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El	  ambiente	  de	  guerra	  en	  la	  Alsacia	  puede	  ser	  otra	  tragedia	  como	  

Bojaya	  
	  
	  
En	  respuesta	  a	  la	  visita	  de	  la	  Alta	  Comisionada	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Derechos	  
Humanos,	  Navanethem	  Pillay,	  el	  Presidente	  Juan	  Manuel	  Santos	  que	  Colombia	  ya	  no	  
necesita	  monitoreo	  de	  los	  derechos	  
humanos.	  	  Sin	  embargo,	  comunidades	  
Afrodescendientes	  por	  todo	  el	  país,	  
marginadas	  por	  los	  medios	  y	  por	  fuera	  
de	  los	  intereses	  del	  gobierno,	  están	  
enfrentando	  graves	  violaciones	  a	  su	  
dignidad	  colectiva	  y	  sus	  derechos	  
fundamentales.	  	  	  
	  
Esta	  realidad	  se	  expresa	  gráficamente	  
en	  la	  situación	  en	  la	  que	  se	  encuentran	  
las	  comunidades	  en	  los	  municipios	  de	  
Suárez	  y	  Buenos	  Aires,	  en	  el	  
departamento	  del	  Cauca.	  	  
	  
Atrapados	  en	  medio	  del	  conflicto	  
armado	  entre	  las	  fuerzas	  del	  gobierno	  colombiano	  y	  las	  FARC,	  desde	  Abril	  de	  este	  año	  las	  
comunidades	  han	  experimentado	  la	  violencia	  de	  este	  conflicto,	  por	  los	  fuertes	  
enfrentamientos	  ,	  incluidos	  bombardeos,	  que	  se	  han	  presentado	  en	  la	  zona.	  El	  pasado	  25	  de	  
Julio	  del	  2013,	  el	  caserío	  de	  la	  Alsacia,	  perteneciente	  al	  Consejo	  Comunitario	  del	  mismo	  
nombre,	  	  se	  vio	  en	  medio	  de	  un	  intenso	  bombardeo	  que	  causo	  severo	  trauma	  a	  la	  
comunidad,	  afectando	  viviendas,	  y	  Mas	  de	  150	  personas	  se	  desplazaron	  a	  Santander	  de	  
Quilichao	  y	  el	  resto	  de	  las	  familias	  se	  encuentran	  confinadas	  en	  el	  Centro	  de	  Desarrollo	  
Comunitario	  de	  la	  Alsacia.	  
	  
“Estamos	  a	  puertas	  de	  tener	  otro	  Bojaya”	  expreso	  uno	  de	  los	  dirigentes	  del	  Consejo	  
Comunitario	  de	  La	  Alsacia.	  “	  No	  hemos	  podido	  ir	  a	  las	  fincas,	  estamos	  perdiendo	  nuestros	  
cultivos	  y	  animales,	  uno	  de	  los	  nuestros	  sufrió	  fracturas	  en	  sus	  dos	  piernas	  tratando	  de	  
escapar	  de	  las	  balas	  cuando	  estaba	  en	  su	  finca,	  una	  de	  las	  señoras	  sufrió	  un	  aborto	  y	  una	  
niña	  de	  tres	  años	  se	  desmayo	  durante	  los	  bombardeos”.	  Con	  la	  comunidad	  convertida	  en	  

Comunidad	  de	  La	  Alsacia	  



campo	  de	  batalla,	  los	  pobladores	  reportaron	  bombas	  en	  sus	  patios	  y	  en	  medio	  de	  las	  casas.	  
“Yo	  estaba	  en	  mi	  casa	  y	  los	  silbidos	  de	  las	  balas	  se	  escuchaban	  pasar	  por	  encima	  del	  techo”	  
dijo	  uno	  de	  los	  pobladores.	  Este	  clima	  de	  guerra	  continuaba	  hasta	  la	  noche	  anterior,	  31	  de	  
Julio.	  	  
	  
A	  pesar	  de	  la	  peligrosa	  situación,	  los	  pobladores	  de	  la	  Alsacia	  han	  decidido	  permanecer	  en	  
su	  comunidad,	  dada	  su	  experiencia	  previa	  de	  desplazamiento.	  La	  Alsacia	  esta	  identificada	  
como	  el	  caso	  emblemático	  numero	  5	  por	  la	  Corte	  Constitucional	  Colombiana	  en	  el	  Auto	  
005/2009	  que	  ordena	  al	  gobierno	  colombiano	  definir	  estrategias	  de	  prevención	  y	  
protección	  de	  estas	  comunidades	  vulnerables	  de	  desplazamiento	  forzado.	  Este	  seria	  el	  
tercer	  desplazamiento	  forzado	  que	  sufren	  las	  comunidades	  del	  Consejo	  Comunitario	  de	  La	  
Alsacia.	  El	  primero	  fue	  en	  los	  80	  con	  la	  imposición	  del	  embalse	  Salvajna.	  En	  segundo	  sucedió	  
en	  Abril	  del	  2001	  después	  de	  las	  Masacre	  del	  Naya	  cometida	  por	  el	  Bloque	  Calima	  de	  las	  
AUC.	  	  
	  
El	  ambiente	  de	  guerra	  en	  que	  se	  encuentran	  las	  comunidades	  de	  la	  Alsacia	  	  hoy,	  es	  un	  
doloroso	  presagio	  de	  una	  tragedia	  como	  la	  de	  Bojaya	  en	  Mayo	  del	  2002	  que	  costo	  la	  vida	  a	  
119	  Afrodescendientes	  en	  el	  Chocó,	  que	  aun	  no	  se	  repara.	  
	  
La	  situación	  humanitaria	  y	  de	  derechos	  humanos	  de	  las	  comunidades	  del	  Consejo	  
Comunitario	  La	  Alsacia	  y	  de	  las	  comunidades	  de	  Suárez,	  son	  suficientemente	  serias	  como	  
para	  que	  requieran	  monitoreo	  constante	  y	  cercano	  de	  la	  oficina	  de	  derechos	  humanos	  de	  las	  
Naciones	  Unidas.	  Durante	  su	  visita	  la	  señora	  Pillay	  recibió	  detallada	  información	  de	  la	  
situación	  en	  el	  área.	  Esperamos	  que	  su	  mensaje	  al	  Presidente	  Santos	  sea,	  contrario	  al	  suyo,	  
que	  la	  presencia	  de	  Naciones	  Unidas	  en	  Colombia	  es	  ahora	  mas	  necesaria	  que	  nunca.	  	  	  
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