera ilegal.  

Nariño es uno de los departamentos con un registro más elevado de desapariciones. 

Está situado al sur-oeste del país, frontera con Ecuador, y su localización 

geoestratégica lo ha convertido en un punto de disputa permanente por parte de todos 

los actores del conflicto. Las políticas gubernamentales han priorizado a extracción de 

recursos naturales y han negado históricamente el acceso a los derechos de las 

https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/
https://ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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comunidades étnicas de la región. Consecuentemente, la población de Nariño ha sido 

víctima de constantes vulneraciones de derechos humanos, y concretamente a raíz del 

conflicto, de desapariciones forzadas. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (OMC), las personas desaparecidas en este 

departamento ascienden hasta 4.724. El municipio de Tumaco, juntamente con 

Barbacoas, concentra el 28% del total de desapariciones en Nariño. Además, el 

informe ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del Pacífico Nariñense’ 

elaborado por la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo 

OFB), recoge que en Nariño, hasta junio de 2020, ha habido 22.093 amenazas y 

18.243 homicidios.  

 

Las cantoras 

El grupo de cantoras ‘Esperanza y Paz del Pacífico Nariñense’ se creó en marzo de 

2019 en San Andrés de Tumaco. Nació como un colectivo de mujeres que buscan sus 

familiares desaparecidos, y componen sus canciones a partir de las experiencias 

propias de cada una de las integrantes, desde el apoyo mutuo y de sus conocimientos 

ancestrales. Buscan elaborar un luto conjunto, y a la vez, salvaguardan la cultura y las 

tradiciones comunitarias a partir de sus voces, danzas y la interpretación de canciones 

tradicionales.  

Tanto el nacimiento del grupo como su iniciativa se enmarcan dentro de un proyecto 

impulsado y acompañado por el Colectivo OFB, que tiene el objetivo de ayudar a 

fortalecer las organizaciones de familiares de víctimas de desapariciones forzadas. El 

proyecto cuenta con el apoyo de la Associació Catalana per la Pau y la financiación de 

la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).  

 

Levanten las Voces Mujeres 

El 25 de junio de 2021, las cantoras estrenaron el videoclip ‘Levanten las Voces 

Mujeres’, una canción que se suma a la denuncia de los miles de desapariciones 

forzadas que hi ha habido en el país, y concretamente en Tumaco, de donde son 

originarias las componentes del grupo. El videoclip forma parte del mismo proyecto 

realizado por el Colectivo OFB, en el marco del programa sobre la implementación de 

los Acuerdos de Paz en Colombia.  

 

 

http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/
http://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/
https://acpau.org/wp-content/uploads/2021/06/Infografia_InformePN.pdf
https://www.cofb.org.co/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici/
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El videoclip es, a la vez, un homenaje a los líderes y lideresas del Pacífico Nariñense. 

Quiere acompañar la entrega de un informe al Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y No Repetición (SIVJRN), también con el apoyo de la ACCD y en el marco 

del pacto por la búsqueda en Nariño de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas.  

El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las 

cantoras siguen reivindicando la necesidad de reafirmar el compromiso en la búsqueda 

de la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas.  

Podéis ver el videoclip ‘Levanten las Voces Mujeres’ aquí. 

 
 
 

Ofrecemos la posibilidad de realizar una entrevista a una persona representante del 
Colectivo OFB, una persona de la Associació Catalana per la Pau y/o una de las cantoras del 
grupo ‘Esperanza y Paz’. También podemos proporcionar el videoclip ‘Levanten las Voces 

Mujeres’ y otros materiales audiovisuales. 

 

 

 

 

 

https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-interes/glosario/sistema-integral-de-verdad-justicia-reparacion-y-no-repeticion-sivjrnr
https://comisiondelaverdad.co/transparencia/informacion-de-interes/glosario/sistema-integral-de-verdad-justicia-reparacion-y-no-repeticion-sivjrnr
https://www.youtube.com/watch?v=u1tC3gmhjio
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Enlaces de interés 

 

Associació Catalana per la Pau -  ‘Levanten las Voces Mujeres’ 

Colectivo OFB – Grupo Esperanza y Paz: Familiares de desaparecidos en Tumaco 

Colectivo OFB – Informe ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del 

Pacífico Nariñense’ 

Colectivo OFB – Infografía ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del 

Pacífico Nariñense’ 

El Espectador – La articulación del Estado, la clave para encontrar a los desaparecidos 

de la guerra 

El Espectador – “Levanten las voces mujeres”, música para resistir y no olvidar 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – Pacto regional por la 

búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el departamento de Nariño 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD incluirá en Plan 

Regional de Búsqueda 40 casos de desaparición documentados por organizaciones en 

Nariño  

Desde 1990 trabajando para la justicia global  

 

La Associació Catalana per la Pau nace el año 1990 impulsada por un colectivo de 

hombres y mujeres, vinculados a varias organizaciones y movimientos sociales 

comprometidos en la lucha por la paz y el desarme y en la transformación de las 

relaciones Norte-Sur del planeta.  

 

Somos una organización comprometida en la transformación de las condiciones de vida 

de las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales más justas, 

la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la 

pobreza. 

 

Prensa y comunicación  

 

Anna Enrech 

comunicacio.acp@gmail.com 

93 318 84 44 / 676 747 202 
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