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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del escalonamiento de la guerra, las comunidades negras de los territorios  

colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó –departamento 

del Chocó- fueron víctimas de desplazamiento forzado y despojo, situación que fue 

aprovechada por empresas palmicultoras; estas accedieron a extensiones de tierra e 

incrementaron de manera acelerada la siembra de palma africana dentro de los territorios 

colectivos de las comunidades ubicadas en esta región. Las comunidades negras de 

Curvaradó y Jiguamiandó además de tener presencia de actores armados ilegales, 

deficiente protección jurídica e institucional y contrario al derecho de autorregulación y 

organización autónoma, empresas dedicadas a la siembra extensiva de palma y con 

intereses económicos sobre el territorio, han impactado negativamente en la autonomía, 

autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio de sus consejos comunitarios, 

institucionalizados a través de la Ley 70 de 1993. En este sentido, el cuestionamiento 

puntual que emergió fue por ¿Cómo la siembra extensiva de palma africana impactó 

negativamente la autonomía, autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio en los 

territorios colectivos de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó desde 

1996 a 2011? El objetivo general de la investigación fue comprender cómo la siembra 

extensiva de palma africana impactó negativamente la autonomía, autodeterminación y 

el ejercicio del gobierno propio en los territorios colectivos de los consejos comunitarios 

de Curvaradó y Jiguamiandó desde 1996 a 2011; se plantearon tres objetivos 

específicos: primero, describir el contexto social, político y económico de los territorios 

colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó; segundo, 

identificar y relacionar los desplazamientos forzados a las comunidades de Curvaradó y 

Jiguamiandó con los despojos y ocupación de sus territorios por parte de empresas 

palmicultoras. tercero, analizar los impactos negativos en el ejercicio de la autonomía, 

autodeterminación y el gobierno propio de los territorios colectivos de los consejos 

comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó por la siembra extensiva de palma africana. 

Cada uno de los objetivos específicos de esta investigación correspondieron a los tres 

capítulos que se desarrollaron en este documento. Es importante señalar que la 

relevancia del periodo de estudio (1996-2011) radica en que a partir del año 1996 las 

comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron desplazadas y despojadas y el 
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paisaje tropical empezó a ser transformado en plantaciones a gran escala de palma 

aceitera. En 2011, se expidió la Ley 1448 conocida como la Ley de Victimas y Restitución 

de Tierras, el caso de Curvaradó y Jiguamiandó se convirtió en la prueba más 

emblemática para el proyecto de restitución de tierras del entonces Presidente Juan 

Manuel Santos, hecho que marcó el inicio de otro capítulo en la historia de las 

comunidades negras.   

 

Ahora bien, en la actualidad existen estudios que describen cómo las comunidades de 

los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó 

fueron víctimas de masacres, desplazamiento forzado, despojo de tierras y violación de 

derechos humanos, por parte de actores legales e ilegales; sin embargo, no se ha 

estudiado a profundidad sobre cómo la siembra extensiva de palma africana impactó 

negativamente la autonomía, autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio de los 

consejos comunitarios en dichos territorios. En este sentido este estudio pretende ser un 

aporte a esta comprensión. Adicionalmente, esta investigación permite reconocer que 

grandes empresas palmicultoras se han visto directamente beneficiadas por la 

apropiación ilegal de territorios y tierras reservadas para las comunidades negras las 

cuales se consideran inalienables, imprescriptibles e inembargables y donde confluyen 

dimensiones políticas, sociales, económicas, y culturales. Ahora bien, para cumplir con 

los objetivos de este proyecto de investigación, se tuvieron en consideración las 

siguientes categorías: la autonomía, autodeterminación, gobierno propio, 

desplazamiento forzado, despojo de tierras. A partir de la revisión del estado del arte se 

pudo evidenciar que no hay un estudio directamente relacionado con el objetivo general 

de esta investigación; sin embargo, existen estudios académicos aproximados con el 

tema. El estado del arte, el cual se refleja de manera transversal en los capítulos de este 

documento, se clasificó en dos grupos: el primero relacionado con aquellos estudios que 

hablan sobre el conflicto armado interno, derechos colectivos a la tierra y el territorio y 

violaciones a los derechos humanos y el segundo enmarcado directamente con estudios 

específicos, concernientes a los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de 

Curvaradó y Jiguamiandó.  Con relación a la metodología, el trabajo de investigación tuvo 

un enfoque de tipo cualitativo porque hubo “una realidad que descubrir, construir e 
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interpretar” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p. 11). El método utilizado en el 

proyecto es el Estudio de Caso que se caracteriza por los siguientes tres rasgos: 

“Primero, es particularístico, es decir está focalizado sobre una situación, hecho, 

programa, fenómeno en particular, aun cuando en su elección se tenga en cuenta que 

es un caso entre otros con los que comparte ciertos rasgos. […] Segundo, el estudio de 

caso tiene un alto contenido descriptivo que permite mostrar las complejidades del 

mismo, y señalar que más de un factor o circunstancia contribuye a dicha complejidad. 

La descripción de los casos muestra la influencia del tiempo y las secuencias en que los 

hechos vinculados al caso tienen lugar. […] Tercero, la cualidad heurística del estudio de 

caso permite abordar explicaciones en términos de cómo suceden los hechos y por qué; 

y cuáles son las razones inmediatas y el contexto en que tienen lugar” (Sautu, 2005, pp. 

42-43). Para lograr el objetivo de la investigación se desarrollaron las siguientes fases: 

la primera fase fue una revisión documental de fuentes secundarias; la segunda fase fue 

una revisión bibliográfica de producción académica relacionada con el objetivo de 

investigación, la tercera fase fue de recolección de información a través fuentes primarias 

por medio de la elaboración y ejecución de entrevistas semiestructuradas donde distintos 

actores expresaron sus consideraciones sobre los impactos negativos en el ejercicio de 

la autonomía, autodeterminación y el gobierno propios de los consejos comunitarios de 

Curvaradó y Jiguamiandó por la siembra extensiva de palma africana. La cuarta fase 

consistió en la consolidación, sistematización, procesamiento y análisis de la información 

que se realizó según el objetivo general y los objetivos específicos previstos en el 

proyecto de investigación, lo cual permitió ordenar el documento en tres capítulos. 

Además de lo señalado, esta investigación se consideró pertinente para la Maestría en 

Estudios Políticos por diferentes razones: primero, porque permitió comprender los 

procesos de cambio político, económico, social y territorial que han tenido que vivir las 

comunidades negras que habitan los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios 

de Curvaradó y Jiguamiandó; y segundo, porque permitió entender cómo la siembra 

extensiva de palma africana impactó negativamente la autonomía, autodeterminación y 

el ejercicio del gobierno propio en los territorios colectivos de los consejos comunitarios 

de Curvaradó y Jiguamiandó; por dichas razones, esta investigación fue un aporte 

original y pertinente respecto al campo de estudio de la maestría. 
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CAPITULO UNO. CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LOS 

TERRITORIOS COLECTIVOS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL 

CURVARADÓ Y EL JIGUAMIANDÓ: CONFLICTO ARMADO INTERNO, DERECHOS 

COLECTIVOS A LA TIERRA Y EL TERRITORIO Y VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

“El territorio es donde tenemos la vida, tristezas, alegrías, el dolor, el territorio es como uno lo 

siente, tenemos la selva, los ríos” 

 

Colombia ha enfrentado un conflicto armado interno por más de cincuenta años, este 

ha sido irregular a lo largo del tiempo, diverso y con particularidades según el territorio; 

así mismo lo han sido sus actores, victimas y repertorios violentos. Este conflicto generó 

una serie de impactos complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza; lo anterior, 

en razón a varios aspectos como: las características de los eventos violentos sufridos; el 

tipo de actor armado ilegal, las diferentes modalidades de violencia; las particularidades 

y perfiles de las víctimas; el tipo de apoyo recibido durante y después de que ocurrieron 

los hechos; las respuestas sociales frente a los hechos y a las víctimas; y las acciones u 

omisiones del Estado, especialmente por parte de las Fuerzas Militares, la Policía y la 

Justicia. (Grupo de Memoria Histórica, 2013). El presente capítulo se divide en dos 

partes. La primera hace alusión a las comprensiones e impactos generales del conflicto 

armado interno en Colombia a la luz de varios autores; quienes posibilitan tener un 

panorama general para comprender la relación que se presenta entre conflicto armado 

interno y las comunidades negras para terminar exponiendo lo sucedido en el Chocó. En 

la segunda parte, se hace mención a los derechos colectivos de las comunidades negras 

en Colombia a la tierra, el territorio, gobierno propio, la autonomía y autodeterminación; 

finalmente se hace referencia a las violaciones de derechos humanos relacionados con 

la posesión ilegal de tierras y la agroindustria en Curvaradó y Jiguamiandó.   
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1. Comprensiones e impactos generales del conflicto armado interno. Colombia y 

las comunidades afrodescendientes. 

 

Según cifras oficiales del Registro Único de Víctimas (RUV), a febrero de 2019, en 

Colombia hay 8.405.614 víctimas del conflicto armado; 7.457.949 personas han sido 

víctimas por desplazamiento y 8.962 personas han sufrido de despojo forzado de sus 

tierras; lo anterior pone de presente que dentro del contexto colombiano los actores 

armados irregulares convirtieron a la población civil en objetivo militar. Todas aquellas 

víctimas del conflicto reportadas han sufrido la violación de sus derechos por parte de los 

actores armados; esto llevó a que en Colombia se presentara una guerra injusta (PNUD, 

2003) ya que las hostilidades se condujeron de forma sistemática violando los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario1 (Giraldo, 2015). Ahora bien, es 

importante reconocer que el conflicto colombiano ha sido estudiado por numerosos 

especialistas, quienes han ido proponiendo comprensiones sobre el mismo. La Comisión 

Histórica del Conflicto y sus Victimas (2015), desde ahora CHCV, recogiendo diferentes 

debates y reflexiones en torno a este, lo define como un conflicto social armado, un 

conflicto irregular, como una guerra civil y como una simple guerra.  

 

En relación a la categorización como conflicto social armado, versiones como la de 

Fajardo (2015) señalan que el tema del acceso y aprovechamiento de la tierra han sido 

factores desencadenantes del conflicto. Las confrontaciones han estado relacionadas 

con usurpaciones de tierras y territorios de comunidades campesinas, indígenas y 

afrodescendientes, apropiaciones indebidas de tierras baldías de la nación, imposiciones 

privadas que han buscado arrendamientos y cobros por el acceso a esas tierras, o 

invasiones de predios constituidos de forma irregular por parte de campesinos sin tierra. 

Todo lo anterior ha ocurrido de forma persistente debido en gran parte a la manera 

excluyente en que el Estado ha tomado decisiones sobre la ocupación del territorio y la 

asignación de derechos sobre el mismo. En la misma línea, Estrada (2015) toma el 

                                                             
1Grueso & Galindo (2011) hacen una distinción significativa: los derechos humanos buscan “garantizar los derechos 
inherentes a todo individuo, ya sea en tiempos de paz o de guerra, razón por la cual son universales e inescindibles. 
Por otro lado, el derecho internacional humanitario es aplicable durante el conflicto armado y se enfoca en la protección 
de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades, como la población civil, el personal 
militar sanitario y religioso, los heridos, enfermos o náufragos y los prisioneros de guerra” (p. 62)  
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problema de la tierra como eje del conflicto y manifiesta que el proceso de acumulación 

capitalista constituyó un factor causal de este, reflejado en la violencia y el despojo; 

generando que Colombia sea una de las sociedades más desiguales del mundo por su 

alto grado de concentración de la riqueza y de la propiedad privada.2  Por otro lado, frente 

al entendimiento del conflicto como un conflicto irregular, Torrijos (2015) manifiesta que 

hablar desde esta perspectiva es hacer referencia a la confrontación que no se presenta 

de manera convencional, es decir entre varios Estados, sino que ocurre asimétricamente 

entre actores. En el caso colombiano estos serían el Estado y las agrupaciones 

guerrilleras; con especial atención hacia este último actor que irrumpió en el sistema 

político afectando su estabilidad y funcionalidad. En contraste, Gutiérrez (2015) 

caracteriza el caso colombiano como una guerra civil, la cual ha tenido dos grandes 

momentos; el primero conocido como la Violencia, que va desde finales de la década de 

1940 a comienzos de la década del 60. En cuanto al segundo momento, denominado 

como guerra contrainsurgente, se caracteriza primero, por la consolidación del fenómeno 

del narcotráfico; segundo, porque la violencia es perpetrada contra civiles; tercero, la 

consolidación del paramilitarismo, fenómeno que emerge de la convergencia entre elites 

rurales, narcotraficantes, agencias de seguridad del Estado y amplios sectores políticos 

y por último, por la descentralización del sistema político que hizo que los territorios 

fueran apetecibles por la disponibilidad de sus recursos y de sus márgenes de decisión.  

 

Por su parte Giraldo (2015) y Wills (2015) definen el caso colombiano como una simple 

guerra. Por un lado, Giraldo señala que la guerra en Colombia logró escalarse desde 

principios del siglo XXI sin ninguna clase de interrupción. Esto se caracterizó por una 

diferenciación regional originada por las diferentes actividades de los grupos armados 

ilegales, por la intensidad de los enfrentamientos entre los diferentes actores en conflicto, 

por los impactos sobre la población civil y por el carácter político de la misma dada la 

enemistad de los contendientes y sus posiciones bélicas. Por otro lado, Wills manifiesta 

que la guerra en Colombia fue de naturaleza política, de carácter nacional e impulsada 

                                                             
2 De acuerdo con el Banco Mundial (2016) el coeficiente de GINI, el cual mide el grado de desigualdad de la distribución 
del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una sociedad, deja a Colombia muy mal posicionada; especialmente 
porque en la época donde el escalamiento del conflicto se acentuó, el coeficiente de GINI se mantuvo por encima de 
57. Por ejemplo, para el 2000 fue de 58.7; en el 2001: 57.2 y en el 2002: 55.8. Disponible en: 
 http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO Recuperado: 12 de marzo de 2018. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO
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por actores que agenciaron viejos y nuevos reclamos con distintos repertorios de 

violencia. Pizarro (2015) recogiendo la serie de propuestas (brevemente expuestas) 

propone la noción de conflicto armado interno, cuyas características corresponden a un 

conflicto prolongado, complejo, discontinuo, con diferencias regionales, atroz y con 

raíces políticas.  Frente al carácter de prolongado, el autor precisa que es clave el punto 

de partida que se tome. El conflicto se puede analizar desde la Violencia (1946-1964) o 

antes, desde la emergencia de las guerrillas o a partir de la década de 1980. Al respecto, 

Giraldo (2015) señala que, si se tienen en cuenta los parámetros de las principales bases 

de datos internacionales sobre guerras, el caso colombiano constituiría per se un 

conflicto de larga duración. Frente a la característica del conflicto armado como complejo, 

Giraldo (2015) manifiesta que la situación en el país se complejizó con la emergencia de 

nuevas guerrillas en la década de 1970 y de grupos de autodefensa, paramilitares y 

bandas armadas del narcotráfico en la década de 1980. Sumado a lo anterior, Torrijos 

(2015) añade que la dinámica evolutiva del conflicto lo que muestra es el carácter 

multidimensional y multifactorial del conflicto entre el Estado y las dos guerrillas – FARC 

y ELN.  

 

Frente a la complejidad del conflicto, Pécaut (2015) añade que uno de los rasgos de este 

ha sido su fragmentación territorial y de los propios grupos enfrentados; argumenta que 

las guerrillas estaban relativamente centralizadas pero sus distintos frentes podían tener 

comportamientos diferentes y que los paramilitares nunca habían estado 

verdaderamente unificados; además señala que numerosos actos de violencia tenían 

que ver con actores oportunistas, los cuales no poseían ninguna orientación política; 

como, por ejemplo, la delincuencia organizada o los narcotraficantes. En cuanto al 

carácter de discontinuidad del conflicto colombiano, este se caracteriza por una 

recomposición de las guerrillas que “a partir de los años ochenta no solo renacieron, sino 

que coincidieron con un desbordamiento de los grupos armados de extrema derecha” 

(Pizarro, 2015, p. 46). En relación a lo anterior, Giraldo 2015 pone de presente que “la 

discontinuidad ha sido temporal ya que desde 1965 hasta comienzos de los 80 el caso 

colombiano se trató más de una declaración formal de guerra, marginal y simbólico, hasta 

que logró escalarse sin interrupción desde entonces hasta principios del siglo XXI.” (p. 
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2). Además, el conflicto colombiano ha tenido amplias diferencias regionales que según 

Pizarro (2015) generaron disparejas dinámicas en todo el territorio nacional dadas las 

formas de poblamiento, ocupación de la tierra y la presencia institucional del Estado. Por 

su parte, Giraldo (2015) argumenta que el conflicto colombiano muestra una clara 

diferenciación regional en relación a las actividades de los distintos grupos armados 

ilegales; a la intensidad de los enfrentamientos entre los diferentes actores y en cuanto 

el impacto sobre la población civil. Cuando se referencia al conflicto por su característica 

de atroz, se está aludiendo al trato entre los combatientes y la afectación directa sobre 

la población civil en razón a la confrontación armada. Lo anterior ha sido característico si 

se tiene presente la tradición sanguinaria establecida durante la Violencia que luego se 

intensificó entre finales del siglo XX y principios del XXI (Giraldo, 2015). Por último, el 

caso colombiano es un conflicto con raíces políticas. Wills (2015) lo califica como un caso 

de naturaleza política; sin embargo, Pizarro (2015) va a señalar que a pesar que el 

conflicto armado ha involucrado actores claramente políticos, como por ejemplo los 

grupos guerrilleros, hay casos en los cuales el tinte político no es suficientemente notorio 

pero su dimensión criminal si se hace notar, tal es el caso de los grupos paramilitares; y 

otros que abiertamente criminales han contribuido al debilitamiento del Estado como el 

caso de los grupos de delincuencia organizada. Adicionalmente, Giraldo (2015) señala 

que el caso colombiano se ha tratado de un fenómeno de carácter político por la 

enemistad expresada por los contendientes y su posición bélica, por los motivos, 

objetivos y discursos expresados.  

 

Ahora bien, dentro del conflicto armado se distinguen diferentes fases o periodos de 

evolución. Por una parte, Pizarro (2015) distingue dos fases: la primera de 1964 a 1980 

y la segunda de 1980 a 2015. La fase inicial se caracterizó por una baja intensidad del 

conflicto y las confrontaciones tuvieron como actores unas guerrillas de primera 

generación (FARC, ELN, EPL) y las fuerzas militares. En la transición hacia la segunda 

fase se viviría una escalada del conflicto a partir de los años ochenta, proceso que se 

caracterizó por la recomposición de esas guerrillas de primera generación y el 

surgimiento de nuevas, la expansión del tráfico de drogas y el surgimiento del 

paramilitarismo. En esta fase Colombia, según Pizarro (2015), pasó a tener un conflicto 
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más complejo debido a la irrupción paramilitar y la presencia de recursos financieros 

provenientes del tráfico de drogas, secuestro y extorsión; también su complejidad se 

debió a la presencia de organizaciones criminales o agentes políticos que participaron 

en la dinámica del conflicto para su beneficio. Por ejemplo, en esta segunda fase muchos 

líderes políticos establecieron alianzas con los grupos paramilitares a cambio de apoyo 

político.  

 

Por otro lado, el Grupo de Memoria Histórica (2013) reconoce cuatro periodos de 

evolución del conflicto armado en Colombia. Un primer periodo comprendido entre 1958 

y 1982, el cual correspondió a la transición de la violencia bipartidista a la subversiva; 

caracterizada por el surgimiento de las guerrillas que contrasta con el auge de la 

movilización social y la marginalidad del conflicto armado; un segundo periodo entre 

1982-1996 que se caracterizó por el crecimiento de las guerrillas a nivel territorial y 

militar, el surgimiento del paramilitarismo, el colapso parcial del Estado, el estallido del 

narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría, el nacimiento de la Constitución de 1991, 

los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos; 

un tercer periodo comprendido entre 1996 y 2005 que se identificó por el recrudecimiento 

del conflicto, las expansiones de las guerrillas y los grupos paramilitares, la crisis y la 

recomposición del Estado en medio del conflicto armado, la radicalización política hacia 

una solución por la vía militar al conflicto y la expansión y cambios de organización del 

narcotráfico; finalmente, un cuarto periodo entre 2005 y 2012 el cual marcó un 

reacomodo del conflicto armado colombiano debido a que la ofensiva militar por parte del 

Estado alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando 

pero no doblegando la guerrilla, que incluso tuvo que reacomodarse militarmente. 

Adicionalmente, la negociación política con los grupos paramilitares fracasó generando 

un violento rearme y reacomodo interno entre estructuras de carácter criminal 

fuertemente permeadas por el narcotráfico y con un comportamiento más desafiante ante 

el Estado. En las comprensiones sobre el conflicto, autores como Medina (2009), Giraldo 

(2015), Pécaut (2015) y el PNUD (2003) establecen que si bien desde la década de los 

sesenta se puede hablar de conflicto armado en Colombia es clave reconocer que este 

enfrenta un proceso de deterioro, degradación o escalamiento a partir de la década de 
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los ochenta. Medina (2009) refiere que después de 1978 en Colombia se inició un 

proceso de degradación de los conflictos sociales, políticos y militares que generó un alto 

costo en vidas para el país y que se caracterizó por lo siguiente: primero, una escala de 

violencia dirigida contra la población civil; segundo, el desplazamiento forzado que se 

constituyó como un sistema de reconfiguración de las relaciones de tenencia, ocupación 

y de producción en el campo; tercero, la irrupción del narcotráfico que potencializó su 

capacidad mediante la cooptación del Estado; cuarto, las alianzas criminales entre 

paramilitares, elites regionales, sectores políticos y el narcotráfico que generaron 

asesinatos selectivos, desapariciones, masacres, genocidios, y desplazamientos 

masivos; simultáneamente, dichas alianzas se fortalecieron por el sometimiento territorial 

y social de distintas regiones de Colombia, de la cooptación de la clase dirigente local y 

regional hasta alcanzar una injerencia a nivel nacional; quinto, en este periodo la 

violencia guerrillera aumenta alcanzando grandes logros militares y se desplazan con el 

propósito de articularse con los centros de desarrollo productivo y poblacional, entraron 

a controlar territorios y poblaciones al mismo tiempo que incrementaron los secuestros y 

sus relaciones con el narcotráfico comienzan a ser notorias; sexto, en este periodo, la 

necesidad de una solución política al conflicto armado empezó a desarrollarse, 

convirtiendo a la guerrilla en un actor interlocutor válido en procesos de dialogo con el 

Gobierno Nacional. En términos generales, lo señalado por Medina (2009) es un periodo 

de creciente confrontación, escalamiento y degradación del conflicto que con la 

introducción de nuevos actores generó una altísima capacidad para destruir a la sociedad 

colombiana.  

 

El escalamiento del conflicto desembocó en crisis políticas provocadas por la ofensiva 

violenta y corrupta del narcotráfico; situación que constituyó una oportunidad para que 

los grupos armados ilegales crecieran de forma acelerada desde principios de los 

ochenta hasta comienzos del siglo XXI (Giraldo, 2015). El escalamiento del conflicto 

requirió por parte de los diferentes actores una serie de objetivos, estrategias, planes y 

metas de crecimiento; es así, como el escalamiento vinculó decisiones ofensivas de 

guerrillas como el ELN, las FARC, o de grupos como las Autodefensas Unidas de 

Colombia -AUC-, a pesar que desde inicios de la década de los ochenta se ofrecieran 
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amnistías y se dieran en diferentes gobiernos de turno varios procesos de negociación. 

Al mismo tiempo, Pécaut (2015) pone de presente que la agudización del conflicto o la 

escalada del conflicto colombiano se volvió cada vez más intensa en muchos lugares del 

territorio nacional donde guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares alternaban entre la 

cooperación y los enfrentamientos ciertas rutas de comercialización de la droga; en este 

sentido, la droga se convirtió en un motor de expansión y degradación del conflicto 

armado interno en Colombia (PNUD, 2003). Adicionalmente, dentro del marco del 

escalonamiento de la guerra, el desplazamiento y el despojo de tierras han sido hechos 

victimizantes en el país; según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, ACNUR (2012), la cifra de abandono y despojo de tierras en Colombia oscila 

en 6 millones de hectáreas; esto ha sido posible a partir, entre otros de “la coerción y 

violencia a través de amenazas, las violaciones graves a los derechos humanos, la 

destrucción de documentos y oficinas notariales y de registro de instrumentos públicos, 

la compraventa forzada, la apropiación de predios del Estado, los actos ilegales de venta 

entre particulares, las actuaciones arbitrarias de las autoridades que han adjudicado la 

tierra, las decisiones judiciales injustificadas, la falsificación de títulos de escrituras 

públicas y la compra de derechos de propiedad a partir de la adquisición de hipotecas y 

deudas” (ACNUR, 2012, p. 2). 

 

Por su parte, el XI informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

desplazamiento forzado (2009) señala que según datos de la Segunda Encuesta 

Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada- 2008 (II ENV-

2008), “el total de hectáreas despojadas o forzadas a dejar en abandono sería del orden 

de 5.5 millones de hectáreas” (p. 10). La mayor parte de estas tierras fueron arrebatadas 

por la fuerza a la población rural que tuvo que salir desplazada de sus territorios. Dichos 

procesos de despojo y desplazamiento, mediante actos de violencia, posibilitaron la 

acumulación de tierras3 por parte de algunos sectores empresariales dedicados a la 

ganadería, la siembra de cultivos de exportación y agrocombustibles y la minería (Vega, 

                                                             
3 Estrada (2015) señala que la forma imperante de la acumulación capitalista a lo largo del conflicto colombiano ha 
sido la violencia y el despojo, lo cual ha generado que Colombia se caracterice por una alta concentración de la riqueza 
y de la propiedad en manos de unos pocos. Por lo anterior, Rodríguez & Cepeda (2011) ponen de presente que en 
Colombia “el 80% de la tierra está en manos del 10% de los propietarios” (p. 40). 
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2012); quienes a su vez empezaron a reorientar el modelo de desarrollo rural en el país. 

Estos sectores además de tener a su disposición la tierra fueron beneficiarios de una 

serie de recursos para desarrollar sus actividades. Existen investigaciones y estudios 

académicos sobre empresas4 que se vieron beneficiadas en zonas donde el conflicto 

armado interno generó despojo y desplazamiento forzado. Con relación al concepto de 

despojo, este hace referencia al proceso por medio del cual “a partir del ejercicio de la 

violencia o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y comunidades de 

derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, 

propiedades y derechos sociales, económicos y culturales.” (Comisión Nacional de 

Reparación & Reconciliación CNRR, 2009, p. 30).  

 

Por su parte, la Ley 1448 de 2011, en su artículo 74 señala que el despojo es la acción 

a través de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente 

a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante 

negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos 

asociados a la situación de violencia. A través del despojo, la relación5 mediante la cual 

se accede a la propiedad se altera; de igual manera hay una alteración del plano 

simbólico y cultural generando afectaciones con relación a la autonomía individual y 

colectiva; y a la identidad social y cultural de las comunidades. Sumado a lo anterior, el 

despojo es “la separación de cuerpos y medios de producción, es que les quiten a las 

personas la capacidad de proveerse su propia subsistencia, generalmente a la fuerza, 

que […] quiten la capacidad de controlar los recursos con los que se cuenta, controlar el 

territorio” (M. Sañudo, comunicación personal, 3 de mayo de 2019). El despojo implica 

muchas dimensiones “no solamente una dimensión de tierra, implica una tensión de 

proyectos de vida, también implica una dimensión de cómo posibilitar que un agente se 

enriquezca, porque despojo es solamente el lado de una moneda, el otro lado de la 

moneda son la gente que gana con el despojo” (E. Restrepo, comunicación personal, 9 

de mayo de 2019). Con relación al concepto de desplazamiento forzado, una persona es 

                                                             
4 Para comprender el caso de la empresa Cargill ver OXFAM (2013); Poligrow Colombia Ltda ver Indepaz y SOMO 
(2015); Chiquita Brands ver a Bunse y Colburn (2009). Para ver el rol que jugó la complicidad empresarial en la 
comisión de graves violaciones de derechos humanos ver a Sánchez & Marín (2018). 
5 La ocupación, tradición, adquisición por uso, por herencia, prescripción adquisitiva, o por disposición de ley son 
relaciones mediante las cuales se accede a la propiedad.  
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considerada desplazada cuando: “se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las 

siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 

violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al 

derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (Ley 387, 1997, 

art. 1). En Colombia, según Grueso & Galindo (2011), la situación de desplazamiento 

está directamente relacionada con la presencia y actuaciones de grupos armados al 

margen de la ley, la manifestación de proyectos económicos y una intervención del 

Estado que se ha caracterizado por ser débil “lo que permite leer el conflicto armado 

como la expresión principal del conflicto de interés económico por los territorios étnicos 

y sus recursos como el principal factor causal de violación de sus derechos y libertades 

fundamentales” (p. 83). Lo anterior se debe a que las tierras y territorios de las personas 

desplazadas se convirtieron “en botines preciados por su potencial explotación 

económica, sus fuentes de recursos naturales y su ubicación estratégica” (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 132). Por otro lado, múltiples son las causas de 

desplazamiento en comunidades negras; pero cabe resumir las que se indican en la lista 

1 de la sección de anexos.  

 

Ahora bien, el desplazamiento forzado ha posibilitado la concentración y el despojo de 

tierras; y los ha constituido en temas no resueltos en el país. Dichos temas se han 

materializado a través del uso de mecanismos legales o administrativos donde los 

diferentes actores realizan una interpretación de la ley y aprovechan los vacíos 

institucionales para favorecer sus intereses. Según Peña, Parada y Zuleta (2014) en 

Colombia, las normas jurídicas sobre propiedad agraria no buscan la distribución de la 

tierra, por el contrario, han incentivado o permitido la concentración de la misma; por su 

parte, Gutiérrez (2014) señala que la capacidad del Estado de mirar la tierra ha sido muy 

baja y que diversos diseños “deterioraron significativamente la capacidad de regulación 

de las actividades relacionadas con la tierra por parte del Estado” (p. 50). En Colombia, 
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a pesar de tener una Constitución Política garantista, Peña et al. (2014) sostienen que 

esta no cambió en absoluto la estructura de poder en la asignación de derechos de 

propiedad (notarios y oficinas de registro local), dejando en manos de élites locales el 

gobierno de estos. En esta misma línea, Gutiérrez (2014) pone de presente que la 

especificación de los derechos de propiedad ha estado asociada a la política competitiva; 

por ejemplo, a través de los notarios. Sostiene Gutiérrez, que se la ha dado un carácter 

político a la asignación de las tierras en el país, lo que ha hecho que los diseños de la 

propiedad sobre la tierra en Colombia favorezcan la concentración6. Por su parte, la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación– Grupo de Memoria Histórica (2010) 

enfatizan que no todas las elites estuvieron comprometidas con el despojo y la violencia; 

sin embargo, es claro que “históricamente los terratenientes y hacendados han empleado 

hombres armados a su servicio para la protección de sus propiedades, el desalojo del 

campesinado y la apropiación de la tierra.” (p. 189).  

 

Lo anterior se ha sostenido en el país porque, según Gutiérrez (2014), en Colombia ha 

existido un mantenimiento del status quo que “no va a favor ni de la “seguridad jurídica” 

ni de la estabilidad de los derechos de propiedad. En la medida en que la asignación de 

la propiedad de la tierra dependió de complejas redes de actores armados, élites rurales 

y burocracias estatales que competían con otras similares” (p. 70) haciendo que estas 

dinámicas hayan continuado por largos periodos de tiempo. Adicionalmente, dentro de la 

complejidad de las redes que se establecieron y se institucionalizaron, en Colombia las 

compras masivas de tierra han estado en un contexto de violencia, Estado y mercado. 

Lo anterior, generó ciclos constantes de despojo perpetrados por actores legales e 

ilegales, “en una competencia constante por acumular más tierra o explotar extensos 

territorios por un interés particular.” (Rodríguez, 2014, p. 336). El conflicto armado interno 

que ha vivido el país ha golpeado a múltiples sectores poblacionales; según el Registro 

                                                             

6 Adicional al carácter político que se le ha dado a la asignación de las tierras en el país –hecho que ha generado la 

concentración de las mismas- también existe el eterno problema de la ausencia de un catastro rural. El catastro de 
Colombia no está actualizado ni para el 30 por ciento de los predios, lo anterior ha implicado que grandes extensiones 
de tierra estén totalmente por fuera del control o vigilancia del Estado, especialmente en las zonas rurales del país 
(Páez, 2016).  
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Único de Victimas, a febrero de 2019, 765.598 negros o afrocolombianos han sido 

víctimas por hechos ejecutados en el marco del conflicto armado interno en Colombia. 

En el país, como resultado de los procesos de esclavitud, resistencia y liberación, las 

regiones que se caracterizan por tener mayor presencia de población afrodescendiente 

o negra son la costa pacífica y la costa atlántica. Según el PNUD (2012) se pueden 

distinguir cuatro grupos significativos por su ubicación geográfica: “los asentados en el 

Chocó biogeográfico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población 

que reside en las cabeceras municipales y en las grandes ciudades” (p. 37); sin embargo, 

el Ministerio del Interior (2015) señala que en la actualidad la población afrodescendiente 

se encuentra distribuida en todo el territorio nacional y que existen “importantes 

asentamientos en los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia y, en 

menor escala, en la Orinoquía, Putumayo, Meta y Amazonía, producto principalmente de 

la migración por cuestiones económicas y más recientemente por consecuencia del 

desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado” (p. 9). 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la población 

afrodescendiente en Colombia se encuentra marcada por una historia de invisibilidad, 

exclusión y desventajas sociales y económicas que afectan el goce de sus derechos 

fundamentales; y pone de presente que las diferentes regiones del país habitadas por 

esta población se han visto afectadas desde hace varias décadas por una crisis 

humanitaria derivada del conflicto armado interno. En este sentido, la Comisión anota 

que “los actores armados han desarrollado estrategias que afectan en forma particular a 

la población civil que vive en condiciones de pobreza extrema, y por lo tanto la población 

afrodescendiente se ha visto sujeta a actos de violencia individual y colectiva, 

desplazamiento forzado y usurpación de tierras” (CIDH, 2009, p. 1). Las comunidades 

negras y afrocolombianas como sujetos colectivos e individualmente considerados, han 

sufrido por mucho tiempo todo tipo de “daños y amenazas a su integridad física, étnica y 

cultural como consecuencia de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones sistemáticas a las normas internacionales de derechos humanos.” 

(Ministerio del Interior, 2015, p. 14). Por su parte, Rosero (2006) señala que las 
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crecientes violaciones en contra de estas comunidades y sus territorios, las infracciones 

al derecho internacional humanitario realizadas por el ejército, los paramilitares y la 

insurgencia armada y el desplazamiento forzado interno, se han constituido como las 

nuevas modalidades de agresión hacia este grupo étnico; incluso, cabe anotar que, en 

términos de desplazamiento forzado, “al menos el 50% de la población desplazada en el 

país es afrocolombiana. Es decir, más de un millón y medio de afrocolombianos han sido 

víctimas de esta violación de derechos que, por ocurrir en territorios ancestrales, también 

representa una violación a sus derechos sociales, económicos y culturales” (Reales, 

2015, p. 53).  

 

Como producto del conflicto armado interno, los territorios ancestrales7 de las 

comunidades negras o afrodescendientes se han convertido en escenarios de guerra, en 

cuyo trasfondo hay una disputa territorial y de apropiación de recursos por “parte de 

sectores que reivindican proyectos sociales diferentes al proyecto de vida afro, […] lo 

que ha traído como consecuencia el desplazamiento de miles de familias de distintos 

lugares del territorio nacional” (Martínez, pp. 428-429); en este sentido, Rosero (2006) 

señala que el desplazamiento forzado del cual ha sido víctima la población 

afrodescendiente en los últimos 150 años en el país, “no es una cosa aislada, sino un 

conjunto de acciones sistemáticas, abiertas y deliberadas y, por lo tanto, inscritas y 

funcionales, no solo a la dinámica de la guerra, sino también a la concepción de 

desarrollo” (p. 2) generando que los pueblos experimenten pérdida temporal o 

permanente del derecho al territorio8, “especialmente en los casos en los cuales la figura 

de tenencia y propiedad colectiva no es o ha sido la forma tradicional de apropiación” 

(Grueso & Galindo, 2011, p. 85). Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana en el 

Auto 005 de enero de 2009 ha señalado tres factores transversales que han contribuido 

a que la población afrodescendiente sea una de las más afectadas por el desplazamiento 

forzado. Primero, una exclusión estructural de la población afrocolombiana que la coloca 

                                                             
7 AFRODES & Global Rights (2010) señalan, en su informe de derechos humanos que, de los territorios ancestrales 

con títulos colectivos “516.867 personas han sido expulsadas de sus territorios entre 1997 y 2009” (p. 23)  
8 Según Grueso & Galindo (2011) “En zonas como Los Montes de María y los Valles interandinos del río Cauca, donde 
el uso y la tenencia familiar se alterna con el uso colectivo del espacio de la mina, por ejemplo; en estos casos, los 
procesos de despojo o desterritorialización son frecuentes y acompañados de grave violación a los derechos humanos 
para las comunidades negras”. (p. 85) 
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en situación de mayor marginación y vulnerabilidad; segundo, la existencia de procesos 

mineros y agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios 

ancestrales y que ha favorecido su despojo y tercero, la deficiente protección jurídica e 

institucional de los territorios colectivos de los pueblos afro, lo cual ha estimulado la 

presencia de actores armados que amenazan a la población afrodescendiente para 

abandonar sus territorios. Con relación al primer factor, señala la Corte Constitucional 

que en los municipios y departamentos con alta población afrodescendiente se 

evidencian los mayores niveles de pobreza e inequidad y que de “conformidad con el 

Censo General 2005 la población afrocolombiana es uno de los sectores sociales con 

mayor vulnerabilidad en el país: el 80% con necesidades básicas insatisfechas, el 60% 

en situación de pobreza crítica y la esperanza de vida es solo de 55 años.” (Auto 005, 

2009).  

 

En relación al segundo factor, la Corte Constitucional ha resaltado que la violencia contra 

las comunidades afrodescendientes en sus territorios ha aumentado debido a las 

presiones legales e ilegales para promover patrones de desarrollo con una visión de 

productividad correspondiente al modelo económico imperante; desconociendo modelos 

de producción propios de las comunidades los cuales ayudan al autoabastecimiento y la 

protección de la diversidad cultural y biológica de sus territorios. Lo anterior, ha 

desembocado en un aumento de megaproyectos agrícolas, especialmente de 

monocultivos o de explotación minera en zonas que han sido históricamente habitadas 

por las comunidades y sobre territorios ancestrales. Dicha situación ha favorecido la 

venta de predios ubicados en zonas que no han sido objeto de titulación colectiva razón 

por la cual se han presentado amenazas emitidas por los actores armados con la 

intención de intimidar a la población negra para que abandonen sus territorios. A esto se 

ha sumado la economía del narcotráfico que ha generado desplazamiento y 

confinamientos en los territorios; especialmente en la región del Pacífico de Colombia. 

“El narcotráfico casi que parece una estrategia para que estas comunidades sean 

despojadas de territorio y efectivamente pierdan niveles de autonomía, niveles de 

identidad, etc.” (N. Caruso, comunicación personal, 15 de mayo de 2019). En cuanto al 

tercer factor, se enfatiza que a pesar de que los territorios étnicos tienen el carácter de 
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inembargables, imprescriptibles e inalienables, dichas garantías constitucionales no han 

sido efectivas e implementadas adecuadamente para impedir las violaciones de los 

derechos de las comunidades. Lo anterior ha posibilitado las ventas ilegales y el despojo 

de territorios colectivos y ha prevalecido una ausencia de instrumentos encaminados a: 

generar una efectiva restitución material; garantizar el goce efectivo de los derechos 

territoriales por parte de las comunidades; y a destinar recursos suficientes para el 

saneamiento y delimitación de esos territorios. Por otro lado, algunos de los más 

importantes y numerosos desplazamientos de la población negra o afrodescendiente han 

tenido lugar en “el Urabá, el Bajo y Medio Atrato, el Magdalena Medio, Sur de Bolívar, 

Montes de María, Norte del Cauca, Buenaventura, Baudó, todos ellos territorios históricos 

de poblamiento afrodescendiente” (Rosero, 2006, p. 4); sumado a los actos de 

desplazamiento forzado, un gran número de la población también ha sido víctima de 

masacres, asesinatos selectivos, amenazas de muerte y despojo del territorio asociado 

con “la imposición de economías extractivas, megaproyectos y explotación de recursos, 

por lo general de manera ilegal, como en el caso de la minería o la ampliación de la 

frontera agrícola para fines ilícitos como cultivos de coca” (Grueso & Galindo, 2011, p. 

86). 

 

En términos generales, el despojo se ha convertido en una estrategia reciente de 

expansión de cultivos agroindustriales y megaproyectos en varias zonas del país; 

sumado a dicha estrategia, el Auto 005 de 2009 ha señalado que el desplazamiento 

forzado interno, incluido el confinamiento, pueden considerarse como estrategias al 

servicio de los avances de proyectos de desarrollo al interior de los territorios 

tradicionalmente ocupados por afrodescendientes-independientemente de su categoría 

legal-. en este sentido, uno de los factores de presión sobre dichas comunidades en el 

país ha sido el interés de las multinacionales en los territorios junto con el interés de estas 

y del Estado en la explotación de los recursos naturales. “El Estado ha tomado una 

decisión política que favorece otro tipo de territorios, otro tipo de espacios, y a estas 

comunidades solo llegan cuando sienten que en los territorios de estas comunidades 

esta perturbado el orden público y su presencia es solo una presencia con la fuerza 

pública del Estado” (G. Tobón, comunicación personal, 10 de mayo de 2019); es decir, 
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existen unos intereses que están unidos a la presencia militar que procura influenciar a 

las comunidades para que acepten la presencia de los megaproyectos agroindustriales.  

 

Adicionalmente, existe un interés en los territorios de las comunidades negras por parte 

de agentes externos (sector empresarial, los terratenientes, y actores armados), los 

cuales son considerados los generadores de las múltiples muertes violentas, 

desplazamientos forzados9 y desapariciones que se han presentado en los territorios10; 

provocando un debilitamiento de las comunidades al dejar en riesgo sus proyectos y 

condiciones de vida (Martínez, 2007). En el caso del Pacifico colombiano, las 

comunidades han terminado “perdiendo el control de sus territorios, recursos naturales y 

de sus vidas, ante las presiones ejercidas por los megaproyectos y los poderosos 

intereses económicos y políticos. Aunque la relación desplazamiento y conflicto armado 

es a la que más referencia se hace, es claro y evidente en todo el país, que los 

afrodescendientes están siendo desplazados en las áreas de influencia de importantes 

proyectos energéticos, viales, mineros, agroindustriales, turísticos y portuarios” (Rosero, 

2006, p. 2). En términos generales, las zonas que han sido designadas para 

megaproyectos son actualmente las más conflictivas.11 

 

Junto con los desplazamientos masivos y los despojos de tierras, el conflicto armado 

interno ha afectado a las comunidades afrodescendientes en tanto que se ha generado 

rupturas de su autonomía territorial y del ejercicio de la propiedad colectiva, ha afectado 

las formas de organización y representación propias, ha deteriorado la capacidad para la 

conservación y transmisión intergeneracional de su identidad cultural y saberes 

ancestrales, ha debilitado las prácticas tradicionales de producción y ha perpetuado los 

                                                             
9 Es preciso resaltar que los empresarios, narcotraficantes y paramilitares aprovechan los desplazamientos de las 
comunidades porque les posibilita comprar tierras a menor precio; de hecho, se han presentado suplantaciones de los 
propietarios violando el derecho al territorio (PNUD, 2012).   
10 Sostiene Machado (2009) que la tierra en sí ya no importa mucho, es el territorio lo que cuenta, razón por la cual se 
han establecido una estrategia de dominio del territorio que ha consistido en “sacar la población que no se requiere o 
que se considera un estorbo para los propósitos de los violentos –los señores de la guerra-. El desplazamiento forzado 
y el despojo de tierra por medios violentos, e incluso legales, es lo que permite la conformación de corredores 
estratégicos para los fines de los violentos, para la acumulación espúrea” (p.195) 
11 Por ejemplo “los delegados del Consejo Comunitario de María la Baja […] informaron que la falta de titulación de su 
territorio ancestral ha facilitado el ingreso de las empresas palmeras que han comprado lotes y ejerciendo presiones 
para favorecer ventas individuales. […] esta misma situación la viven los afro colombianos del departamento de 
Córdoba, donde la falta de titulación ha facilitado el ingreso de megaproyectos de palma africana y ha resultado en el 
debilitamiento de las estructuras organizativas de la población afro colombiana en esa región” (Auto 005, 2009)  
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esquemas de discriminación y segregación (Ministerio del Interior, 2015). En términos 

generales se ha impactado negativamente en el ejercicio de la autonomía, 

autodeterminación y gobierno propio de los territorios colectivos. Lo anterior se debe a 

que, en los últimos años, los territorios habitados por las comunidades se convirtieron en 

los epicentros de violencia, lo que generó diferentes formas de violación de los derechos 

humanos como por ejemplo el derecho a la vida, libertad e integridad personal a través 

de mecanismos tales como “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, 

homicidios individuales y colectivos y masacres. Esta situación se presenta 

especialmente en los territorios que se les han titulado colectivamente a las comunidades 

afrodescendientes del Pacífico y es resultado de las confrontaciones entre los grupos al 

margen de la ley (guerrillas y paramilitares) y de éstos con la fuerza pública” (Martínez, 

2007, pp. 426-427); en este sentido, el PNUD (2012) refiere que la titulación colectiva de 

tierras baldías “recrudece la guerra por los recursos naturales y contribuye al 

desplazamiento forzado, en lugar de coadyuvar a lo que podría entenderse como una 

reforma agraria” (p. 64). Sumado a lo que se ha venido explicitando, las comunidades 

negras o afrodescendientes también han enfrentado diversas problemáticas que las han 

afectado durante décadas: las situaciones de extrema pobreza, la perdida de sus 

territorios, la persistencia de la discriminación racial y las condiciones marginales que 

han tenido que padecer para acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades 

educativas, la salud, la vivienda, los servicios públicos y mercados laborales en 

Colombia. Finalmente, como lo pone de presente el PNUD (2012) “Los homicidios, 

desapariciones y asesinatos colectivos, las masacres, el desplazamiento forzado, el 

despojo de tierras, el confinamiento, la destrucción de la cultura y del tejido social, y el 

debilitamiento de mecanismos de organización son, entre otros, los factores de impacto 

del conflicto armado en los territorios de las comunidades afrocolombianas” (p. 57); sin 

embargo, cabe señalar que a pesar de la situación de vulnerabilidad que han padecido 

las comunidades, esto sirvió de “antesala para el surgimiento de los consejos 

comunitarios en defensa de sus territorios colectivos y la preservación de sus propias 

formas de vida y de organización social”. (PNUD, 2012, p. 69).  
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1.1 Chocó y el conflicto armado interno.  

Chocó es un departamento que se encuentra ubicado en el noroeste de Colombia, tiene 

acceso en los océanos Pacífico y Atlántico, es el único departamento limítrofe con 

Panamá y pertenece a la región del Pacífico colombiano. Chocó es uno de los cuatro 

grupos importantes donde la población negra se encuentra ubicada. La población habita 

en “bosques húmedos, cuencas hidrográficas, esteros, manglares y litorales, tienen 

prácticas culturales propias de los pueblos descendientes de africanos, que se expresan 

en la música, las celebraciones religiosas y la comida. El cultivo de la tierra tiene raíces 

propias de simbiosis con el medio ambiente. En esta región se encuentran la mayoría de 

los territorios colectivos de comunidades negras titulados hasta hoy” (PNUD, 201, p. 37). 

El departamento del Chocó tiene una riqueza natural incomparable, es rica en metales 

preciosos como el oro, platino y la plata; se destacan la minería, la explotación de 

maderas, la pesca y sus principales actividades económicas son la explotación forestal 

intensiva y la minería. En cuanto al oro, “los cinco municipios más importantes en 

producción de oro se ubican allí, el 99% del platino se extrae de cuatro municipios 

chocoanos.” (PNUD, 2012, p.47); para las comunidades, la extracción de dichos metales, 

que tradicionalmente lo han hecho en baja escala y de manera artesanal, se ha 

convertido en una fuente importante de ingresos; sin embargo, en Chocó, sus habitantes 

se han visto afectados por la presencia de varios grupos armados ilegales que se 

encuentran en disputa por el control territorial; muchos de ellos han utilizado 

estratégicamente el departamento por las posibilidades geográficas que ofrece. De igual 

manera, se ha evidenciado combates entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales. Con 

relación a lo anterior, Reyes (2016), quien estudia las dimensiones territoriales de los 

conflictos, ha señalado que en el Chocó hay una disputa territorial por la extracción de 

“recursos mineros, la agroindustria, los megaproyectos, la compra de tierras por 

narcotraficantes, los sistemas de autodefensa (limpieza social) y las disputas entre los 

distintos actores armados ilegales por el control territorial” (p. 314).La abundancia de 

recursos en el departamento ha sido una de las razones por las cuales los grupos 

armados se han establecido en dicho territorio; el usufructo de los recursos ha 

posibilitado el sostenimiento y la prolongación de dichos grupos; sin embargo, Reyes 

(2016) pone de presente que el conflicto armado en el Chocó más que reducirse a la 
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explotación de los recursos naturales, se debe entender desde la territorialidad ya que 

“el control territorial se ha sustentado en el ejercicio del poder armado para el 

aprovechamiento de los recursos naturales legales e ilegales” (p. 315). En la misma línea 

Romero (2010) argumenta que la disputa por el control del territorio entre los actores en 

conflicto ha justificado el uso de la violencia en contra del adversario. “Esta es una lógica 

ciento por ciento militar que homogeniza una población y la convierte en blanco de 

ataque” (p. 252); lo anterior se presenta, por dos mecanismos que Romero (2010) ha 

identificado claramente: el primero, una omisión selectiva por parte de las fuerzas de 

seguridad estatales en la protección de las comunidades y segundo, por una 

estigmatización, que, en un contexto de conflicto armado interno, le ha atribuido a las 

comunidades características amenazantes, convirtiéndolas en enemigas, posibilitando 

que el uso de la violencia sea usado en su contra y abonando el terreno para que los 

diferentes modos de violencia sean aceptados socialmente. Por otro lado, en el marco 

del conflicto armado interno, se ha evidenciado una continua violación de los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Según la propuesta realizada en 2017 

por organizaciones sociales y étnico-territoriales del Chocó denominada “Acuerdo 

Humanitario ¡Ya! en el Chocó” deja en evidencia la compleja situación en la que ha 

tenido que vivir la población del departamento por hechos tales como los 

desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones de la libre movilidad en el 

territorio, tortura, asesinatos, amenazas a líderes y lideresas que han sufrido la 

estigmatización, secuestros, desaparición forzada, contaminación por armas, 

reclutamiento de menores, violencia contra las mujeres, quienes han sido víctimas 

de explotación y abuso sexual. El Registro Único de Victimas, a febrero de 2019, 

muestra un reporte del número de personas por hecho victimizante en el Choco.12 

Tabla 1. Hechos victimizantes en Chocó 

HECHO VICTIMIZANTE PERSONAS 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 3.808 

Amenaza 17.852 

Confinamiento 13.395 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 1.227 

Desaparición forzada 2.749 

Desplazamiento 422.362 

Homicidio 11.498 

                                                             
12 Es importante anotar que la suma de los valores de la tabla no refleja el total de víctimas únicas debido a que una 
persona puede reportar varios, de los catorce, hechos victimizantes.  
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Lesiones Personales Físicas 247 

Lesiones Personales Psicológicas 4 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 156 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 6.318 

Secuestro 1.029 

Tortura 246 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 322 

Fuente: Información tomada de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-
ruv/37394 Cifras a febrero de 2019.  

 

De los hechos victimizantes se pueden identificar que los cinco con mayor 

preponderancia son: el desplazamiento, la amenaza, el confinamiento, homicidio y la 

perdida de bienes mueble o inmuebles con 422.362, 17.852, 13.395, 11.498, y 6.318 

personas respectivamente. Sumado a lo anterior, en el Chocó persiste el uso indebido 

del territorio por la explotación de recursos naturales y la dinámica de economías 

extractivas, la recolección y control de rutas de comercialización de cultivos ilícitos, 

hechos que han generado una afectación en la sostenibilidad ambiental y la pervivencia 

de las comunidades. Las guerrillas, los paramilitares, los narcotraficantes y las empresas 

de agroindustria se han sumado a la compleja situación del departamento. Con relación 

a las guerrillas, Reyes (2016) sostiene que la estrategia guerrillera se ha enfocado en 

hacer presencia en los territorios para conseguir base social y ejercer un poder de control 

sobre el negocio de las drogas ilícitas, sin tener un interés claro de apoderarse de la 

tierra; adicionalmente pone de presente que miembros de las comunidades han afirmado 

que la guerrilla se ha apropiado de los territorios y ha buscado control territorial apelando 

a la conciencia colectiva de las comunidades; sin embargo, indica que la mayor 

incidencia de las guerrillas ha estado marcada por el secuestro masivo y extorsivo. Con 

relación a los paramilitares, Reyes (2016) señala que la entrada de estos al departamento 

del Chocó empezó por las bocas del río Atrato, el Urabá chocoano y Riosucio. Estos 

actores tuvieron alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, la industria, políticos 

locales y los narcotraficantes. Generaron desplazamiento y despojo de tierras; según 

Reyes, se sabe que los paramilitares se apropiaron de tierras de manera ilegal. Una 

lideresa del Chocó complementa la postura de Reyes al manifestar que: “el conflicto 

armado llegó a nuestro territorio a finales de los ochenta; si utilizaban la guerrilla el 

territorio, pero no como disputa del territorio, sino que era una zona donde ellos iban a 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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descansar, cuando llegaron los paramilitares fue cuando nos llegó la guerra porque se 

empezó la disputa del territorio” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019).   

En cuanto a los narcotraficantes, se señala que a finales de la década de los ochenta 

estos compraron tierras para lavar dinero, hacerse a tierras productivas para establecer 

negocios rentables y para consolidar el corredor del Pacífico que les posibilitara el 

ingreso de armas y sacar narcóticos. Con relación a las empresas, Reyes (2016) subraya 

que, en el Chocó, al igual que en el resto del país, los empresarios13 y terratenientes han 

utilizado la autodefensa (en alianza con grupos ilegales) como mecanismo de protección 

para evitar hostigamientos y extorsiones de la guerrilla. Adicionalmente, como 

consecuencia del desplazamiento y el despojo llegaron al departamento grandes 

inversionistas en cultivos de palma africana, ganadería y explotación de bosques 

maderables, muchos de los cuales, según Romero (2010), “para justificar su presencia y 

explotación del suelo, recurrieron a títulos de propiedad falsos o a compras fraudulentas 

de derechos de posesión y uso del suelo, para consolidar el despojo de los títulos 

colectivos sobre la tierra” (p. 250). Muchas empresas, como el caso de las palmicultoras, 

han pretendido: “camuflar la ilegalidad de su posesión de la tierra mediante discursos 

que destacan el desarrollo llevado a la región mediante el empleo, al tiempo que 

descalifican el apoyo de ONG a las comunidades y estigmatizan su trabajo con las 

mismas […] el poder económico de los inversionistas en palma ha tendido a legalizar los 

territorios ocupados por medio de la compra de títulos privados, desconociendo la 

propiedad colectiva”. (Romero, 2010, p. 264). Todo lo anterior sumado a factores 

estructurales como la corrupción, que ha posibilitado la cooptación de las 

administraciones regionales; la frágil presencia estatal y el entronque con el conflicto 

armado, han hecho que el Chocó, sus habitantes y comunidades vivan en condiciones 

precarias afectando el tejido organizativo y social de las comunidades que habitan el 

territorio.  

                                                             
13 Existen diferentes tres miradas sobre el rol que las empresas han desempeñado en el contexto del conflicto armado 
interno. La primera mirada está relacionada con la participación y las iniciativas de construcción de paz del 
empresariado colombiano desde la segunda mitad de la década de los ochenta hasta la actualidad; la segunda mirada 
hace énfasis en argumentar que las empresas han sido víctimas del conflicto dado que sus operaciones en diferentes 
regiones del país se vieron afectadas por las extorsiones, los secuestros y ataques por parte de los grupos armados 
ilegales; y la última mirada pone de presente que el sector empresarial fue un actor que promovió el conflicto armado 
en diferentes zonas del país impactando negativamente sobre los derechos humanos. Ver Rettberg, A., & Rivas, Á. 
(2012) 
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2. Derechos colectivos de las comunidades negras en Colombia a la tierra, el 

territorio, el gobierno propio, la autonomía y autodeterminación. 

Las comunidades negras han estado inmersas por muchos años en un contexto de 

conflicto armado interno y de violencia14 que ha generado desplazamiento forzado y 

despojo de tierras; provocando que no cuenten con tierra para producir y suplir sus 

necesidades básicas, también han padecido la desterritorialización, pérdida de identidad 

y de derechos colectivos como grupo étnico, falta de reparación de sus condiciones de 

vida como sujetos de derechos colectivos e individuales, invisibilización15 y 

discriminación generalizada. Las comunidades afrodescendientes han estado obligadas 

a aceptar, casi en los términos propuestos por el Gobierno, su condición de destinatarios 

de recursos del Estado; lo anterior es muestra de la falta de organización política, así 

como de la ausencia de democratización en la mayoría de las organizaciones 

afrodescendientes (Mosquera, 2007). En Colombia, a mediados de los años ochenta, el 

movimiento afrodescendiente no superó el carácter marginal e incluso muchas 

organizaciones no se apoyaron en elementos centrales como la unidad racial o la 

identificación étnica; solo a principios de los noventa, con la elaboración de la 

Constitución Política de 1991 el tema afrodescendiente tomó un protagonismo real 

(Mosquera, 2007). Con la expedición de la Constitución Política se generaron, en teoría, 

cambios positivos en la configuración del Estado colombiano. El país se convirtió en un 

Estado Social de Derecho, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa, pluralista y reconoció que Colombia es el resultado de una 

mezcla de culturas, tradiciones y pueblos; protegiendo la diversidad étnica y cultural de 

la Nación. Adicionalmente, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley; sin 

ningún tipo de discriminación; en aquellos territorios donde existen grupos étnicos sus 

lenguas y dialectos son oficiales; las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras 

de resguardo se consideran inalienables, imprescriptibles e inembargables; existen 

                                                             
14 En el contexto del conflicto armado interno, los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados se 
concentraron, también, en aquellos territorios donde habitan las comunidades negras y afro; llevando a que muchos 
habitantes fueran víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras, masacres, desapariciones, actos de 
hostigamiento y amenazas constantes por parte de los actores del conflicto que buscaban expandir su control y dominio 
territorial.  
15 Una negación de la identidad afrocolombiana dada por la invisibilización hace que se refuercen comportamientos 
discriminatorios; además de impedir que se establezcan políticas públicas focalizadas para atender todas sus 
necesidades básicas.  
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espacios para participar en los asuntos públicos y en la política nacional, por ejemplo, en 

el Senado de la República hay dos curules que deben ser para las comunidades 

indígenas y en el caso de la Cámara de Representantes hay dos curules para las 

comunidades afrocolombianas16 y una para las comunidades indígenas; con relación a 

la explotación de recursos naturales en los territorios de las comunidades étnicas se debe 

cuidar su integridad cultural, social y económica, por esta razón, el Gobierno debe 

propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades cuando 

hayan asuntos relacionados con la explotación de los recursos naturales. Ahora bien, 

dos años después de expedida la carta magna se promulgó la Ley 70 de 1993; que según 

Romero (2010) “concretó lo que la Constitución de 1991 había planteado como una 

posibilidad” (p. 252).  El objetivo de la ley es: “Reconocer a las comunidades negras que 

han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el 

derecho a la propiedad colectiva, […] Así mismo tiene como propósito establecer 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 

condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana” (Ley N° 70, 1993). Con relación a lo anterior, es significativo resaltar la 

importancia que tiene la ocupación colectiva reconocida por la Ley 70 de 1993 como el 

asentamiento histórico y ancestral de las comunidades negras en tierras para su uso 

colectivo, que constituyen su hábitat y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus 

prácticas tradicionales de producción que son todas aquellas actividades y técnicas 

agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de 

productos naturales en general, que han utilizado las comunidades para garantizar la 

conservación de la vida y el desarrollo autosostenible. “La ley 70 marcó un antes y un 

después de las comunidades” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019) 

Para poder adjudicar las tierras en propiedad colectiva, cada comunidad debe conformar 

un Consejo Comunitario como forma de administración interna con las siguientes 

                                                             
16 Según Mosquera (2007) La Constitución Política de 1991 abrió el camino a las comunidades afrodescendientes para 
establecer una circunscripción electoral especial constituyéndose en un avance de la distribución del poder político.  
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funciones: primero, delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; 

segundo, velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad 

colectiva; tercero, la preservación de la identidad cultural; cuarto, el aprovechamiento y 

la conservación de los recursos naturales; quinto, escoger el representante legal de la 

respectiva comunidad en cuanto persona jurídica y sexto, ser conciliadores en los 

conflictos internos. Complementando, la fragilidad ecológica de la Cuenca del Pacifico 

es un elemento a tener en cuenta, en este sentido, los adjudicatarios deben desarrollar 

prácticas de conservación y manejo compatible con las condiciones ecológicas; razón 

por la cual, se deben desarrollar modelos apropiados de producción como la 

agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares, diseñando los mecanismos 

adecuados para estimularlos y para desestimular todas aquellas prácticas ambientales 

insostenibles. (Ley N° 70, 1993, art. 6). Como se había mencionado, la parte de la tierra 

de la comunidad negra destinada a su uso colectivo es inalienable, imprescriptible e 

inembargable; en este sentido, todas aquellas “ocupaciones que se adelanten por 

personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre las tierras adjudicadas en 

propiedad colectiva a las comunidades negras […] no darán derecho al interesado para 

obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se 

considerará como un poseedor de mala fe” (Ley N°70, 1993, art. 15). Con relación a esto 

último; Romero (2010) hace referencia al concepto de -ocupantes de mala fe- el cual se 

“acuñó por oposición a la caracterización de campesinos y propietarios mestizos que han 

estado en los territorios desde antes de los años 90, a los cuales se les considera como 

ocupantes de buena fe” (p. 264). Por otro lado, aunque la Ley 70 haya institucionalizado 

los Consejos Comunitarios y las Comisiones Consultivas como elementos fundamentales 

para la democracia participativa, las comunidades han tenido que enfrentar diferentes 

problemáticas tales como la baja participación, las amenazas externas al territorio, 

problemas de liderazgo ya que las comunidades en su mayoría no confían en sus 

dirigentes; inconvenientes a nivel de las juntas directivas de los Consejos Comunitarios. 

(Mosquera, 2007).17  

                                                             
17 Aunque la Ley 70 marcó un antes y un después, “se dejó como quieto lo que significa la ley 70. Tiene enemigos en 

la comunidad chocoana […] la ley 70 es corta con relación al género, no es gratuito que el gobierno no haya 
reglamentado los capítulos que faltan. […] las juntas de los consejos comunitarios son gobierno, entonces las 
administraciones los ven como una competencia, porque las administraciones ni los políticos tienen en cuenta a las 
comunidades negras” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019)  
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Otros reconocimientos otorgados a las comunidades están dados por la Ley 160 de 1994 

que creo el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y 

reformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Adicionalmente, los decretos que 

“reglamentaron la propiedad colectiva: el 2663 de 1994 se refiere a la delimitación de las 

tierras; el 2248 de 1995 al registro de organizaciones de las comunidades negras; y el 

1745 de 1995 adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad 

colectiva” (Romero, 2010, p. 253). Ahora bien, es significativo mencionar que en 

Colombia el derecho al territorio por parte de las comunidades negras o 

afrodescendientes se debe respetar; por tal motivo se han expedido las leyes y los 

decretos referidos.  

 

Los reconocimientos a los derechos territoriales son fundamentales para las 

comunidades ya que estos tienen derecho a decidir sobre sus territorios. En este sentido 

el concepto de territorio cobra importancia en la medida en que ayuda en la forma cómo 

se interpreta y se comprenden todas aquellas relaciones sociales vinculadas con una 

dimensión espacial; en palabras de Llanos (2010), el territorio “va a contener las prácticas 

sociales y los sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad en 

su íntima relación con la naturaleza” (p. 208). Por su parte, Montañez (2001) indica que 

el territorio se puede entender como un concepto “relacional que insinúa un conjunto de 

vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la 

totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo” (p. 20). 

En este sentido, Rodríguez (2010) complementa al señalar que el territorio es aquel 

“espacio geográfico revestido de dimensiones políticas, afectivas y de identidad, o de su 

sumatoria” (p. 6). En la misma línea, pero más enfocado en el caso colombiano, Escobar 

(2000) señala que para las comunidades afrodescendientes que habitan en el Pacifico, 

el territorio es considerado como el “espacio fundamental y multidimensional para la 

creación y recreación de los valores sociales, económicos y culturales de las 

comunidades” (p. 78). Otras voces complementarias a lo que se ha explicitado son las 

siguientes: “el territorio es lo que le da sentido al colectivo […] es el sustrato político […] 

porque las luchas que se dan son luchas colectivas y esas luchas colectivas tienen 

sentido porque existe un territorio que colectiviza […] estas luchando por el ser colectivo” 
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(M. Sañudo, comunicación personal, 3 de mayo de 2019); por su parte Tobón señala que 

“el territorio es el espacio dentro del cual ellos [comunidades] han construido el conjunto 

de sus relaciones sociales, de sus relaciones políticas, donde han creado las redes de 

sociabilidad, las redes familiares, las redes de acompañamiento, pero también un tipo de 

relación con la naturaleza que los distingue de otros grupos o sectores sociales”(G. 

Tobón, comunicación personal, 10 de mayo de 2019). Una última voz refiere que “el 

territorio es donde tenemos la vida, tristezas, alegrías, el dolor, el territorio es como uno 

lo siente, tenemos la selva, los ríos” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 

2019). Ahora bien, las comunidades negras luego de la Ley 70 de 1993 para recibir en 

propiedad las tierras adjudicables, han formado Consejos Comunitarios como la forma 

de administración y máxima autoridad interna del territorio; territorios que, como se ha 

mencionado, son considerados inalienables, imprescriptibles, inembargables y donde 

confluyen dimensiones políticas, sociales, económicas, y culturales.  

 

Dentro de dichas dimensiones hay tres conceptos transversales: el gobierno propio, la 

autonomía y autodeterminación. Con relación al gobierno propio, este concepto ha 

estado inspirado en la experiencia de los pueblos indígenas y tribales. En este sentido, 

el termino hace referencia al derecho que tienen estos pueblos a: “decidir sobre sus 

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 

afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 

ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 

desarrollo económico, social y cultural. Además, […] participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente” (OIT, 1989, art. 7). Lo anterior posibilita la 

compresión del gobierno propio como el pleno reconocimiento que tienen los pueblos 

para controlar, vigilar y organizar su vida. Adicionalmente, este reconocimiento significa: 

primero, la posibilidad que tienen los pueblos de decidir y negociar sobre la forma en la 

que participan en las políticas que les son propuestas; segundo, en la defensa y gobierno 

de su territorio y del conjunto de su vida; y tercero, en el reconocimiento de la autonomía, 

basada en la defensa del territorio y la posibilidad de supervivencia como pueblos 

(Benavides & Duarte, 2010). Adicionalmente, el gobierno propio es “el espacio en el que 
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se recoge el sentir colectivo. No está exento de conflictos, de relaciones verticales y 

desigualdad de género […] implica otro tipo de derechos, implica repensarse la norma, 

como se relaciona el Estado con estos gobiernos propios” (M. Sañudo, comunicación 

personal, 3 de mayo de 2019). Finalmente, el ejercicio del gobierno propio solo es posible 

“llevarlo a cabo en la medida que [las comunidades] puedan tener plena capacidad para 

decidir sus propios asuntos, […] sus propias formas de organización, para definir todos 

los asuntos a través de los cuales ellos regulan la vida comunitaria, la capacidad que 

tienen de definir la estructura de los gobiernos que van a ejercer sobre el territorio y las 

posibilidades de regular la vida y la conducta y la vida en común” (G. Tobón, 

comunicación personal, 10 de mayo de 2019).   

 

Con relación al concepto de Autonomía, Rodríguez (s.f) señala que “está basada en lo 

territorial, lo identitario y lo propio […] además conlleva el reconocimiento de los sistemas 

de autoridad y gobierno de esos pueblos y de los procesos mediante los cuales toman 

decisiones” (p. 5). Lo anterior se complementa al referirse a la autonomía como “la 

capacidad y a la libertad de las decisiones que [las comunidades] deben tomar para 

definir los niveles de sociabilidad, la capacidad que tienen para definir […] sus propias 

convicciones y decisiones, sus formas de organización, […] la forma como ellos 

construyen sus formas de gobierno para que lo puedan hacer de manera libre, pero 

además, la decisión que ellos deben tener en la dimensión económica, qué producen, 

cómo lo producen, con quién lo producen, cómo lo consumen, con quién lo comercializan, 

cómo lo comercializan […] lo central de la autonomía está estrechamente relacionado 

con la autodeterminación, con el tipo de relaciones que estas poblaciones y comunidades 

establecen con los gobiernos nacionales o con los gobiernos subnacionales” (G. Tobón, 

comunicación personal, 10 de mayo de 2019). En términos generales, la autonomía, 

como elemento fundamental del gobierno propio, les posibilita a los pueblos gestionar el 

territorio en coordinación con otro tipo de actores. Las anteriores consideraciones están 

asociadas con el concepto de autodeterminación, que se refiere al derecho que tiene un 

pueblo para decidir su propia forma de gobierno. Este concepto comprende tres 

aspectos: primero, un derecho general a la participación en todos aquellos asuntos que 

le puedan afectar indirectamente y a la consulta previa en asuntos que los involucren 



31 
 

 

directamente; segundo, el derecho a participar en la toma de decisiones políticas y, por 

último, el derecho al autogobierno de las comunidades (Corte Constitucional, Sala 

Séptima de Revisión de Tutelas, Sentencia T 823, 2012). De manera complementaria, la 

autodeterminación “es la capacidad de los pueblos para decidir sobre su devenir, sobre 

el uso que pueden dar a los recursos, principalmente naturales, al uso que le pueden dar 

al territorio” (M. Sañudo, comunicación personal, 3 de mayo de 2019).  

 

En términos generales, todo lo expresado en los anteriores párrafos tiene su fundamento 

en el Convenio 169 de la OIT, en la medida en que se reconoce las aspiraciones de los 

pueblos a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo 

económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones; sin embargo, 

las categorías de gobierno propio, autonomía y autodeterminación “han sido 

completamente vulneradas y lesionadas por cierto tipo de políticas de los Estados 

nacionales, pero también por los actores armados del conflicto interno colombiano que 

tienen presencia, […] han disputado sus territorios, […] los han desplazado de sus 

territorios y […] les han impuesto otras formas de producción particularmente” (G. Tobón, 

comunicación personal, 10 de mayo de 2019). Finalmente, con relación a las tres 

categorías hay quien considera que “eso es parte del discurso jurídico que está 

entrampado en un país santanderista donde el texto de la ley introduce una serie de 

términos […] ahora una cosa es la legislación y otra cosa es lo que pasa en el mundo de 

verdad […] los diferentes actores que tienen poderes reales no operan por el Estado de 

derecho, entonces la noción de autonomía y las otras son un saludo a la bandera” (E. 

Restrepo, comunicación personal, 9 de mayo de 2019). Lo anterior es una invitación a 

repensar, debatir y jalonar el tema de la autonomía, autodeterminación y gobierno propio 

en la agenda nacional.  

 

2.1 Violaciones de derechos humanos relacionadas con la posesión ilegal de 

tierras y la siembra extensiva de palma africana en los territorios colectivos de los 

consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó  

 



32 
 

 

Se ha mencionado que el conflicto armado interno en Colombia ha generado una serie 

de impactos complejos, de diverso orden, magnitud y naturaleza. Uno de los impactos 

de dicho conflicto ha sido el despojo de tierras; las cuales fueron arrebatadas a la fuerza 

a la población rural que tuvo que salir desplazada de sus territorios, especialmente de 

comunidades negras e indígenas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) 

el desplazamiento forzado se convirtió en aquella herramienta que posibilitó la 

acumulación de riquezas, recursos tanto naturales como artificiales y el despojo de tierras 

de manera sistemática. Ahora bien, los procesos de despojo, mediante actos de violencia 

posibilitaron la acumulación de tierras por parte sectores empresariales quienes 

empezaron a reorientar el modelo de desarrollo rural en el país. Dicho modelo 

corresponde a “la lógica hegemónica que se estableció desde mediados del siglo XX 

para que el enfoque que se conoce como crecimiento económico tenga expresión en 

esos territorios. Se materializa en esos territorios, pero principalmente a través de […] 

favorecer la presencia de compañías nacionales, […] corporaciones multinacionales o de 

grupos económicos de interés nacional en este país.” (G. Tobón, comunicación personal, 

10 de mayo de 2019).  

 

El modelo de desarrollo en el país “obedece a los intereses del extractivismo, porque 

ese, desde la dominación española es el modelo económico que nos han impuesto” (G. 

Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019). En Colombia, “hay un modelo 

extractivista que por definición no permite que la riqueza fundamental se quede en el 

lugar, eso es para enriquecer los bolsillos de unos” (E. Restrepo, comunicación personal, 

9 de mayo de 2019); dicho modelo es considerado como “un modelo de exclusión 

completa de los pueblos indígenas, de las comunidades negras y las comunidades 

campesinas. Exclusión de sus propios territorios, […] ancestrales, […] en los que ellos 

históricamente han desarrollado sus modos de vida para favorecer el ingreso de agentes 

extranjeros que generan lo que tradicionalmente conocemos como unas economías de 

enclave que no realizan aportes significativos a la solución de las problemáticas 

estructurales que estas comunidades viven y se consideran extractivas justamente 

porque lo que hacen es aprovechar esas riquezas naturales, minerales, en hidrocarburos, 

en bosques, biodiversidad para llevarlas a sus metrópolis o sus centros […] hoy asistimos 
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como a una especie de nueva ofensiva del capital internacional que ha revalorizado los 

territorios rurales […] para desarrollar una nueva forma extractiva de los recursos 

naturales .” (G. Tobón, comunicación personal, 10 de mayo de 2019). Dicha 

revalorización de los territorios rurales obedece a una serie de intereses que “se van 

delineando de acuerdo a las necesidades de acumulación capitalista […] todo se 

reconfiguró para posibilitar la inversión extranjera que se supone es nuestro motor de 

desarrollo y de crecimiento económico” (M. Sañudo, comunicación personal, 3 de mayo 

de 2019). En este sentido, grandes empresas nacionales o extranjeras con operaciones 

en Colombia se han visto directamente beneficiadas por la apropiación ilegal de tierras 

que estaban reservadas para la agricultura campesina. Lo anterior ha impactado 

negativamente en los patrones productivos de las comunidades deteriorando su calidad 

de vida dado que muchos de ellos han entrado en condiciones de pobreza y desempleo 

llevándolos a que algunos se integraran a grupos armados al margen de la ley, se 

dedicaran a los cultivos ilícitos o regalaran su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. 

Esto ha llevado a que en Colombia se consolide un modelo de desarrollo rural 

discriminatorio e inequitativo que ha beneficiado la agroindustria a gran escala al 

promover megaproyectos productivos y la extranjerización de la tierra dejando a un lado 

a las comunidades (campesinos, grupos étnicos) como actores significativos del 

desarrollo rural. 

 

En Colombia existen varios casos que pueden ejemplificar lo anterior. En Urabá, 

Magdalena, Meta, entre otros la expansión del cultivo de palma africana se dio paralelo 

a la expansión del paramilitarismo y a su consecuencia directa el desplazamiento 

forzado. Los procesos de despojo, mediante actos de violencia posibilitaron la 

acumulación de tierras en empresas palmicultoras. Este sector además de tener a su 

disposición la tierra fue uno de los sectores beneficiados por las políticas de desarrollo 

promovidas por el Estado (CNMH, 2015).18 En el caso específico de los territorios 

                                                             
18 Al respecto Goebertus (2008) señala que en el departamento del Magdalena a la par que el sector palmicultor recibía 
incentivos gubernamentales, accedió a grandes extensiones de tierra producto de la violencia y el despojo. Otro 
ejemplo que evidencia una situación similar corresponde a las explotaciones minero energéticas. Este sector, en las 
últimas dos décadas se ha constituido en el motor de la economía del país. Tal como lo plantea el PNUD (2011, p. 96) 
“la asignación indiscriminada de licencias de exploración y explotación a privados, empresas nacionales y extranjeras 
(…) ha sido producto de un afán desmedido por acumular propiedades e intervenir el subsuelo con el anhelo de hallar 
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colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó entre 1996 y 1997 

“se hizo el primer gran desplazamiento en el choco, en esa época hubo el despojo y 

desalojaron a la mayoría de los pobladores, le quitaron su tierra y se adueñaron de ella 

los empresarios […] el plan era los paramilitares y detrás de los paramilitares llegaron los 

empresarios” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019). Adicionalmente, la 

estrategia utilizada por las empresas palmicultoras para acceder a la tierra ha sido la 

compraventa de mejoras a personas particulares, pertenecientes a territorios colectivos 

o a miembros individuales de los consejos comunitarios; de igual forma han adquirido 

tierras o mejoras a personas con títulos individuales excluidos de territorios colectivos 

(Defensoría del Pueblo, 2005). Dichos contratos carecen de toda validez jurídica de 

acuerdo a lo estipulado en los artículos 7 y 15 de la Ley 70 de 1993 dado que se 

determina que todas aquellas personas ajenas a la comunidad que ocupen las tierras 

colectivas no tienen derecho a titulación o reconocimiento de mejoras; sin embargo, la 

Defensoría (2005) señaló que a partir del 2000, las empresas palmicultoras han 

sustentado la legalidad de la explotación de los territorios con siembra de palma africana 

mediante “contratos de usufructo, contratos de compraventa de mejoras en predios 

colectivos y compraventa de predios de propiedad privada excluidos de los títulos 

colectivos” (p. 16) 

 

Se había anotado en otro apartado que el tema de tierras ha estado en un contexto de 

violencia, Estado y mercado. Dentro de ese contexto, los palmicultores han sacado 

provecho, utilizando los territorios de las comunidades desplazadas para realizar sus 

siembras. “Es así que, a partir del año 1998, las tierras abandonadas forzosamente […] 

fueron invadidas por plantaciones de palma” en los territorios colectivos de los Consejos 

Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó (Defensoría del Pueblo, 2005, p. 7). A pesar 

del reconocimiento dado a las comunidades negras, de derechos territoriales y el 

establecimiento de un marco jurídico –tanto nacional como internacional-, es de 

conocimiento que el establecimiento de los cultivos de palma en los territorios colectivos 

de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó han generado grandes 

                                                             
fortuna en el corto plazo”. Muchos de los territorios en los que se han asignado títulos para la explotación coinciden 
con zonas que fueron desocupadas a la fuerza. 
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violaciones a los derechos humanos.19 Teniendo en cuenta los planteamientos de 

Defensoría del Pueblo en la Resolución Defensorial No. 39 de 2005 se menciona lo 

siguiente: “en territorios colectivos, reconocidos como tales por la ley, se adelantan de 

manera ilegal cultivos de palma africana por personas y empresas ajenas a la 

comunidad. Así se están violando los derechos de las comunidades negras al disfrute 

del territorio, a la identidad e integridad cultural, al goce de un ambiente sano, al equilibrio 

ecológico, a la seguridad alimentaria, al acceso a la vivienda, al trabajo, a la libertad de 

locomoción y residencia y a la igualdad. También se están amenazando derechos 

fundamentales.” (Defensoría del Pueblo, 2005, p. 5). En términos ambientales, y de 

acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (como se citó en Defensoría del Pueblo, 2005) “la 

palma no se integra en el ambiente existente, lo remplaza con el suyo, lo que quiere decir 

que destruye las especies de fauna y flora que no son compatibles con ella o las 

transforma”; esto significa que cualquier otra especie vegetal diferente de la palma 

desaparece. Así mismo, el establecimiento de los cultivos de palma ha generado cambios 

en el uso del suelo, tala de grandes extensiones de bosques20, secado y desviación de 

fuentes hídricas.  

 

A sabiendas que el Pacífico colombiano es reconocido a nivel mundial como uno de los 

sitios de mayor biodiversidad, y que el Chocó forma parte de un área especial de 

protección forestal, “la deforestación mediante tala rasa que se ha hecho […] en las 

cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó tiene un efecto inmediato sobre los 

ecosistemas, ya que este sistema de desmonte arrasa con toda la vegetación existente 

y expulsa su fauna asociada” (Defensoría del Pueblo, 2005). Al intervenir los ecosistemas 

la biodiversidad que ha caracterizado a la región disminuye. Los animales migran y otros 

se extinguen al no tener su hábitat natural. La tala masiva ha aumentado la erosión y la 

sedimentación de los ríos; situación que tiene efectos económicos toda vez que hace 

                                                             
19 Las representaciones sobre el territorio son muy divergentes. Mientras para las comunidades (indígenas o 
afrodescendientes) el territorio es un elemento vital para una sociedad -es la madre, centro de espiritualidad, etc.; para 
otros, el territorio es considerado un recurso económico, vital dentro del mercado dado que representa poder y riqueza. 
Aun teniendo en consideración dichas visiones, en Colombia, en muchos territorios se violentan los derechos de unos 
para favorecer los intereses de otros.  
20 La tala es considerada la causa que más incide en la pérdida de biodiversidad lo que lleva a la rápida extinción de 
fauna y flora.  
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que la navegación se dificulte. Las obras de infraestructura21 que se han construido -red 

vial de carreteras, sistemas de drenaje de las plantaciones de palma que han 

reemplazado las cuencas de drenajes naturales-; la alteración de la explotación 

sostenible de madera (fuente de riqueza de la región del Chocó) por la siembra de palma 

han impactado negativamente el medio ambiente empobreciendo la biodiversidad de la 

zona. En términos generales, se ha vulnerado el derecho a gozar de un ambiente sano, 

al equilibrio ecológico y al territorio, afectando el goce de las comunidades a otros 

derechos. En términos culturales se ha revolucionado la integridad cultural de los 

habitantes de los bosques. Ellos culturalmente han desarrollado unos conocimientos 

sobre las limitaciones y posibilidades que ofrece su hábitat; sus tradiciones y prácticas 

de uso y manejo tanto de la flora como la fauna son consideradas parte de su identidad 

cultural, social y económica. En este sentido, y muy ligado con lo que se ha explicitado, 

la deforestación indiscriminada ha generado cambios en las formas de asentamiento de 

las comunidades afectándolas y colocando en riesgo su derecho a la seguridad 

alimentaria y “por ende, su supervivencia, induce la pérdida progresiva de las 

instituciones tradicionales de regulación que controlan el acceso a los recursos y de los 

saberes y prácticas necesarios para el manejo del territorio” (Defensoría del Pueblo, 

2005, p. 24). En este sentido, a la vez que se vulnera la integridad cultural y el bienestar 

de los pueblos se reducen las opciones de manejar y aprovechar de manera sostenible 

los bosques.  

 

Por otro lado, en esta región ha existido violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario debido a la afluencia de grupos 

armados irregulares. Como se explicará con mayor profundidad en el capítulo dos de 

este trabajo, la Operación Géneris realizada por la fuerza pública en febrero de 1997 

marcó un antes y un después en la región; causaron un desplazamiento de comunidades 

afrodescendientes y mestizas, mientras que otras se mantuvieron resistentes al conflicto 

armado. Posteriormente, desde el 2003, Romero (2010) señala que, en el proceso de 

                                                             
21 Según la Defensoría del Pueblo (2005) la construcción de diferentes obras de infraestructura y el uso y manejo de 
los recursos naturales no han contado con los permisos correspondientes; sólo en un caso se ha tramitado, pero luego 
de generar grandes afectaciones al medio ambiente, vulnerando el derecho a gozar de un ambiente sano y el equilibrio 
ecológico.  
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retorno y restitución, las familias se han organizado bajo las modalidades que demanda 

la ley para el reconocimiento de la propiedad colectiva; sin embargo, como lo menciona 

la Defensoría del Pueblo (2005) existió un acompañamiento débil de algunas entidades 

del gobierno, hecho que generó la no garantía de condiciones de voluntariedad, dignidad 

y seguridad considerados principios rectores de los desplazamientos internos. Aunque 

las familias han buscado el reconocimiento de la propiedad colectiva, “la recuperación de 

los bienes patrimoniales de la población que fue desplazada aún no se ha logrado y 

dichos bienes nunca fueron registrados por las instancias competentes.” (Defensoría del 

Pueblo, 2005, p. 26) De manera paralela a los desplazamientos forzados, también han 

existido hechos de violencia como homicidios, masacres, torturas, desapariciones, 

amenazas constantes, privación a la libre circulación; estas continuas violaciones de 

derechos humanos han impedido la consolidación de los procesos de retorno de las 

familias desplazadas de las cuencas del Jiguamiandó y el Curvaradó; sin embargo, 

aquellas que han regresado han tenido que enfrentar dos fenómenos: el primero está 

relacionado con las limitaciones a su derecho de circular libremente dentro de su territorio 

y el segundo está relacionado con la estigmatización que: “ha sido utilizada para 

descalificar las diversas iniciativas que las familias desplazadas han utilizado para lograr 

la recuperación de la tierra de donde fueron expulsados por la fuerza. El uso de este 

mecanismo ha sido muy conveniente para quienes tenían intereses económicos en los 

territorios de titulación colectiva, y no estaban de acuerdo con los derechos garantizados 

por la Constitución del 91 a los afro-descendientes que habitaban en la Cuenca del 

Pacífico.” (Romero, 2010, p. 260).  

 

Además de convertir a las comunidades negras en un enemigo y de usar la violencia en 

su contra, las personas y sus familias han tenido que perder sus tejidos sociales, 

desarticulando sus redes (personales, familiares y comunitarias) durante el 

desplazamiento. El desplazamiento forzado y el despojo ha conllevado a las 

comunidades negras a la pérdida de bienes y medios de subsistencia. La Resolución 

Defensorial No. 025, sobre las Violaciones Masivas de Derechos Humanos y 

Desplazamiento Forzado en la Región del Bajo Atrato Chocoano (como se citó en La 

Defensoría del Pueblo, 2005) ha sumado a lo anterior “otros factores que atentan contra 
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los derechos humanos como bloqueos económicos, inseguridad alimentaria, deterioro de 

la salud, ruptura de los procesos educativos o dificultades para el acceso a la educación, 

y drásticas y progresivas reducciones de los ingresos personales y familiares.” (p. 28). 

Con relación a esto último vale la pena anotar que, en términos laborales, en las 

empresas dedicadas a la siembra extensiva de palma africana existe una precarización 

de las condiciones de los trabajadores ya que la industria de la palma emplea mano de 

obra a través de contratistas; hecho que genera inestabilidad tanto para el trabajador 

como para las familias. Existe “un mercado laboral que es precario, que lo que busca es 

una mayor explotación de los trabajadores para poder hacer la acumulación del capital” 

(M. Sañudo, comunicación personal, 3 de mayo de 2019).  

 

CAPITULO DOS. LAS COMUNIDADES DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ: ENTRE 

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS Y DESPOJOS  

“Ellos llegaron sembrando muerte y destrozando familias, destrozando cultura, destrozando 

comunidades, sembrando dolor” 

Antes de la llegada de los conquistadores españoles a la región del Darién biogeográfico, 

el territorio era dominado por los pueblos indígenas. Entre los principales pueblos nativos 

se distinguían los Kuna, Tule, Urabaes y Caribes (González, El Darién: Poblamiento, 

ocupación y transformación ambiental. Una revisión histórica Tomo II, 2011). El Darién 

se convirtió en escenario geopolítico de trascendencia global a partir de la llegada de 

Colón. La conquista del Darién duró cerca de cien años, siendo el oro su principal motivo, 

con estrategias de esclavización y “rescate” de los indios, que fue un acto de trueque 

desigual donde el indígena a cambio de oro y comida recibía cachivaches y mercaderías. 

El mayor impacto socioambiental en las sociedades nativas fue su exterminio, también 

la disolución de sus estructuras sociopolíticas y el colapso de sus hábitats (González, 

2003). El emplazamiento urbano y los campos de cultivo en sus alrededores fueron otros 

de los factores de transformación del paisaje. La demanda de madera de estos 

asentamientos, igual que para las embarcaciones de los conquistadores, marcaron el 

inicio de la explotación forestal del Darién. El capítulo está estructurado en tres partes. 

La primera se encarga de contextualizar en perspectiva histórica la región donde se 

ubican los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, destacando los 
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procesos de poblamiento, así como los principales renglones de su economía. La 

segunda parte se dedica a discutir la dinámica de la violencia en la región desde la mitad 

del siglo XX hasta la década del 2010, relacionando la rotación de los grupos armados 

ilegales con los intereses por la tierra y los territorios de las comunidades negras. En el 

último apartado se utilizan los datos de fuentes estadísticas, periodísticas y de centros 

de investigación sobre conflicto armado en Colombia, para ofrecer un panorama del 

contexto de victimización en los municipios donde se encuentran los Consejos 

Comunitarios; el capítulo cierra con una línea de tiempo donde se pormenorizan los 

eventos de conflicto armado que desataron el desplazamiento, abandono forzado y 

despojo de tierras en la zona de estudio.  

1. Consideraciones históricas de la gran región del Darién 

En el siglo XVI grupos indígenas caracterizados como Cuna habían migrado al bajo 

Atrato y a las costas occidentales del golfo de Urabá. Para finales del siglo XVII, los Cuna 

estaban ocupando gran parte de la provincia del Darién. Sobre este poblamiento, los 

mitos tradicionales mencionan una antigua migración que tuvo su origen en el cerro 

Takarkuna (Lemus, 2012), para luego ocupar el Darién; es por esto por lo que el cerro 

se erige como símbolo de la cosmología Cuna, un símbolo territorial y referente histórico 

esencial de esta sociedad indígena. 

Los primeros esclavos negros africanos venían procedentes de Cuba para ser utilizados 

en las explotaciones mineras. De este grupo surgieron los primeros cimarrones 

continentales entre 1515 y 1518. Muchos de ellos permanecieron en las costas del 

Darién, sobreviviendo con cultivos de plátano y ñame, alimentos que fueron así 

tempranamente introducidos al Darién, pero fundamentalmente se mantuvieron por los 

asaltos y el pillaje a los pueblos indígenas (González, 2011, p. 51). Bajo las nuevas 

condiciones de dominación, a finales del siglo XVII, la explotación de los ricos 

yacimientos auríferos floreció durante el siglo XVIII. Las necesidades de una economía 

en auge, frente a una mano de obra nativa en extinción, obligaron a la Corona a la 

introducción de mano de obra esclava. A fines del siglo XVII y durante el primer cuarto 

del siglo XVIII, ingresaron muchos esclavos al Chocó y otras áreas costaneras del 
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Pacífico. A fines del siglo XVIII una porción significativa de la población negra del Chocó 

había adquirido la libertad (Rueda, 1993). El poblamiento de la zona fue el resultado de 

un proceso de liberación y resistencia de la población esclava al dominio español. En la 

época de la colonia los africanos eran traídos a América para su explotación como 

esclavos en minas auríferas que florecieron en el andén pacífico colombiano, donde 

recibían tratos inhumanos y ocupaban el escaño más bajo de la sociedad colonial (Abello 

& Martínez, 2013, p. 30). En este contexto, los esclavos en forma grupal planeaban fugas 

para obtener su libertad; a aquellos hombres y mujeres negras que se fugaban se les 

denominó cimarrones, por lo que el proceso que desencadenó sus reiterados escapes 

se le denomino cimarronaje; este proceso tenía como objetivo adentrarse en las selvas 

del Pacífico, tan profundamente como fuera posible, de modo que ningún español ni 

autoridad de la corona española pudiese interceptarlos y obligarlos a regresar a una vida 

de penurias en las minas (Castaño, 2013). Así entonces, los grupos de cimarrones se 

establecían en una serie de asentamientos conocidos como palenques, cuyo rasgo 

distintivo era que estaban delimitados por medio de cercas de madera, rodeados de fosos 

y trampas para evitar la llegada de intrusos; estas comunidades eran alimentariamente 

viables, de forma que se extendieron cultivos y actividades de pastoreo. El palenque fue 

la primera experiencia documentada de un proceso de autogobierno en la región, de 

forma que posteriores desarrollos organizativos en épocas contemporáneas, tales como 

las Juntas de Acción Comunal (JAC) y los comunitarios, bebieron de la experiencia del 

palenque colonial (Observatorio de Territorios Étnicos, 2012, pp. 47-63)22.La extracción 

del caucho empezó en el Darién en la mitad del siglo XVIII, pues subió el precio del 

producto en los mercados extranjeros. Una considerable población proveniente de la 

                                                             
22 Los años noventa serían de gran relevancia e impacto para las comunidades étnicas del país, en la medida que se 

celebró la Asamblea Nacional Constituyente, la cual buscaría un nuevo conjunto de instituciones políticas, sociales, 
económicas, culturales y ambientales. Dentro de los miembros de la asamblea surgieron posiciones encontradas sobre 
el reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico, al encontrarse académicos y sectores políticos que 
negaban que fueran un grupo culturalmente diferenciado, más bien los representaban como campesinos y proletarios. 
En el momento culmen varios constitucionalistas se negaron a aprobar el texto final, si no era incorporado el Artículo 
55 transitorio, que era la alternativa para reglamentar en el futuro los territorios de comunidades negras; fue así como 
bajo esta solicitud la Asamblea Constituyente dejó finalmente plasmada esta iniciativa en la Constitución Política de 
Colombia de 1991. En agosto de 1992, la Comisión de Comunidades Negras inició su operación con la aprobación del 
gobierno del entonces presidente César Gaviria. El objetivo primordial era concertar una propuesta de ley en la que 
se desarrollaría el Artículo 55 Transitorio. Para tal efecto, se crearon comisiones locales en Cauca, Chocó, Nariño y 
Valle para hacer recomendaciones a la propuesta base. El 27 de agosto de 1993 la Ley 70 fue firmada por el presidente 
en la ciudad de Quibdó y el 12 de octubre de 1995 fue expedido el Decreto 1745, el cual reglamentó el capítulo III de 
la Ley 70, reconociendo las figuras de la Tierra Colectiva de Comunidades Negras y el Consejo Comunitario (Jiménez, 
2011). 
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Costa Atlántica y de la parte alta del río Atrato llegó al Pacífico para hacer una explotación 

intensiva, no obstante, entre dos a tres décadas después ya se había agotado los 

bosques de caucho (González, 2011). Posteriormente, la tagua reemplazó al caucho 

como principal actividad extractiva, así como el oro, el platino y la raicilla de ipecacuana, 

aunque el café y el cacao cobraron importancia. Los asentamientos caucheros fueron el 

núcleo de poblaciones que establecieron la primera red de poblamiento criollo en el 

Darién, desplazando de manera violenta a las comunidades Cuna (González, 2003). 

La extracción de la tagua tuvo su auge a finales del siglo XIX, extendiéndose por las 

cuencas de los ríos Titumate y Acandí, atrayendo nuevos pobladores a estas áreas, una 

tendencia más fuerte y de mayor magnitud que en los días dorados del caucho. Los 

mayores beneficiados de la explotación de la tagua fueron los comerciantes de 

Cartagena, quienes mantenían una amplia planta de trabajadores prácticamente en 

condiciones de esclavitud (Alameda, 2009). Las expectativas producidas por la 

construcción del canal de Panamá impulsaron empresas con capitales extranjeros y 

colombianos para explotar caucho, maderas, establecer plantaciones y exportaciones. 

Se reactivó la explotación minera y el capitalismo agrario tomó fuerza. A finales del siglo 

XIX se aumentó la explotación de maderas hacia Cartagena, principalmente de especies 

como caoba y cedro. Para finales de la centuria, la explotación maderera y minera se 

enfocaba principalmente en el oro, el platino, la tagua, el caucho blanco y negro, las 

pieles de nutria y venado, aceites de canime o copaiba y de corozo, resina de mangle, 

de lirio y de sande, maderas de cedro y caoba, el palo de mora, además del carey y el 

cacao. 

En los primeros años del siglo XX, dos factores fomentaron el poblamiento en el Darién 

(Villa, 2013): primero, el aumento de la importancia comercial que algunos productos del 

bosque adquirieron al finalizar el siglo XIX, hecho que posibilitó la liberación de las 

familias negras con relación a la minería concentrada en las tierras altas del Chocó, y su 

consecuente colonización del curso medio y bajo de la cuenca del Atrato; y segundo, la 

expansión del proyecto económico y cultural con epicentro en Cartagena, apoyada por 

la constitución de Chocó como Intendencia, permitiendo fortalecer esa élite económica y 

desplegar los proyectos agroindustriales en el Bajo Atrato. Ahora bien, en el primer cuarto 
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del siglo XX, la actividad económica predominante fue la extracción de la tagua, 

representando un buen porcentaje de las exportaciones de la zona, siendo base de la 

colonización de gran parte del Darién y del Urabá (González, 2011). Para los años veinte 

se configuró la primera red urbana del Darién, integrada por los poblados de Acandí, 

Riosucio, Juradó y Chigorodó. Dos grandes proyectos agroindustriales convirtieron a la 

región del Darién en polo de atracción de la población: el primer proyecto estaba 

relacionado con la plantación de banano de Acandí y el segundo asociado con el ingenio 

azucarero y aserrío de Sautatá en el territorio del actual del Parque Nacional Natural de 

los Katíos, municipio de Riosucio. Los proyectos mencionados atrajeron tanto pobladores 

del interior del Chocó como de las sabanas de Bolívar y de familias negras de la zona 

costera del Caribe (Villa, 2013). El inicio de las actividades agroindustriales en las 

bananeras de Acandí en los años veinte, supuso una avalancha de pobladores atraídos 

por los empleos brindados. Entre 1938-1951 se estabilizó el poblamiento. Hacia la 

década de los cuarenta la “Compañía Nacional Agrícola de Acandí” dispuso de un predio 

en ese municipio para la producción de banano de exportación. En las bananeras de los 

ríos Tolo, Acandí y Tanela, se demandó mano de obra que llegó en gran parte del Sinú 

y del Chocó, pero parte de esta mano de obra era temporal. Los pobladores se ubicaban 

en los campamentos de las empresas, sin apropiación de las tierras. La crisis 

agroindustrial y el consecuente abandono de las tierras, produjo su ulterior ocupación por 

los antiguos trabajadores y colonos que ya ocupaban las tierras cercanas, así como la 

ampliación de la frontera agrícola, hecho que generó una oleada de colonización con 

nuevos asentamientos, con la intervención estatal para regular los patrones de 

asentamiento mediante políticas oficiales y la entrega de baldíos (Alameda, 2009). Esa 

oleada hizo del Darién un receptor de la más variada población en los años de 1947 a 

1957, configurando su carácter multiétnico. La colonización de los ríos del bajo Atrato 

consolidó una economía campesina con la producción de arroz como actividad 

económica principal, permitiendo el poblamiento definitivo de la zona por las familias 

provenientes del alto Chocó. Entre 1960 y 1970 la ganadería o las áreas de pastura 

llegaron a 289.661 hectáreas en la región (Villa, 2013).  
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2. Tierras, territorios y dinámica de la violencia en el Bajo Atrato 

 

2.1. Antecedentes de la violencia en la región (1950-1990) 

La subregión del Bajo Atrato se compone por los municipios de Acandí, Unguía, 

Belén de Bajirá, Carmen del Darién y Riosucio (Ver Mapas 1 y 2 en anexos), la cual está 

geográfica y culturalmente vinculada con la región del Urabá antioqueño, ambos 

conforman la región del gran Urabá, sin perder de vista que desde el punto de vista 

histórico – sociológico y ecosistémico está plenamente insertos en la gran región del 

Darién. Parte del atractivo estratégico de estos territorios es que en ellos se encuentra el 

punto más estrecho que conecta los océanos Pacifico y Caribe. La criminalidad de 

agrupaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia y el narcotráfico en la última 

parte del siglo XX, aprovecharía las amplias ventajas para mover mercancías por dicha 

zona, por ejemplo, alcaloides desde el andén pacífico con destino a Centro América 

(García Reyes, 2011, p.147). La dinámica de la violencia y el poblamiento de la zona del 

bajo Atrato estuvo marcada por el régimen de propiedad que había construido la Ley 2da 

de 1959. En principio la zona poseía una reglamentación especial que la protegía de la 

explotación intensiva de los recursos forestales, predominantes en la región (García 

Reyes, 2011, p.150); sin embargo, entre los años sesenta y ochenta hubo una oleada de 

colonización en la región por causa de la apertura de la vía que comunicaba la región de 

Urabá con la ciudad de Medellín, las políticas estatales de colonización y la 

descomposición de las grandes haciendas azucareras y de tagua. A lo anterior hay que 

sumar el hecho que de la faja occidental del departamento de Antioquia se desplazaron 

múltiples campesinos debido a las circunstancias de intimidación partidista, durante la 

época conocida como "La Violencia"; de la cual se hizo alusión en el primer capítulo.  

 

Lo que ocurrió a continuación fue que entre la década de los sesenta y ochenta los 

sucesivos gobiernos de la nación realizaron una serie de sustracciones de las zonas de 

reserva forestal, lo que significó que las tierras pasaron de ser baldíos de la nación a ser 

enajenables, por lo tanto, susceptibles de ser adquiridas para diferentes actividades de 

explotación empresarial y transables en el mercado de tierras (García Reyes, 2011, 

pp.140-152).Teniendo presente lo anterior, es como en el bajo Atrato ingresó un fuerte 
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movimiento de ganadería, explotación forestal y de plantaciones bananeras. Para finales 

de la década de los ochenta, en estos territorios empezó a hacer presencia también un 

empresariado vinculado con el narcotráfico, quienes compraron predios para instalar 

actividades ganaderas, entre los nombres reconocidos de estas agrupaciones se 

encontraba el paramilitar Fidel Castaño. En 1984 el proceso de colonización de la 

agroindustria empezó a generar conflictos con los pobladores de la región, 

principalmente las comunidades negras que ya se encontraban bien establecidas 

(CNMH, 2014, pp. 267-272). Estas últimas aludían, por medio de varias denuncias 

presentadas ante CODECHOCO, que sus territorios y recursos maderables se estaban 

viendo vulnerados. Fue así, que, con el apoyo de una organización de corte eclesial, 

denominada Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA), la población negra 

emprendió agremiaciones para encontrar una fórmula jurídica que les permitiera tener 

protección de la propiedad. Entonces se empleó la posibilidad de cobijarse en el 

Convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- cuyo objeto 

era reglamentar la protección de los pueblos tribales y semitribales, en virtud que las 

comunidades negras del andén Pacífico vivían un tipo de aislamiento y desarrollo cultural 

que los diferenciaba del resto de la sociedad (García Reyes, 2011, p.154). Lo anterior 

sería el germen para los posteriores avances normativos del reconocimiento de los 

derechos especiales de las comunidades étnicas como sujetos de derechos colectivos 

en la Constitución Política de 1991.  

 

La presencia armada de la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC en el departamento 

del Chocó se puede rastrear hasta 1973, cuando la agrupación fundó el Frente 5, con 

actividad en el municipio vecino de Apartadó en Antioquia (CNMH, 2014, pp. 273-276); 

dicha guerrilla aprovechó que las migraciones y la colonización de campesinos atrajo a 

la región una base social que podía ser alineada con su lucha desde el punto de vista 

político, en tanto la invasión y toma de tierras para los colonos se convirtió en parte del 

programa de la organización armada y su brazo político en la zona, el Partido Comunista 

Colombiano. En 1982 este Frente se desdobló, abriendo los Frentes 34, 35, 38 y 57. El 

38 se radicaría en el departamento de Córdoba sobre el río Sinú; el 35 en la zona de 

Ituango en Antioquia y 34 y 57 en Chocó (CNMH, 2012). En el departamento se formó 
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una disputa por el control territorial entre dos agrupaciones guerrilleras, las FARC y el 

Ejército Popular de Liberación (EPL). En 1979 un grupo de disidentes del Frente 5 de las 

FARC se unieron al EPL y formaron un grupo guerrillero en la zona bananera, con 

actividades subversivas en Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo (CNMH, 2012). Es 

importante anotar que la lucha armada se trasladó también al plano sindical, cuando cada 

guerrilla apoyó su respectivo sindicato con el ánimo de ganar adeptos en el mundo de 

los trabajadores de las empresas bananeras. Mientras el EPL apoyaba al Sindicato de 

Trabajadores Agrarios (SINTAGRO), las FARC daban fundamentación política al 

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SINTRABANANO) (García Reyes, 

2011, p.160). Con relación al Ejército Nacional, su accionar fue una respuesta que llegó 

a finales de la década de los setenta por la crisis de seguridad que surgió a raíz de la 

propagación de las actividades extorsivas y de secuestro de los insurgentes. Para tales 

fines, en 1976 el gobierno nacional nombró alcaldes militares en los municipios de la 

región bananera para intentar coordinar junto al Ejército con la IV Brigada y su batallón 

Voltígeros, así como con el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, acciones 

de control a los líderes comunistas y a las estrategias criminales guerrilleras (García 

Reyes , 2011). Durante la tregua que pactó el gobierno de Belisario Betancur en 1985 

con las guerrillas del M-19 y las FARC, en esta zona del país el Ejército continúo con la 

lucha antisubversiva, desplegando bombardeos contra campamentos farianos. En 1987 

el gobierno Barco rompe la tregua con la agrupación guerrillera y establece una Jefatura 

Militar con el propósito de administrar los municipios de la zona bananera; para finales 

de los ochenta y principios de los noventa la región vive un período de relativa 

disminución de la violencia y los homicidios, en vista de los diálogos de paz entre los 

gobiernos de turno y los grupos alzados en armas (Bonilla, 2011). 

 

2.2. Escalonamiento de la violencia, ingreso del paramilitarismo a la región y 

competencia entre agrupaciones armadas por el control territorial (1990 - 2000) 

Desde mediados de la década de los ochenta se tenían denuncias de campesinos 

del Urabá sobre la presencia de paramilitares en la región, debido a la violencia selectiva 

que habían ejercido en contra de ciertos blancos con motivaciones políticas; sin embargo, 

la incursión más marcada de estas agrupaciones ocurrió entre 1988 y 1990, cuando el 
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grupo liderado por Fidel Castaño, conocido como "Los Tangueros" por la finca donde 

solían entrenarse sus tropas "Las Tangas", cometieron dos masacres, una en el 

municipio de Turbo y otra en el municipio de Unguía, dejando un saldo de 20 muertos en 

cada una de ellas (García Reyes , 2011). En principio el EPL era el mayor rival de este 

grupo armado, por ello, cuando esta guerrilla entró en negociación con el gobierno de 

César Gaviria en 1990 para desmovilizarse, el ejército privado de Castaño decidió dejar 

las armas (CNMH, 2012). La decisión se dio en el contexto en el cual el jefe paramilitar 

esperaba continuar ofertando sus servicios de seguridad privada con una fachada legal, 

así como también a que, en 1991, la unidad militar que Castaño creó para la lucha 

antisubversiva en el Urabá, denominado Comando Jungla, había estado combatiendo 

sin apoyo de recursos financieros y militares, lo que representaba un importante 

desgaste. 

El Frente 58 de las FARC llenó el espacio que había sido dejado por el desmovilizado 

EPL y "Los Tangueros" de Fidel Castaño. Pero el proceso de desmovilización del EPL 

padeció de las disidencias que se formaron a continuación, comandadas por Francisco 

Caraballo (Corredor, 2015); estos guerrilleros disidentes arremetieron contra los hombres 

que se desmovilizaron, lo que produjo homicidios selectivos de exguerrilleros en la región 

del gran Urabá. La respuesta fue la conformación de los llamados Comandos Populares 

los cuales se caracterizaron por ser hombres armados que decidieron defenderse del 

hostigamiento de los disidentes. Por su parte, Fidel Castaño encontró un nuevo aliado 

en su lucha antisubversiva, el narcotraficante Diego Fernando Murillo "Don Berna", con 

quien conformaron un ejército para la lucha en esta región. Con el mecenazgo de 

ganaderos y bananeros, Castaño fundó las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el 

Urabá (ACCU) (García Reyes, 2011, p. 166). Ahora bien, la economía de las FARC en 

la zona del bajo Atrato se dinamizó a partir de la década de los noventa. En primera 

medida se encargaron de gravar con impuestos las actividades más importantes en la 

región, comenzando por el recurso emblemático: la madera (CNMH, 2012); así mismo, 

aprovechando el atractivo turístico de la zona, se impusieron extorsiones a los negocios 

hoteleros y recreativos que atendían personal extranjero. Adicionalmente, esa guerrilla 

se financiaba a través del saqueo de recursos por medio de las tomas a los municipios, 
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como por ejemplo la acaecida en diciembre de 1990 en Acandí, cuando robaron el dinero 

del Banco Caja Agraria (García Reyes , 2011). De igual forma, se reportaron múltiples 

eventos de secuestros y extorsiones a diferentes negocios locales. 

Sin embargo, el narcotráfico empezó a tener una participación nada despreciable en la 

estructura financiera de las FARC a principios de los noventa en el bajo Atrato (CNMH, 

2013, p. 341). La agrupación producía cocaína, a partir de cultivos que se encontraban 

en el municipio de Necoclí y un presunto laboratorio en el municipio de Riosucio. Con 

ayuda de embarcaciones y con las ventajas geográficas que ofrecía la zona, la droga era 

llevada a Panamá, allí era cambiada por armas, las cuales retornaban a Colombia, al 

mismo lugar en Necoclí donde la subversión se aprovisionaba (EL TIEMPO, 1992). La 

presencia de las ACCU en la región se intensificó a partir de finales de 1995 y principios 

de 1996, cuando se reportaron las primeras operaciones militares de esa tropa. 

Aproximadamente 60 hombres se instalaron en el municipio de Acandí, desde donde 

desplegaron operaciones hasta Riosucio, Turbo y Mutatá en la región del gran Urabá. El 

Ejército Nacional se implantó casi que, en paralelo en la zona, en febrero de 1996 (EL 

TIEMPO, 1996b), por medio de un batallón antiguerrilla y una Fuerza de Tarea Conjunta 

con sede en el municipio de Unguía (García Reyes , 2011). 

Las estructuras de las AUC, y en su momento de las ACCU, no eran perfectamente 

ordenadas y formales, tal como Carlos Castaño había querido presentar al país. En otros 

términos, mientras Castaño mostraba una tropa bien organizada a través de sus 

entrevistas y material documental que se transmitía en medios de televisión nacional, los 

bloques paramilitares difícilmente tenían una jurisdicción espacial bien definida y se 

parecían más a una confederación, cada bloque conservaba sus propias prácticas y 

tácticas de control del territorio. El siguiente fragmento de una versión de Justicia y Paz 

de Salvatore Mancuso es ilustrativo: “[...] los organigramas y estatutos [...] reflejaban un 

esquema de funcionamiento ideal; precisamente el que el comandante Carlos Castaño 

deseaba que conocieran los colombianos pero que en la realidad jamás existió y menos 

operó, por cuanto fue imposible aplicarlos en razón al carácter fuertemente federalizado 

de la organización. Además, lo informal primaba sobre lo formal e inclusive la propia 
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jurisdicción territorial de cada uno de los bloques era sumamente indefinida y confusa. 

[...]” (CNMH, 2012, p. 30)  

El bloque paramilitar con mayor presencia en la zona del Urabá chocoano fue el Elmer 

Cárdenas, aunque, dados los límites no tan claros, en la zona también había presencia 

del Bloque Bananero. El primer bloque tuvo múltiples nombres, entre ellos "Los 

Belengues", "Las Defensas" y "La 70", hasta tomar su nombre en 1998 como "Bloque 

Elmer Cárdenas", en homenaje a uno de los hombres de la tropa que había caído en 

combate un año atrás (CNMH, 2014). Su cabeza fue Freddy Rendón Herrera alias "El 

Alemán", quien recibió este sobrenombre por su tendencia al orden y la disciplina. Este 

bloque se desplegó en cinco frentes: A. Gabriel Auai, B. Costanero, C. Norte Salaquí, D. 

Tanela y E. Pavarandó. Se desmovilizó el 8 de septiembre de 2005, teniendo una 

composición étnico racial de 84% afrodescendientes, 3% indígenas y el porcentaje 

restante de personas mestizas (CNMH, 2012). 

El Bloque Bananero a su vez estaba comandado por Éver Veloza García, alias "HH", 

quien posteriormente asumiría las riendas del Bloque Calima en Cauca y Valle del Cauca 

(CNMH, 2012). Este bloque se subdividía en el "Grupo Turbo" y el "Frente Alex Hurtado". 

El área de influencia comprendía fue Apartado, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo. El 

grupo inició su actividad criminal en 1995, fundado en su momento por alias "Doble Cero", 

con el propósito de sofocar las huelgas y la sindicalización de la industria bananera. Este 

bloque propendió por estructurar alianzas con el sector empresarial del banano del 

Urabá, proveyendo seguridad a sus exportaciones a cambio de contribuciones para la 

lucha antisubversiva, como lo comentó en una versión libre alias "HH": “[...] la penetración 

del paramilitarismo en los diversos sectores sociales, especialmente en el sector 

empresarial… en coordinación con la Fuerza Pública, y con el respaldo de varias 

empresas bananeras, fueron autores de múltiples masacres y asesinatos de quienes 

ellos consideraban eran guerrilleros [...]” (CNMH, 2012, p. 34). Para 1995 y 1996 la 

población del bajo Atrato presenció una oleada de violencia inusitada, en las cuales se 

alternaron como perpetradores de crímenes contra los civiles las ACCU y el Ejército 

Nacional (García Reyes, 2011, p. 180). En noviembre de 1995 los paramilitares 

asesinaron a 6 campesinos en Acandí, usando métodos atroces, lo que ocasionó el 
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primer desplazamiento forzado en la región, con un saldo de 1.000 desplazados a la 

capital del departamento. En enero del siguiente año el Ejército fue acusado de asesinar 

a ocho presuntos guerrilleros desmovilizados de las FARC en el municipio de Riosucio. 

Para diciembre del mismo año las ACCU secuestraron y asesinaron a 5 hombres de la 

cabecera municipal. Estos repertorios de violencia, encabezados por homicidios 

selectivos se mezclaron con amenazas y señalamientos a los civiles en las zonas rurales 

de las cuencas del río Curvaradó (EL TIEMPO, 1996a), motivando desplazamientos 

hacía el municipio de Mutatá.  

En septiembre de 1996 en el caserío de las Brisas del municipio de Carmen del Darién, 

vecino del corregimiento de Belén de Bajirá, se reportaron las incursiones en secuencia 

de soldados del Ejército Nacional y paramilitares. Primero, hombres de la Brigada XVII 

del Batallón Voltigeros se reunieron con la población civil, para advertirles que en unos 

días vendrían hombres armados que no dudarían en matar a cualquier persona que haya 

sido señalada de pertenecer a un grupo guerrillero. Quince días después, el 06 de 

octubre, se cumplió la promesa cuando arribaron hombres de las ACCU y cometieron 

una masacre, conocida como la masacre de Brisas de la Virgen. En los hechos, los 

paramilitares reunieron a todos los miembros del pueblo en la plaza principal, donde 

tomaron a ocho hombres y los colocaron boca abajo en el piso, para posteriormente 

asesinar a cinco frente a la población. El siguiente fragmento del informe de la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz -CIJP- resulta valioso para la comprensión del tema: “Uno 

creía que eso era allá muy lejos, pero por acá nadie conocía esas cosas ni mucho menos 

se creía, y no porque no hubiera habido guerrillas acá, sino porque nosotros que 

teníamos que ver con la guerra. Se oyó los rumores de la Mano de mano de la muerte, 

donde entraba la mano mataba. Pues la Mano de la muerte mataba los que sindicaban 

de guerrilleros” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz –CIJP, 2005, p. 30).  

La lucha antisubversiva fue la excusa para implantar en la región del Bajo Atrato un 

régimen de control paramilitar con el escenario dispuesto por las fuerzas armadas. Entre 

enero y febrero de 1997 el general Rito Alejo del Río comandó un conjunto de 

intervenciones tácticas en la región, denominada Operación Génesis o Septiembre 

Negro, consistiendo en bombardeos en los márgenes de los ríos Salaquí, Cacarica y 
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Curvaradó (EL TIEMPO, 1997b), lo que repercutió ampliamente en la decisión de 

docenas de familias que se desplazaron por miedo a perder sus vidas (EL TIEMPO, 

1997a). De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, entre diciembre de 1996 

y enero de 1997, setenta personas perdieron la vida en el Bajo Atrato por acciones de 

los paramilitares en conjunto con la fuerza pública (Abello & Martínez, 2013, p. 45). La 

Operación Génesis marcó un antes y un después en la región dado que: “la colaboración 

entre la Brigada XVII y paramilitares fue evidente para los habitantes. Cooperación que 

confirmó el detenido jefe paramilitar, Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, quien 

comandó el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, con jurisdicción en la región del Urabá. 

En declaración ante la Fiscalía General de la Nación en el 2009 Rendón señaló que los 

comandantes de los batallones que operaban en la zona tenían muy buenas relaciones 

con él, al punto de coordinar operaciones conjuntas con los coroneles y los oficiales de 

inteligencia” (Romero, 2010, p. 257). La violencia paramilitar tenía un fuerte componente 

simbólico y emotivo. Los homicidios colectivos cometidos por estas tropas se 

caracterizaban por estar llenos de sevicia, esto es, con crueldad excesiva. La masacre 

de Brisas de la Virgen es un buen ejemplo, pues arremeten contra un grupo selecto de 

personas en estado de indefensión, sometiéndolos primero y amenazándolos, para 

posteriormente quitarles la vida en presencia de la comunidad (Abello & Martínez, 2013). 

Otro caso que resulta abrumador por el modo en el que ocurrió, fue el del señor Marino 

López Mena, un campesino negro del caserío de Bijao, sobre la margen del río Cacarica; 

López fue retenido por un grupo mixto de militares y paramilitares, quienes le cortaron la 

cabeza para jugar fútbol con esta, luego procedieron a desmembrar el cuerpo en frente 

de varios testigos, bajo la proclama "esto es para que se den cuenta de lo que somos 

capaces de hacer" (Abello & Martínez, 2013, p. 45). Con relación al anterior caso, Marino 

fue utilizado como un instrumento para obtener un fin: causar terror para lograr el 

desalojo de una población civil que tuvo que salir desplazada; en este sentido, tanto el 

desplazamiento forzado de los pobladores de Bijao como el asesinato de Marino no 

fueron actos aislados, sino que formaron parte de “una estrategia de consolidación 

paramilitar, toma de territorios y sometimiento de un enemigo común” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p. 48)  
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Por su parte, las FARC reaccionaron mediante una toma al municipio de Riosucio, donde 

asestaron un golpe militar al Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU al dar de baja a 

algunos de sus miembros (EL TIEMPO, 1997). Sin embargo, su victoria solo sería parcial, 

pues en febrero del 97 el Ejército desplegó la Operación Génesis en los municipios del 

bajo Atrato. Como se mencionó más atrás, la operación consistió en bombardeos 

sistemáticos sobre las cuencas de los ríos Salaquí y Curvaradó, lo que se le sumó la 

arremetida paramilitar, como por ejemplo el episodio del 27 de febrero de tal año, cuando 

en el corregimiento de Bijao, Riosucio, las ACCU asesinaron en forma despiadada a 

distintos pobladores, ocasionando el desplazamiento de personas en las cuencas de 

varios ríos, entre ellos Curvaradó y Jiguamiandó, con destino a Mutatá, Turbo, Riosucio 

y Quibdó (García Reyes, 2011, p. 177). Entre 1998 y el año 2000 la dinámica del conflicto 

se intensificaría en acciones bélicas entre subversión y fuerza pública, aunque con una 

relativa disminución en las acciones contra los civiles. Para este periodo las FARC 

tuvieron la iniciativa militar de atacar bases militares, emboscar unidades militares y 

destruir campamentos de autodefensas (García Reyes, 2011). En simultaneo, las 

familias desplazadas por los paramilitares con acompañamiento de la iglesia católica 

constituyeron las "comunidades de paz", una estrategia que se emprendió de la mano de 

algunas agencias de cooperación internacional, para atender a las poblaciones de 

campesinos desplazados (Gámez, 2015), principalmente personas que se 

autoidentificaban como afrodescendientes o negras, con el propósito de lograr el retorno 

y reasentamiento en el territorio del cual tuvieron que salir por causa de la violencia.  

Una de las principales demandas de las comunidades de paz al Estado colombiano era 

la titulación colectiva de tierras y garantías de seguridad en el marco de la Ley 70 de 

1993 (Abello & Martínez, 2013). Existen elementos de orden cultural propio de las 

comunidades negras del Bajo Atrato, a los cuales se supedita la estructura organizativa, 

económica y biológica de los consejos comunitarios. La relación entre las comunidades 

y el territorio es muy estrecha, tanto así que, sin la disponibilidad de este último no 

existiría la identidad de los primeros; en otros términos, el acceso al territorio es referente 

para la pervivencia física y cultural de las comunidades, tal como se encuentra 

consignado en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, de ahí la importancia de su seguridad 
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jurídica con la titulación colectiva (Paz Rentería, 2012, pp. 114-124). “En estos territorios 

se han forjado en el transcurso de los siglos los planes de vida comunitarios de Consejos 

como los de Curvaradó y Jiguamiandó” (Abello & Martínez, 2013, p. 29). 

La economía de las ACCU a mediados y finales de los años noventa mutó a raíz de la 

titulación colectiva de los territorios a las comunidades negras. La razón fundamental fue 

que la cooptación de tierras comenzó a enfrentar barreras jurídicas, ya que la Ley 70 de 

1993 sacaba los territorios titulados del mercado de tierras, impidiendo su enajenación y 

por ende, restringiendo las rentables actividades ilegales que adelantaban en estos 

territorios, como en el caso de las maderas. El gobierno de Andrés Pastrana ordenó al 

entonces INCORA la gestión de las solicitudes de titulación colectiva de tierras en favor 

de las comunidades negras del bajo Atrato, buscando darles protección jurídica y mostrar 

voluntad política con la población civil en un momento que el país vivía una compleja 

crisis humanitaria.  

“Los paramilitares tenían impuestos a las explotaciones madereras, a los juegos de azar, 

así como una red de servicios de seguridad privada, la cual le vendían a los empresarios 

del banano y la ganadería, algunas de estas al interior de territorios de comunidades 

negras” (CNMH, 2012, p. 144); por ejemplo, el Bloque Elmer Cárdenas le cobraba por 

seguridad unos 4 USD por hectárea a los dueños de tierras ganaderas, 3 centavos de 

dólar a los empresarios del banano por cada caja exportada y a los narcos unos 50 USD 

por cada kilo de cocaína sacado del país desde su territorio (García Reyes, 2011, p. 186). 

Su modelo de negocios se extendió a la sociedad del bajo Atrato, permeando a los 

sectores más humildes; los paramilitares entregaban motosierras y gasolina a los 

aserradores de la zona, para que les entregaran un retorno financiero del fruto de su 

trabajo, así como les devolvieran el valor del dinero invertido en ellos a través de la 

dotación. Una de las fuentes más importantes de la riqueza que acumuló la estructura de 

las ACCU fue la tierra, la cual era tomada por la fuerza, acudiendo a amenazas y 

homicidios selectivos para producir desplazamientos (García Reyes , 2011). Por otra 

parte, a los adjudicatarios de tierras baldías del INCORA (luego INCODER) eran 

coaccionados por parte de la tropa paramilitar, bajo la lógica de dejarlos ejercer su 

ocupación siempre y cuando estos les permitieran a los mandos paramilitares tener su 
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ganado dentro de ellos. En últimas los adjudicatarios podían ser desplazados o 

asesinados y en su lugar, se colocaban las bases sociales de las ACCU. 

“La especulación con la tierra por parte del sector empresarial y los paramilitares surgió 

a raíz de una coyuntura económica internacional” (Corredor, 2015, p. 121). En la zona 

del Urabá antioqueño se había desarrollado un próspero negocio de cultivos de banano 

durante el siglo XX, pero a finales de esta centuria, en la década de los noventa, el precio 

del producto cayó y con ello se ocasionó una crisis en las empresas del sector. Por lo 

anterior, el empresariado bananero observó qué líneas de negocio podrían ayudar a 

favorecer su crecimiento; la respuesta al problema se halló en la palma de aceite, 

producto que para aquellos años gozaba de buen precio en los mercados 

internacionales. En esta década los gobiernos de los presidentes Ernesto Samper y 

Andrés Pastrana intentaron dar incentivos para el crecimiento “de la pujante” rama del 

sector agroindustrial, sin embargo, fue en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe 

cuando la palma tuvo un crecimiento muy notorio, posicionando a Colombia como el 

mayor productor a nivel de América Latina y entre los mejores cinco a nivel mundial. 

2.3 Desplazamiento y abandono forzado de tierras, palmicultivos y despojo de 
tierras (2000 - 2010) 

El desarrollo del cultivo de palma de aceite y la privación del disfrute del territorio a 

las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó tuvo tres etapas (Corredor, 2015): La 

primera, entre 1996 y 1997, cuando los paramilitares y la fuerza pública desplazan por la 

fuerza a los miembros de la comunidad; para finales de 1997 “aproximadamente 200 

paramilitares comenzaron a remontar las aguas del caño Jiguamiandó. Repartidos en 

diversos grupos recorrieron los caseríos de Santa Fe de Churima, Bella Flor de 

Remacho, Curvaradó, Brisas de Curvaradó, Apartadocito, Arrastradero, Zapayal, Nueva 

Esperanza, Andalucía, Puerto Lleras y Llano Rico. Saquearon y quemaron casi todas las 

casas y lo que pudiera servir para sobrevivir. […] Las cifras de desplazamiento indican 

que 1997 fue uno de los más dramáticos con cerca de 9.000 desplazados individuales, 

fenómeno que continuó en los años siguientes” (Romero, 2010, pp. 258-259); en otras 

palabras, “este caso es uno de los desplazamientos masivos más grande de la historia 

de este país” (E. Restrepo, comunicación personal, 9 de mayo de 2019). La segunda 
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etapa esta referenciada entre 1998 y 2001 cuando se robustece el proceso de 

acaparamiento de tierras de comunidades negras con presuntos negocios jurídicos, cuya 

validez estaba en entredicho, ya que a la luz de la Ley 70 de 1993 eran ilegales y la 

tercera, entre 2001 y 200523 cuando se desarrollaron mejoras en los terrenos adquiridos 

por las empresas palmicultoras con vínculos orgánicos con el paramilitarismo, lo que 

incluyó distritos de riego, carreteras y muy especialmente, siembra extensiva de palma 

africana; con relación a lo anterior, una chocoana refiere que “ellos llegaron sembrando 

muerte y destrozando familias, destrozando cultura, destrozando comunidades […] 

sembrando dolor y muerte” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019)   

Ahora bien, los hermanos Carlos y Vicente Castaño crearon un modelo de negocios y 

violencia para la generación de riqueza, basado en el desplazamiento, abandono forzado 

y despojo de tierras, tanto de carácter individual como colectivo (CNMH, 2012). Su 

modelo se orientaba al mediano y largo plazo, pues con la supuesta lucha antisubversiva, 

no solo liberaban territorios de las agrupaciones guerrilleras, sino que procuraban para 

sí las mejores tierras productivas, las cuales a través de la alianza con actores 

empresariales e institucionales (SEMANA, 2007) serían mejoradas por medio de la 

implantación de cultivos agroindustriales y la titulación a líderes militares y políticos de la 

cúpula paramilitar, entre ellos los propios Castaño y su familia, aunque también 

campesinos y desmovilizados de las AUC. El modelo tuvo encuentros con las políticas 

de reinserción y los programas de paz en el marco de las negociaciones de la 

desmovilización de los paramilitares del gobierno Uribe, las cuales posibilitaron que 

territorios despojados fuesen trabajados por los victimarios (CNMH, 2014). En relación 

con el proyecto económico sobre las tierras de las zonas donde hizo presencia la guerrilla 

de las FARC, Vicente Castaño alguna vez se pronunció diciendo: “yo mismo conseguí 

los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea 

es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al 

                                                             
23 Según Romero (2010) para el 2005, “una visión global de lo sucedió hasta entonces daba cuenta de 106 asesinatos 
o desaparecidos forzados, 12 desplazamientos forzados con cerca de 40 mil personas expulsadas, 19 casos de 
saqueos y quema de caseríos, 15 casos de tortura, 17 detenciones arbitrarias, más infinidad de hostigamientos y 
agresiones permanentes, las cuales no cesarían aún, dada la voluntad de cientos de familias desplazadas y 
despojadas de sus bienes por recuperar su tierra. Era evidente que estas familias no eran merecedoras de la 
protección de las fuerzas militares” (p 259) 
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llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente 

las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay 

que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen 

todos los comandantes” (CNMH, 2012, p. 134)” 

La estrategia paramilitar de despojo de tierras estuvo marcado por una sólida alianza con 

las fuerzas armadas de la Brigada XVII para desplazar comunidades, al respecto alias 

"El Alemán" en una versión para Justicia y Paz aseguró que, después del desplazamiento 

forzado de 4.000 personas con la operación Génesis en 1997, Carlos Castaño hizo una 

inspección ocular con el ánimo de identificar los mejores terrenos para desarrollar 

agronegocios, para lo cual encargo unos "administradores" en aquellos en los que vio 

mayor vocación (CNMH, 2012); acto seguido, Vicente Castaño se encargó de enlazar 

aliados estratégicos del mundo político y empresarial, principalmente de Antioquia y 

Córdoba, en el negocio de la siembra de palma de africana. Para levantar las cuantiosas 

inversiones en palma en Curvaradó y Jiguamiandó, se valió de Raúl Hasbún, quien fuera 

primero un importante empresario del banano y luego se convirtiera en comandante 

paramilitar del Bloque Bananero, así como de los dueños de las empresas URAPALMA 

y GRADESA (Bonilla, 2011).  

Con el resto de los dueños de las susodichas empresas, Hasbún encontraría 

apalancamiento financiero para instalar la primera planta de procesamiento de aceite de 

palma en el municipio antioqueño de Mutatá, vecino al Urabá chocoano (Corredor, 2015). 

Lastimosamente, dentro del grupo inversionista también participaron entidades estatales, 

cuyos estímulos con dineros públicos serían claves para el proyecto palmero en los 

territorios despojados, por ejemplo, CORPOURABA, CODECHOCO, FINAGRO y el 

Banco Agrario. “El último eslabón de la cadena de acciones para despojar territorios en 

el bajo Atrato consistió en traer terceros ocupantes desde otras regiones para instalarse 

en los territorios colectivos de comunidades negras, de modo que se obstaculizara 

prácticamente cualquier intento de los nativos de la región por retornar” (CNMH, 2012, p. 

148). Entre los años 2003 y 2004 el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC empezó un 

proceso de negociación para desmovilizarse con el entonces presidente Álvaro Uribe. 

Parte de su propuesta de reintegración para los combatientes campesinos era impulsar 
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proyectos productivos en la región del Urabá, mediante el "Sistema Regional de 

Constructores de Paz" (Bonilla, 2011), una iniciativa que “constituiría una cooperativa, en 

torno a la cual se canalizarían proyectos productivos, cuya producción sería tranzada por 

dinero, subsidios y oferta de servicios sociales” (García Reyes, 2011, p. 191). La Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz avaló la propuesta y la puso en marcha en 2004 a 

través de una zona experimental con cultivos de palma en un área de 3.000 hectáreas, 

que beneficiarían a unas 1.000 familias, sobre la cuenca del río Mulatos en el municipio 

de Necoclí. 

Dentro de la economía de los paramilitares se encontraba precisamente un renglón que 

consistía en la vinculación del sector privado, fundaciones de campesinos y cultivos 

intensivos en capital, como la palma africana, para el enriquecimiento de los altos 

mandos, aunque también previendo una futura desmovilización, observaban en este 

modelo una opción de negocio que fuera legal y bastante rentable (García Reyes , 2011). 

Para tal propósito se constituyó la empresa URAPALMA S.A., cuya primera 

representante legal fue Sor Teresa Gómez, una mujer que había administrado con 

anterioridad los negocios del extinto paramilitar Fidel Castaño, quien además era pariente 

lejana de esa familia criminal (SEMANA, 2013). El proyecto de esta empresa se ubicaba 

en la región del Bajo Atrato, particularmente en el sector en litigio entre los departamentos 

de Antioquia y Chocó, conocido como el corregimiento de Belén de Bajirá. Con relación 

a la mencionada empresa, y teniendo en cuenta la Resolución de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos del 6 de marzo de 2003, Romero (2010) anota que URAPALMA 

“ha promovido la siembra de palma aceitera en las zonas del territorio colectivo, con “la 

protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles 

armados en sus factorías y bancos de semillas”. Además, la Corte ha señalado que los 

operativos e incursiones armadas han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de 

las comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que 

desocupen el territorio” (p. 263).  

Por otro lado, a través de la Ley 975 de 2005 se posibilitó que las tierras despojadas por 

medios ilegales fueran beneficiarias de proyectos productivos con recursos estatales. 

Los Proyectos Productivos para la Paz (PPP) estaban reglados en los decretos que 
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desarrollaron la implementación de la Ley 975, en consecuencia, la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz avaló varias de las iniciativas que en este marco se produjeron, 

en total 35, aunque fue Antioquia la más beneficiada con 17 de estas (CNMH, 2012). En 

particular en la región del Urabá, contigua espacialmente al bajo Atrato, alias "El Alemán", 

logró captar recursos de entidades estatales y de cooperación internacional para 

supuestos procesos de reinserción de ex combatientes desmovilizados, empleando la 

figura de la Asociación Cooperativa para Urabá y Córdoba (ASOCOMUN); este jefe 

paramilitar convirtió varios predios despojados y titulados a sus testaferros en proyectos 

apoyados por “el INCODER, FINAGRO, el Banco Agrario e incluso USAID, haciéndose 

participe del programa "Familias Guardabosques", cuyo objetivo era erradicar cultivos de 

uso ilícito en la región del Necoclí y Turbo”(CNMH, 2012, p. 152). 

Unos de los principales problemas con los proyectos palmeros de URAPALMA fue que 

se establecieron sobre los territorios colectivos de comunidades negras (Bonilla, 2011), 

específicamente de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. La 

reglamentación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 derivó en 

la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1745 de 1995, este último versa sobre los 

procedimientos de titulación de los territorios colectivos; la Constitución y la Ley 70 

prohíben tajantemente “la enajenación de los territorios de comunidades negras, así 

como su usufructo sin que medie el consentimiento de miembros de la comunidad o sin 

que haya disfrute del beneficio por parte de estos” (Arboleda, 2008, pp. 121 -123). Así 

las cosas, la estrategia de URAPALMA y otras empresas como ASOPALMA, fue 

emprender una serie de contratos avalados por miembros de la comunidad sin poder de 

decisión, los cuales los facultaran para transformar el paisaje y explotarlo con el 

monocultivo de la palma africana. En el año 2002 los procesos de explotación de palma 

al margen de la ley en territorios colectivos titulados se habían combinado con mucha 

potencia con las amenazas a la población residente en estos, sobre todo en los territorios 

colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó (García Reyes, 2011); por tal razón, 

Organizaciones no Gubernamentales presentaron denuncias ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual el 7 de noviembre de ese año se 

emitieron medidas cautelares para la protección de los pobladores, especialmente los 
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que se encontraban refugiados en zonas humanitarias, nombre que recibieron con 

posterioridad las “comunidades de paz” (Gámez, 2015). Las acciones solicitadas por la 

Comisión fueron seguidas por las inspecciones realizadas por la Defensoría del Pueblo 

en 2003 y la del INCODER en 2004; en este sentido, ambas entidades constataron que 

en la zona de los Consejos Comunitarios hubo una descarga del área cosechada con 

palma africana, lo cual contrastó con el desplazamiento forzado de varias familias y las 

amenazas a su población; no solo eso, el INCODER logró determinar que buena parte 

de los acuerdos logrados con la comunidad carecían de fundamento legal ya que, como 

se ha explicitado a lo largo del documento, los territorios colectivos de las comunidades 

negras tienen el rango constitucional de inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

Entre octubre y noviembre de 2004 se conformó una comisión de verificación en campo 

encabezada por el INCODER, la Vicepresidencia de la República y diversas entidades 

estatales del nivel regional, con el acompañamiento de organizaciones civiles étnicas y 

la iglesia católica. La comisión logró documentar que existían hasta ese año alrededor 

de “203 contratos de compra venta de mejoras, lo que representaba un área de 14.881 

hectáreas sobre la cuenca del río Curvaradó” (Bonilla, 2011, p. 149). Especialmente, 

dentro de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó estaban instalados cultivos de 

palma aceitera con una extensión de 3.834 hectáreas, donde el Consejo de Curvaradó 

fue el que mayor área transformada tenía por dicha plantación con el 93% (3.636 Ha) del 

total (p. 90). La empresa URAPALMA fue la que contó con la mayor participación en el 

total del área de palma sembrada sobre las áreas de los consejos comunitarios, con el 

71,2% (2.723 Ha); siguiendo en extensión, se encontró a la empresa PALMAS S.A 16,5% 

(633 Ha); luego, la comisión determinó que la empresa Palmas de Curvaradó tenía el 

10,3% (633 Ha) y la Promotora palmera de Curvaradó "Palmado" el 2,08% (80 Ha) (p. 

91). Mientras tuvo lugar un pico de violencia en el territorio de los Consejos Comunitarios 

en cuestión, las empresas mencionadas emprendieron una estrategia de compra de 

tierras a miembros individuales y a familias de la comunidad, aprovechando que estas 

tuvieron que abandonar la tierra en forma forzada como consecuencia de las acciones 

de los paramilitares (CNMH, 2012). En un principio las empresas mencionaron haber 

comprado mediante negocios jurídicos los terrenos; no obstante, ello resulta en una 
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violación a la ley, puesto que “los territorios colectivos de comunidades étnicas no pueden 

ser enajenados. Como recursos subsiguientes, dichas empresas sostuvieron que lo que 

se compraron no fueron los terrenos sino las mejoras a las familias que se desplazaron” 

(Bonilla, 2011, p. 88); sin embargo, esta aseveración contraria la ley puesto que el 

artículo 7 de la Ley 70, el cual consagra la prelación de los miembros de la comunidad 

étnica para ser beneficiarios de adjudicaciones de tierras que hagan las autoridades de 

los consejos, en la medida que haya núcleos familiares que se disuelvan y no requieran 

las tierras. 

Entre 2008 y 2010 la Fiscalía General de Colombia inició investigaciones en contra de 

los empresarios que encabezaban las compañías palmeras responsable de la ocupación 

e invasión a los territorios colectivos. Para mayo de 2010 esta entidad ordenó la “captura 

de 23 empresarios por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e 

invasión a áreas especiales de protección ambiental. El ente acusador sostuvo que los 

empresarios y las autodefensas actuaron en forma conjunta, empleando la violencia y 

celebrando negocios jurídicos ficticios para despojar a las comunidades negras” (García 

Reyes, 2011, p. 200). Las empresas de palma utilizaron figuras jurídicas como contratos 

de compra venta para adquirir predios privados para instalar sus actividades, sin 

embargo, estos negocios se encontraban viciados y por la tanto eran ilegales, puesto 

que eran celebrados contra la voluntad de las personas, aprovechaban la situación de 

indefensión por la violencia para comprarlos y más aún, se llegaron a firmar contratos a 

nombre de personas que se encontraban fallecidas (Corredor, 2015). Agrega Romero 

(2010) que los empresarios de palma, además de tender a legalizar los territorios 

ocupados por medio de la compra de títulos privados y desconociendo la propiedad 

colectiva, “han obtenido autorizaciones para la siembra en territorios colectivos, firmadas 

por personas que no tienen la representación legal de los territorios […] han sustentado 

su ocupación con escrituras de compraventas de miembros que no les han vendido” (p. 

264) e incluso han falsificado firmas.  

En paralelo a las estrategias de acaparamiento de tierras para mediados de la década 

del dos mil, con fundamento en los programas que surgieron de la mano del Plan 

Colombia, las empresas de palma y ciertos miembros de las comunidades negras de 
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Curvaradó y Jiguamiandó adoptaron el esquema de las "alianzas productivas". Para tal 

propósito, las empresas generaban una inversión en el territorio mediante la compra de 

los productos de la región, principalmente palma y banano, mientras el campesinado 

negro colocaba su sector asignado de tierra del territorio colectivo y su mano de obra. El 

sistema les permitió a las empresas aprovechar que había una capacidad instalada para 

fomentar el negocio de la palma, pero sin involucrarse jurídicamente con acusaciones de 

despojo (CNMH, 2012). En el año 2012, el segundo informe del INCODER sobre 

Curvaradó y Jiguamiandó determinó que, debido a una plaga que atacó los árboles de 

palma de aceite, favorecida por la fuerte humedad del bajo Atrato, la zona se había vuelto 

inviable para la producción palmera (Corredor, 2015); en consecuencia, el negocio sufrió 

una debacle en extensión y rentabilidad. Los impactos sociales no se hicieron esperar, 

en tanto las personas que dependían de un empleo o eran productores en el sector 

agroindustrial, rápidamente notaron una escasez de circulante en la economía local y 

oportunidades de trabajar (Comisión Internacional de Verificación, 2012).  

En este contexto, hizo su aparición la empresa Banacol. La compañía se posicionó en la 

zona del Urabá con un impulso productivo de la industria platanera. Esta empresa ofreció 

la posibilidad que campesinos de la zona adquirieran las semillas y capital base para 

emprender proyectos bananeros. La lógica de esta situación reorganiza la vocación 

productiva de la zona, pues por un lado “reafirma la preponderancia del capital privado 

como factor productivo determinante, aunque ya no con el fruto de la palma de aceite, 

sino con el banano” (Corredor, 2015, p. 126). A esta actividad se han movido tanto 

personas de la comunidad que se encontraban en situación de desplazamiento como 

foráneos que aprovecharon la caída de los cultivos de palma, para colonizar tierra, los 

denominados localmente como "invasores", aunque su estadía sería corta pues las 

comunidades negras organizadas a través de sus estructuras políticas representativas 

los expulsaron en diciembre de 2011. Ahora bien, la violencia en épocas recientes ha 

mutado, aunque la presencia del interés sobre la tierra para la siembra extensiva de 

palma africana se sostiene.  

En 2011 mediante la expedición de la Ley 1448, el gobierno del expresidente Juan 

Manuel Santos puso en marcha la política de restitución de tierras para campesinos y 
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restitución de derechos territoriales para comunidades étnicas con el objeto de posibilitar 

el retorno a las tierras azotadas por el desplazamiento forzado. En este marco y con 

fundamento en las sentencias de la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó hacen 

sus solicitudes de restitución. En la zona del Bajo Atrato se ha venido presentando una 

serie de asesinatos selectivos a reclamantes de tierra, principalmente a líderes, de los 

cuales se encuentra por ejemplo el señor Manuel Ruiz, quien fue asesinado junto a su 

hijo menor de edad por presuntos paramilitares el 23 de marzo de 2012 en el municipio 

de Riosucio, un mes después en la misma locación fue asesinada la hija de un líder 

solicitante de restitución (Abello & Martínez, 2013, p. 65).  

3. Desplazamiento forzado y conflicto armado en perspectiva territorial: La 

victimización en el Bajo Atrato y los hechos violentos en los territorios de 

Curvaradó y Jiguamiandó (1996 – 2011) 

Al explorar la información institucional disponible para la zona del Bajo Atrato, 

compuesta por los municipios de Acandí, Belén de Bajirá, Carmen del Darién, Riosucio 

y Unguía, se pudo observar que el desplazamiento forzado, el homicidio y las amenazas 

fueron los principales hechos victimizantes que enlutan a las comunidades de la región. 

Cuando se hizo el ejercicio de analizar los datos a nivel temporal se encontró que el 

período que comprendió mediados de la década de los noventa fue especialmente 

violento. El pico de hechos que generaron la victimización de los habitantes de la región 

tuvo lugar en 1997, tal como se explicitó en el anterior apartado. Aunque resulta llamativo 

el hecho que el grupo étnico – racial de mayor afectación en la región no son propiamente 

aquellos que se auto reconocen como negros u afrodescendientes, sino los que no tienen 

ninguna identidad étnica. 

3.1. La victimización en la región: Hechos victimizantes, temporalidad y 
componente étnico – racial 

Para esta sección se utilizaron fuentes de información oficiales, la más importante a 

saber es la Red Nacional de Información (RNI) de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Los datos en cuestión gozan de varias 

ventajas sobre otras fuentes, como, por ejemplo: primero. La base de datos es oficial, la 
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información ha sido integrada de forma rigurosa por las entidades competentes en el 

sector de víctimas y restitución de tierras; segundo, los datos son eclécticos, recogiendo 

las bases de Acción Social, ICBF, Fondelibertad, PAICMA (Actualmente Dirección 

Descontamina Colombia), Unidad de Restitución de Tierras y Unidad de Víctimas; 

tercero, el alcance temporal de la fuente comprende desde antes de 1985 hasta el año 

2018 (La fuente no reporta hechos con corte a marzo de 2019 en la zona de interés);  

cuarto, la cobertura geográfica comprende todo el país y quinto, los datos continuamente 

se actualizan y depuran. Si bien el período de análisis de este estudio se ocupa de los 

años 1996 – 2011, para efectos únicamente ilustrativos, de forma que se pudiera apreciar 

la evolución de la violencia en la zona, se le dio tratamiento a la información desde el año 

1984 hasta el 2018. En primera medida hay que detenerse a estudiar los tipos de hechos 

victimizantes que se evidencian para la región en cuestión. Sumando todos los casos 

acaecidos entre 1984 y 2018, se observa que la cantidad de víctimas están rondando las 

12.349 personas, al menos las incluidas en el Registro Único de Víctimas. Esta cifra tiene 

relevancia, pues si se toma en consideración que, por ejemplo, para 1997 la población 

de la zona rural del municipio de Riosucio - que es el más grande del Bajo Atrato - 

contaba con 25.809 personas y que el 2018, el DANE estima que el volumen poblacional 

puede ser de 20.325 individuos, se puede comprender que el peso de un grupo de 

víctimas de esa magnitud es bastante importante dentro del total de la población.  

Como se mencionó en páginas anteriores, el desplazamiento forzado se constituyó como 

la estrategia predilecta del paramilitarismo en la región, tanto por sus implicaciones en la 

guerra con las FARC y EPL, como también para la apropiación ilegal de tierras, por ello 

puntea como el hecho victimizante más frecuente en la región con un acumulado de 

7.300 víctimas. Riosucio fue el municipio más afectado, con unas 3.040 personas que 

sufrieron está situación, seguido de Unguía con 1.479 y Acandí con 1.256 personas. En 

la siguiente tabla se puede apreciar el volumen del desplazamiento de acuerdo con el 

municipio, así como el peso de los demás hechos reportados. 
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Tabla 3 - Hechos victimizantes en la región del Bajo Atrato (1984 - 2016) 

HECHOS 
VICTIMIZANTES ACANDI 

BELEN 
DE 

BAJIRA 
CARMEN DEL 

DARIEN RIOSUCIO UNGUIA 
Total 

general 

Total general 2169 667 1418 5683 2366 12349 

Acto terrorista 46 3 15 203 29 296 

Amenaza 318 83 149 747 248 1545 

Confinamiento     25 63   88 

Delitos contra la 
integridad sexual 32 8 12 120 31 203 

Desaparición 
forzada 100 11 34 354 145 644 

Desplazamiento 1256 546 979 3040 1479 7300 

Homicidio 264 2 134 750 307 1457 

Lesiones 
Personales 
Físicas 1   7 36 8 52 

Lesiones 
Personales 
Psicológicas 8   8 40 7 63 

Minas 
Antipersonal 2   6 26 9 43 

Perdida de 
Muebles o 
Inmuebles 83 6 34 141 53 317 

Secuestro 55 7 12 121 42 237 

Sin información     1 4 4 9 

Tortura 4 1 2 38 4 49 

Vinculación de 
Niños y 
Adolescentes 3 2 6 27 8 46 

Elaboración propia – Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)  

El homicidio y las amenazas son los hechos victimizantes que más presencia tuvieron en 

la región en el período descrito, detrás del desplazamiento forzado. En el repertorio de 

violencias de los grupos paramilitares ambas afectaciones acompañaron al 

desplazamiento, pues eran precisamente estas las causantes del miedo en las personas 

de las comunidades. El mecanismo detrás de esta cadena de sucesos es evidente: en 

primera medida el grupo armado ilegal que realiza una serie de advertencias y amenazas 

a la comunidad para generar expectativa, al poco tiempo arremeten contra la población 

civil por medio de una incursión armada a un centro poblado, en la cual se ensañan 

contra una serie de blancos selectos, principalmente líderes que son acusados de ser 
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guerrilleros, así entonces les quitaban la vida por medios atroces, tales como 

decapitaciones. La parte final de la cadena de hechos culminaba cuando se les volvía a 

advertir a la comunidad que correrían la misma suerte a menos que se desplazaran de 

inmediato, abandonando forzadamente tierras, territorios y enseres. La siguiente gráfica 

muestra la intensidad de cada hecho victimizante en la región de acuerdo con el 

municipio de ocurrencia. 

Gráfica 1 - Hechos victimizantes en el Bajo Atrato (1984 - 2018) 

 

Elaboración propia – Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV) 

Como se había mencionado en anteriores apartes, el desplazamiento forzado, las 

amenazas y los homicidios tienen un pico en la cantidad de sucesos acaecidos alrededor 

de 1997. Desde principios de los años noventa el conflicto armado se recrudeció en las 

cuencas y subcuencas del río Atrato, no obstante, la entrada paramilitar marca un antes 

y un después, es el hito que degrada permanentemente a la región. Como se aprecia en 

el siguiente gráfico, entre 1994 y 1997 hubo un rápido incremento en la victimización de 

los municipios en cuestión, teniendo como punto más álgido 1997, lo que coincide con la 

Operación Génesis y otras intervenciones militares entre el paramilitarismo de las ACCU 

y el Ejército Nacional. Desde entonces, la victimización ha disminuido de forma muy lenta 

hasta alcanzar su mínima expresión en el año 2016.  

Gráfica 2 - Serie de tiempo de los hechos victimizantes en el Bajo Atrato (1984 - 
2018) 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

A
ct

o
 t

er
ro

ri
st

a

A
m

en
az

a

C
o

nf
in

am
ie

n
to

D
el

it
os

 c
o

n
tr

a 
la

in
te

gr
id

ad
 s

ex
u

al

D
es

ap
ar

ic
io

n
fo

rz
ad

a

D
es

p
la

za
m

ie
n

to

H
o

m
ic

id
io

Le
si

on
es

Pe
rs

o
na

le
s 

Fi
si

ca
s

Le
si

on
es

Pe
rs

o
na

le
s…

M
in

as
A

nt
ip

er
so

n
al

Pe
rd

id
a 

de
M

u
eb

le
s 

o…

Se
cu

es
tr

o

Si
n

 in
fo

rm
ac

io
n

To
rt

ur
a

V
in

cu
la

ci
o

n
 d

e
N

iñ
o

s 
y…N
ú

m
er

o
 d

e 
ví

ct
im

as

Tipo de hecho victimizantes

ACANDI BELEN DE BAJIRA CARMEN DEL DARIEN UNGUIA RIOSUCIO



65 
 

 

 

Elaboración propia – Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)  

Vale la pena observar que a mediados y finales de la década del dos mil ocurren dos 

pequeños picos de victimización. Estos puntos de la serie de tiempo ocurren en un 

contexto en el cual la región vive una tensión jurídica y un replanteamiento de la violencia, 

gracias a la defensa que han hecho las comunidades de los Consejos de Curvaradó y 

Jiguamiandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas 

cautelares que le ordenó esta instancia al Estado colombiano, así como de la 

desmovilización de las AUC, que se tradujo en la fundación de nuevos grupos armados, 

cuya vocación estaba menos orientada a la lucha antisubversiva y más al narcotráfico 

(CNMH, 2014). La situación de la región había estado tensa desde diciembre del 2007, 

cuando la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra 23 

personas vinculadas con las empresas palmeras, ganaderas y madereras establecidas 

en los territorios colectivos (EL TIEMPO, 2007). En la resolución, la Fiscal 14 

especializada en Derechos Humanos señaló que “tiene indicios de que las autodefensas 

no solo lanzaron esa ofensiva porque querían sacar a la guerrilla de la zona, sino porque 

empresarios del sector palmicultor las contrataron para forzar los desplazamientos y 

apropiarse de las tierras” (Romero, 2010, p. 267). En el anuncio de la decisión, el fiscal 

general Mario Iguarán indicó que “los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos 

los buscaron”, y agregó: “Se trata de la supuesta comisión, entre otros delitos, de 

concierto para delinquir, usurpación de tierras y, uno muy grave, desplazamiento forzado” 

(Romero, 2010, p. 267). 

Ahora bien, cuando se profundiza en los datos de victimización desde la óptica étnico 

racial, se puede apreciar que si bien el Chocó es un departamento con una participación 

de la población negra – afrodescendiente bastante significativa; la victimización en la 
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región del bajo Atrato ha golpeado con mayor ahínco a las personas sin identificación 

racial, aquellas que se podrían entender como blancas – mestizas. Del total de las 

víctimas reportadas ante la Unidad de Víctimas, es decir, las inscritas en el Registro 

Único de Víctimas (RUV), el 51,6% no cuenta con ninguna adscripción étnica. Lo anterior 

puede sugerir que este grupo de personas corresponde a las familias que colonizaron 

las selvas tropicales del Chocó durante la segunda mitad del siglo XX, campesinos que 

ante todo venían en búsqueda de oportunidades económicas y en algunos casos 

desplazados por la Violencia partidista de los años cincuenta y sesenta del occidente 

antioqueño.  

Tabla 4 - Distribución étnico - racial de los hechos victimizantes en el Bajo Atrato 

(1984 - 2018) 

GRUPO ÉTNICO - 
RACIAL 

HECHO 
VICTIMIZANTE PORCENTAJE 

Gitano(a) ROM 322 2,6 

Indígena 1408 11,4 

Negro(a) o 
Afrocolombiano(a) 4118 33,3 

Ninguna 6368 51,6 

Palenquero 15 0,1 

Raizal del Archipiélago 
de San Andrés y 
Providencia 118 1,0 

Total general 12349   

Elaboración propia – Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)  

No obstante, seguido en magnitud se encuentra la población negra – afrocolombiana, 

con un 33,3% del total. Lo anterior es coherente con la dinámica de la violencia que 

suscitó la entrada del paramilitarismo, cuyo objetivo fue despoblar vastas zonas de las 

cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, así como otros más de la región, buscando 

introducir cultivos extensivos de palma de aceite. Un lugar en el listado de las víctimas lo 

ocupan las poblaciones indígenas, primeros habitantes de la zona y vecinos de las 

comunidades negras por lo menos hace tres siglos; estas agrupaciones aborígenes 

tienen una participación del 11,4% del total de las víctimas. En la siguiente gráfica se 
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puede apreciar con mayor detalle la distribución étnica – racial de la victimización en la 

región para el período 1984 – 2018. 

Gráfica 3 - Distribución étnico - racial de los hechos victimizantes en el Bajo 
Atrato (1984 - 2018) 

Elaboración propia – Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV)  

 

3.2. Línea de tiempo del conflicto armado en los territorios colectivos de Curvaradó 
y Jiguamiandó (1996 – 2011) 

El siguiente fragmento está dedicado a recapitular los hechos de violencia que han tenido 

lugar en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y 

Jiguamiandó en el periodo comprendido entre los años 1996 y 2011.  Para tales efectos 

se emplearon múltiples fuentes para alimentar el instrumento conocido como línea de 

tiempo, cuyo objetivo es: “reconocer los diferentes hechos relativos al conflicto social y 

armado que han impactado a las comunidades, a ubicar los diferentes actores que 

tuvieron responsabilidad en estos hechos, así como los intereses que pudieron motivar 

sus acciones” (CNMH , 2015). Dentro de las fuentes electas se encuentran Archivos de 

prensa digital del periódico El Tiempo, la Revista Semana, El Espectador, múltiples textos 

académicos y primordialmente, a partir del año 2000, los registros de la Revista Noche y 

Niebla del CINEP. Tomando en consideración la facilidad de visualización de la 

información, en este capítulo se presenta una línea de tiempo gráfica, la cual contiene 
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hitos de la violencia en la región y los años en los que ocurrieron los hechos. Sin 

embargo, una línea de tiempo pormenorizada, que contiene la fecha exacta, el actor 

armado perpetrador, el detalle de los hechos de violencia y la fuente de la información 

se encuentra en la sección de anexos al final del documento. 

En los anteriores apartados se describió el proceso de transformación que ocurrió en la 

región a partir del conflicto armado, tomando en consideración la rotación en el dominio 

territorial de los diferentes grupos armados que han hecho presencia, principalmente los 

grupos paramilitares; a continuación se muestran los hitos de violencia acaecidos al 

interior de los territorios colectivos de los consejos comunitarios de Curvaradó y 

Jiguamiandó con el ánimo de vincular en el siguiente capítulo, cómo estos hechos han 

impactado negativamente la autonomía, autodeterminación o el ejercicio del gobierno 

propio de las comunidades de ambos consejos comunitarios.  

 Línea de tiempo de hitos de violencia en el territorio de los Consejos Comunitarios 
Curvaradó y Jiguamiandó (1996 – 2012) 
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Dentro de los hitos de conflicto armado que se observan en la línea de tiempo se 

encuentra, en primera medida, la instalación de la Brigada XVII del Ejército Nacional en 

el Urabá, reacción del gobierno nacional en relación con el convulsionado panorama de 

seguridad que afrontaba la zona, dadas las acciones subversivas del ELP y las FARC. 

En 1997 se empieza a propiciar el escenario para lo que serían los hechos victimizantes 

de los consejos comunitarios, dado que las FARC en una muestra de control territorial 

instala distintos retenes ilegales en las márgenes del río Atrato y alrededores. En este 

sentido, las familias de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó son 

víctimas de las dificultades para el aprovisionamiento y acceso de remesas, es decir, 

evidencian una situación de confinamiento. Como resultado de las pretensiones 

territoriales de los insurgentes, las fuerzas armadas reaccionan para recuperar el control 

de la región, empleando bombardeos en las zonas donde presuntamente se hallaban 

acantonadas las FARC. Mientras tanto, también realizaron operaciones terrestres de 

reconocimiento y rastreo de los guerrilleros. Sin embargo, las fuerzas armadas operaron 

conjuntamente con los paramilitares de las ACCU, con quienes implantaron estrategias 

de infundir miedo en la población con el ánimo de romper cualquier apoyo social a los 

subversivos. 

 

Las ACCU ejecutaron a múltiples personas de las comunidades negras de Curvaradó y 

Jiguamiandó, en algunas ocasionas empleando técnicas como la decapitación y el 

descuartizamiento, en un intento de aplicar castigos ejemplarizantes al resto de la 

población presuntamente aliada de las FARC. El Ejército sostuvo operaciones 

antiguerrilla durante septiembre de 1997, con la “Operación Septiembre Negro” y la 

“Operación Génesis”, desplegando ametrallamientos y bombardeos a campamentos 

insurgentes. Para 1998, entre el Ejército Nacional y la subversión se libró una guerra por 

el control de los afluentes del Atrato, siendo principalmente afectada la población de 

Curvaradó, donde se desarrollaron los enfrentamientos. La sumatoria del miedo de las 

acciones de recuperación de la soberanía del Estado sobre el territorio, más el terror 

ocasionado por la brutalidad de las ejecuciones del paramilitarismo y el riesgo del fuego 

cruzado entre Ejército y FARC, ocasionaron desplazamientos masivos de miembros de 

las comunidades negras en cuestión. Las circunstancias de seguridad dieron un giro 
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dramático para el año 2001, cuando bajo el rotulo de Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), los paramilitares comandados por alias “El Alemán”, establecieron el dominio 

sobre el territorio colectivo de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó; 

cometen asesinatos selectivos y masacres contra pobladores previamente señalados 

como colaboradores de la guerrilla de las FARC. Así mismo, emplean la fuerza para 

instalar retenes y sabotear el tránsito de las embarcaciones, poniendo en riesgo la 

integridad física de las comunidades.  

 

Hacía el año 2005, las comunidades denuncian que la presencia de las AUC redundó en 

el despojo de tierras y territorios en favor de empresas del sector palmicultor. Basada en 

los reportes comunitarios, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la 

Nación que investigara los hechos y esclareciera los despojos; mientras tanto, en los 

territorios las AUC y algunas empresas palmicultoras confinan las actividades 

productivas tradicionales de las comunidades, manifestando que las tierras no les 

pertenecían, afectando así el derecho de los miembros de los consejos de usar, disfrutar 

y gozar del territorio. Es así como varios líderes de Curvaradó y Jiguamiandó, realizan 

un proceso de empoderamiento a la colectividad para resistir a las plantaciones de palma 

de aceite, para lo cual remueven sectores del monocultivo y establecen sus propios 

cultivos tradicionales. El cierre de la década del dos mil implicó dos acontecimientos en 

el panorama de conflicto armado de la región. Por una parte, las AUC se desmovilizaron 

y fruto de la organización de forajidos que no se acogieron a los acuerdos, se 

conformaron grupos posdesmovilización conocidos como las Águilas Negras, cuyo 

objetivo fue obtener rentas de extorsiones por ofrecer servicios de seguridad privada a 

las empresas de la zona. Por otra parte, las FARC retomaron su control sobre puntos 

estratégicos del Atrato, ocasionando confinamientos y riesgos para las comunidades con 

su accionar bélico.  
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CAPITULO TRES. IMPACTOS NEGATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA, 

LA AUTODETERMINACIÓN Y EL GOBIERNO PROPIO EN LOS TERRITORIOS 

COLECTIVOS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE CURVARADÓ Y 

JIGUAMIANDÓ POR LA SIEMBRA EXTENSIVA DE PALMA AFRICANA. 

 

“Uno de los legados que han dejado los negros es la idea de la libertad  

y la lucha por la libertad” 
 

De manera complementaria a lo que se había explicitado en el primer capítulo, el territorio 

es considerado como uno de los elementos centrales del plan de vida de las 

comunidades negras porque posibilita la construcción de un proyecto económico, social 

y cultural24; además de ser el espacio donde “se materializa su desarrollo, se llevan a 

cabo procesos de intercambio y de cooperación entre las comunidades y otras distintas 

a estas.” (Grueso & Galindo, 2011, p. 50). La diversidad de relaciones comunitarias, 

caracterizadas por elementos colectivos y solidarios, se expresan en el uso y manejo 

que hacen las comunidades con su entorno o naturaleza. Ahora bien, este capítulo se 

divide en tres partes. La primera, describe los impactos negativos sobre los derechos a 

la tierra y el territorio de las comunidades negras de los Consejos Comunitarios de 

Jiguamiandó y Curvaradó; la segunda parte hace énfasis en las implicaciones que han 

tenido los intereses económicos sobre el ejercicio de la autonomía, autodeterminación y 

el gobierno propio del territorio y la tercera parte plantea un cuestionamiento sobre si 

existe una defensa o una disputa sobre la autonomía, autodeterminación y el gobierno 

propio.   

 

1. Impactos negativos sobre los derechos a la tierra y el territorio de las 

comunidades negras de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y 

Curvaradó. 

 

Es el territorio el espacio donde se realiza, crea y recrea la cultura de las comunidades. 

El territorio ha establecido “un conjunto de relaciones entre las comunidades y la 

                                                             
24 El territorio además de ser un derecho fundamental, hace parte de las cosmogonías de las comunidades negras; en 
este sentido, el territorio se constituye como el sustrato material para el desarrollo de sus particularidades culturales.  
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naturaleza y entre las comunidades y el conjunto de la sociedad.” (Rosero, 2006, p. 1). 

Para las comunidades negras, el territorio es la base de su existencia como sujetos 

colectivos; “en él se expresan las relaciones productivas, espirituales, simbólicas y 

culturales que constituyen sus maneras particulares de acceder, conocer, ser y existir en 

el mundo” (GMH, 2013, p. 279); en este sentido, como lo sostiene el Auto 005 de 2009 

de la Corte25, el territorio va más allá de un lugar para vivir; es una expresión de su 

memoria colectiva y de su concepción de libertad.26 Otro de los conceptos ligados al 

territorio es el de la tierra, que, desde una visión simplista, hace referencia a un espacio 

físico y geográfico determinado; no obstante, Lozano (2007) sostiene que la tierra es un 

factor que incide en las relaciones sociales, políticas y económicas que se dan dentro de 

una nación por las siguientes razones: primero, por su existencia material; segundo, por 

su valor como bien productivo o como bien patrimonial; y tercero, por su influencia social 

inspiradora de cosmogonías, cosmovisiones y sentimientos que trascienden muchos 

espacios de la vida social.27 “El territorio y la tierra para [las] comunidades es vida” (G. 

Tobón, comunicación personal, 10 de mayo de 2019). Dicha trascendencia, está ligada 

a través de las relaciones que las comunidades negras tienen con la naturaleza al 

considerarse parte integral de esta. En este sentido, se fundamenta una interacción de 

carácter permanente con la tierra y con otros elementos considerados fuentes de vida –

el mar, los ríos-; con base en lo anterior, se ha enmarcado el desarrollo de la sociedad y 

la cultura de las comunidades negras en la región del Pacifico; sin embargo, dicha 

relación se ha visto vulnerada principalmente por los impactos que ha dejado el conflicto 

armado interno en los territorios de las comunidades negras que habitan en el Chocó; 

asimismo, por las dinámicas de acumulación efectuadas por grupos empresariales de 

palma africana; hechos que han impactado negativamente en el ejercicio de la 

autonomía, autodeterminación y el gobierno propio de los Consejos Comunitarios de 

                                                             
25 El Auto 005 de 2009 señaló que al hablar de territorio no se hace referencia únicamente a los titulados colectivamente 
sino a los ancestralmente habitados por las comunidades.  
26 Aunque Grueso & Galindo (2011) sostienen que desde el Estado “en aras de la funcionalidad institucional y, por 
ende, del control político, el territorio es reducido a formas jurídicas, lo que determina las intervenciones estatales 
sobre dichos territorios, bien sean públicos o privados, baldíos o reservas de la nación, […] sin mediar consideraciones 
sobre las dinámicas sociales, culturales o ambientales del territorio”. (p. 50) 
27 Lozano (2007) pone de presente que la tierra es “un complejo capaz de incidir en el desarrollo de una sociedad: 

bien administrada, puede contribuir al crecimiento económico, a la generación de empleo, a resolver problemas de 
pobreza y a garantizar la seguridad alimentaria de su población”. (p. 4) 
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Curvaradó y Jiguamiandó. “Los proyectos de palma destruyen la cultura de esos pueblos, 

pero también cambian completamente sus lógicas de relacionamiento con la naturaleza 

[…] destruyen sus sistemas productivos ancestrales que han sido el resultado de muchos 

años y que han pasado de generación en generación […] La palma establece un 

monocultivo que requiere afectar seriamente recursos naturales […] van en un proceso 

gradual e incremental destruyendo la esencia del ser negro. […] lesiona las 3 categorías 

(autonomía, autodeterminación, gobierno propio) porque en adelante la relación que 

establecen especialmente las industrias palmeras y particularmente la de Jiguamiandó y 

Curvaradó es […] a través de formas de violencia […] donde muchos de sus líderes 

fueron asesinados. Reduce completamente su esencia a la relación que tienen con la 

tierra, a la relación que tienen con los bosques, las aguas, al punto de destruir toda la 

cultura en su existencia como pueblos.” (G. Tobón, comunicación personal 10 de mayo 

de 2019). Adicionalmente, al haber existido desplazamiento y despojo de tierras y 

territorio, los Consejos Comunitarios “no tienen dominio sobre esos territorios, entonces 

no pueden decir nada, ellos dicen esto es propiedad privada, no es propiedad colectiva, 

entonces afecta el gobierno propio y la autodeterminación.” (G. Luna, comunicación 

personal, 1 de mayo de 2019). 

 

El conflicto armado en esta región de Colombia, así como en muchas otras, ha alterado 

significativamente la propiedad y el uso de la tierra. En el caso de las comunidades 

negras, especialmente aquellas que habitan los territorios colectivos de Curvaradó y 

Jiguamiandó, han visto que sus territorios han sido usados, controlados, usurpados y 

despojados para distintos fines; en este sentido, quitar el territorio fue “debilitar 

políticamente a una comunidad, […] hubo un debilitamiento político muy grave de los 

gobiernos, […] se debilita políticamente y […] organizativamente […] ya con la entrada 

de la palma no se puede decidir” (M. Sañudo, comunicación personal, 3 de mayo de 

2019). El conflicto ha impedido que dichas comunidades puedan ejercer la autonomía 

consagrada constitucionalmente y practicada ancestralmente. Adicionalmente, “el 

confinamiento limitó la realización de sus actividades productivas, la circulación y el uso 

social de los espacios; […] el desplazamiento forzado provocó un desarraigo con 

profundos impactos colectivos e individuales” (GMH, 2013, p. 279), dichos desarraigos 
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han roto por completo los vínculos y relaciones que son fuente de su identidad. Ahora 

bien, la violación del derecho al territorio y las consecuencias expresas en el 

desplazamiento forzado se traducen en altos impactos negativos para las comunidades 

negras por la relación establecida con el territorio como la base de su existencia y de la 

vida colectiva. El desplazamiento forzado ha alterado la existencia y los proyectos de 

vida de las comunidades negras que han habitado los territorios colectivos de los 

Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó; se convirtió en un impedimento 

para el ejercicio del gobierno propio, la autonomía y autodeterminación en la medida que 

experimentaron perdidas económicas y de bienes, de lugares, relaciones sociales y 

afectivas, pérdida de los medios y actividades de generación de ingresos, 

transformaciones en la ocupación del territorio, hechos que han resultado en la 

disminución de la calidad de vida.  

 

Según Grueso & Galindo (2011) y el Auto 005 de 2009, el desplazamiento forzado se 

constituyó como una estrategia de desterritorialización. Esta estrategia implicó el despojo 

no solo de la propiedad sino también de los derechos de uso, la expropiación de los 

recursos, la destrucción del patrimonio cultural y natural, el confinamiento, la limitación a 

la libre movilidad, el desconocimiento de la autoridad tradicional, el control económico y 

social del territorio por parte de actores externos a la comunidad ya sean legales o 

ilegales; y teniendo en cuenta que los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios 

de Curvaradó y Jiguamiandó son inembargables, imprescriptibles e inalienables, el 

desplazamiento ha tenido una afectación desproporcionada en tanto las comunidades 

requieren mantener ciertas condiciones relacionadas directamente con el entorno como 

soporte de las estructuras y dinámicas culturales y sociales que las caracterizan. En 

términos generales, a las comunidades negras las han debilitado y las han dejado 

“expuestas a una vasta degradación natural y, por tanto, a grandes riesgos de 

desmejoramiento de sus proyectos y condiciones de vida.” (Martínez, 2007, p. 434). El 

desplazamiento forzado ha sido la herramienta predilecta para ejercer control territorial; 

“viene a la memoria colectiva el dolor de la fragmentación familiar, la imposibilidad de 

poseer y conservar algún bien, el dolor y maltrato sufrido por las mujeres, la vinculación 

de los hombres a una guerra ajena, el desconocimiento de las autoridades propias” 
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(Rosero, 2006, p. 3); junto con el despojo28 de las pertenecías de las comunidades 

negras, entre ellas la tierra. En Colombia, como una estrategia de protección de los 

derechos de las comunidades negras contra el desplazamiento forzado, se empezaron 

a otorgar títulos colectivos; lo cual fue un logró en las luchas de las comunidades negras 

del Chocó; sin embargo, como lo señala Rosero (2006), “algunos desplazamientos han 

ocurrido después que las comunidades recibieran títulos colectivos de sus territorios.” (p. 

4). Dicha correspondencia entre reconocimiento de derechos territoriales y 

desplazamiento forzado “conduce a una hipótesis frente a la causalidad del 

desplazamiento forzado, en la que se vislumbra como principal motivación del despojo, 

el interés por los recursos y por la tierra en la que se encuentran los principales 

asentamientos de comunidades étnicas” (Grueso & Galindo, 2011, p. 86).29  

 

El interés por la tierra y los territorios ha generado una disputa territorial y de apropiación 

de recursos por parte de sectores que reivindican proyectos sociales diferentes al 

proyecto de vida de las comunidades negras; en este sentido “sus territorios ancestrales 

se han convertido en escenarios de guerra […] por consiguiente hay que identificar allí 

una estrategia detrás de la cual se agazapan los intereses” (Martínez, 2007, pp. 428-

429). Dentro de la multiplicidad de intereses cabe señalar los siguientes: primero, existe 

la convergencia de intereses disimiles sobre el territorio como fuente de economía y 

corredor estratégico por parte de actores armados que mediante el uso de la violencia y 

el despojo amenazan la supervivencia de las comunidades (CNMH, 2013); segundo, “las 

tierras que quedan disponibles están entonces o abandonadas o son objeto de 

apropiación por otros, mediante diversos métodos. La estructura agraria se va 

modificando a favor de quienes tienen la capacidad de adquirir la tierra, así sea por 

medios ilícitos o por la violencia” (Machado, 2009, p. 128) situación que facilitó 

                                                             
28 Según CODHES (2013) “sobre el despojo y los daños territoriales a los territorios ancestrales y colectivos de los 
afrodescendientes en Colombia, no existe información verificada y confiable que permita establecer su magnitud y las 
graves afectaciones al goce efectivo de derechos territoriales, lo cual amenaza la pervivencia física y cultural de las 
comunidades.” (p. 30) 
29 Grueso & Galindo (2011) teniendo en consideración el Informe del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de 

la Población Desplazada de Acción Social (2010), resaltan que en el “2001 se presentó una desaceleración de los 
procesos de titulación colectiva de los territorios, es decir, que el periodo de mayor despojo y desplazamiento coincide 
con una mayor desprotección de los derechos territoriales de dichas comunidades.” (p. 83)   
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precisamente la concentración; tercero, dada la vulnerabilidad generada por el conflicto 

armado interno, las tierras y los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de 

Curvaradó y Jiguamiandó se convirtieron en el escenario adecuado para la siembra 

extensiva palma africana y el acaparamiento territorial30 por parte de grupos 

empresariales y empresas multinacionales. Uno de los principales impactos de la palma 

es el acaparamiento de tierras que antes pertenecían a las poblaciones locales –

Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó-, produciendo problemas de tenencia 

de la tierra y desplazamiento forzado. (Arboleda, 2008). La tenencia de la tierra determina 

claramente quién puede utilizarla y cómo usarla para las grandes acumulaciones de 

capital por parte de empresas dedicadas a la siembra de palma africana. En este sentido, 

la tierra y los recursos de las comunidades locales “se tornan insumos para la producción, 

y no cualquier producción sino una que sea eficiente y competitiva, que pueda suplir las 

necesidades de exportación y de un consumo local de alimentos a gran escala.” (Sañudo, 

2015, p. 60).  

 

Los derechos a la tierra y el territorio tambien se han visto vulnerados en los territorios 

colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó. Al tener presencia de paramilitares, guerrilleros 

y el Ejército hay un debilitamiento de las actividades que normalmente estaban 

acostumbrados a realizar –pesca, siembra y recolección- dadas las restricciones para 

circular por los ríos y los caminos para comercializar o transportar sus productos; es 

decir, la ocupación y militarización de los territorios colectivos de las comunidades 

negras, las cuales tienen el derecho a la libre movilidad, al uso y manejo de su territorio 

como parte de un derecho fundamental se ha visto vulnerado. En otros términos, se 

“destruye y despoja a estas comunidades de los niveles de autonomía y las formas de 

autogobierno; es decir, ya no existe un autogobierno” (G. Tobón, comunicación personal, 

10 de mayo de 2019).  

 

                                                             
30 Sánchez & Vargas (2018) definen el acaparamiento territorial como un “proceso de transformación radical de los 

estilos y proyectos de vida de personas y comunidades causado por proyectos de inversión que reorganizan el acceso 
a recursos esenciales para la subsistencia, como la tierra, el agua y el aire. Aunque dichos proyectos tienen muy 
diversos propósitos y pueden financiarse con recursos de capital público o privado, nacional o extranjero, tienen en 
común que son proyectos de desarrollo en el sentido que son respaldados, propiciados e incluso financiados por el 
Estado en nombre del progreso, la sostenibilidad y la equidad” (p. 95)  
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Valores sociales como la solidaridad, participación y reciprocidad, que son característicos 

de las comunidades negras, se deterioraron.” Las amenazas, la propagación de rumores, 

la coacción y el miedo generalizado facilitaron la delación y el señalamiento entre los 

mismos miembros de las comunidades. Esto significó el menoscabo de las relaciones de 

confianza y la profusión de conflictos y enfrentamientos entre vecinos.” (CNMH, 2013, p. 

274); por lo anterior, la autonomía y el gobierno propio en cuya base debería existir 

legitimidad, se fue quebrantando en las comunidades negras como sujeto colectivo. 

Sumado a lo anterior, se puede señalar que la tierra se convirtió en un objeto que puede 

ser comercializado y mercantilizado; visión que se enmarca dentro del gran proyecto 

palmicultor en el que Colombia ha incursionado. La idea detrás de esto es generar 

crecimiento económico a través de la explotación de los recursos naturales, muchos de 

los cuales se encuentran en territorios protegidos, como los de las comunidades negras 

en estudio. En este sentido, las diferentes familias que conforman los Consejos 

Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó se han encontrado con que sus derechos a 

la tierra y al territorio han sido ampliamente violentados. La desaparición de los poblados 

y caseríos tradicionales a causa de las siembras con palma, abandonos, destrucción de 

sus viviendas, de las áreas de cultivos familiares y la desaparición de caminos que 

impiden la comunicación entre las comunidades ha desarticulado el tejido social. (Grupo 

semillas, 2005).  

 

El supuesto desarrollo se ha logrado en detrimento del bosque, de los ríos que quedan 

contaminados (por los desechos agrícolas e industriales que acarrea la industria de la 

palma, pesticidas, control de plagas), lo que representa el quebranto de sus sistemas de 

conocimiento y protección, deterioro de la producción local para la subsistencia, la 

imposibilidad de habitar sus territorios rompe los vínculos y relaciones que son fuente de 

identidad de las comunidades negras. Incluso se anula el poder de los Consejos 

Comunitarios como autoridad étnica y referencia simbólica de lo colectivo ya que la 

influencia que han tenido las empresas palmicultoras en los Consejos Comunitarios, han 

restringido el papel que juegan las autoridades frente a sus comunidades afectando 

directamente su forma de organización, y por ende, su ejercicio del gobierno propio, 

autonomía y autodeterminación.  
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La eliminación de todo aquel que vaya en contra del proyecto palmicultor ha atacado 

drásticamente el tejido social y cultural que define la existencia y permanencia de un 

colectivo; es decir, no solo se afecta la integridad física de una persona sino también la 

integridad cultural que los define como comunidad. Los daños materiales y ambientales 

provocados por la siembra de palma africana en los territorios colectivos de los Consejos 

Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó ha implicado la ruptura de equilibrios que son 

importantes en las prácticas productivas y cruciales para la propia existencia comunitaria. 

(CNMH, 2013). Todo lo anterior ha venido sucediendo dado que las políticas del Estado 

colombiano están al servicio de la industria palmera motivando una relación de 

permanente disputa entre empresarios y comunidades negras.  

 

2. Intereses económicos sobre el ejercicio de la autonomía, autodeterminación y 

el gobierno propio de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de 

Curvaradó y Jiguamiandó.  

 

Como se mencionó en el primer capítulo, la disputa territorial que se ha presentado en el 

departamento del Chocó obedece a un régimen de extracción31 de recursos mineros, la 

agroindustria, los megaproyectos, la compra de tierras por narcotraficantes, los sistemas 

de autodefensa y las disputas entre los distintos actores armados ilegales por el control 

territorial. La cantidad de recursos naturales ha sido una de las causas de implantación 

de los grupos armados en dicho territorio para el aprovechamiento económico. Como ha 

sucedido en otras partes del país, en el Chocó, los sistemas de autodefensa fueron la 

herramienta predilecta para ser usada por empresarios y terratenientes para evitar el 

hostigamiento y extorsión de la guerrilla. En este sentido, el conflicto armado interno 

modeló la actitud de los empresarios ya que se aliaron con aquellos que les brindaban 

protección. “Si existe hoy una situación de las comunidades afrodescendientes que haya 

ido deshilvanando la causalidad de la estrategia paramilitar y el sentido de la proyección 

de la institucionalización del paramilitarismo desde el 2002 hasta hoy, no puede dejar de 

                                                             
31 “Un régimen de extracción es el marco regulatorio que define tanto la forma de acceso y explotación a un recurso 
natural como la distribución de los beneficios de dicha explotación entre los apropiadores privados y el Estado. En el 
caso específico de la explotación de los recursos agrícolas, tales regulaciones se refieren tanto a la tierra sobre la cual 
se instala el cultivo como al cultivo mismo” (García, 2014, p. 217).  
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observar, de mirar, de abordar las violaciones de derechos humanos relacionadas a la 

“coincidencia” con la posesión ilegal de tierras, la agroindustria, la extracción y 

deforestación industrial en el bajo Atrato, en el Cacarica, en el Salaquí, en el Truandó y 

en este caso el Jiguamiandó y el Curvaradó.” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y 

CINEP, 2005, p. 8) 

 

Danilo Rueda de Justicia y Paz, le dijo a Contravía  (2011) que la situación del Curvaradó 

y Jiguamiandó probó que las políticas contrainsurgentes estaban dirigidas contra la 

población civil, desde el año 96 hasta el 2011, se habian producido 14 desplazamientos 

de estas comunidades afrodescendientes; de estos 14 desplazamientos 13 por 

responsabilidad del Estado y solamente uno por confrontación armada entre la guerrilla 

y las fuerzas estatales o paraestatales, luego agregó que, el desplazamiento ha 

coincidido junto con los asesinatos y desapariciones, con las zonas donde en la 

actualidad se encuentra sembrada la palma aceitera en la cuenca del Curvaradó; lo 

anterior es un testimonio diciente que pone de presente que detrás de los paramilitares 

llegaron los empresarios de palma. El modelo productivo de la siembra extensiva de 

palma africana, el cual es considerado opuesto a los planes de vida de las comunidades 

negras, a sus modos de producción y comprensión del territorio; produjeron cambios en 

el territorio que “imposibilitaron su vida cultural, provocando un exterminio cultural” 

(Mingorance, 2006, p. 50). La siembra de palma africana en los territorios colectivos de 

las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó ha acabado con sus prácticas 

tradicionales, su autonomía y autodeterminación, al obligar a las poblaciones a cambiar 

sus cultivos y tener que vincularse en el eslabón más precario de dicha industria; esto ha 

desembocado en la “perdida de la identidad cultural debido a que tal identidad está en 

gran parte asociada a la forma de producir. Además, la propiedad colectiva se ve 

amenazada ya que los palmicultores buscan comprar estas tierras o hacer convenios 

que en la práctica le apuntan al desmedro y pérdida de propiedad del territorio” (Arboleda, 

2008, p. 121); aun sabiendo que sus territorios colectivos son de carácter inalienable, 
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imprescriptible e inembargable, tal y como lo estipula la Ley 70 de 199332. En definitiva, 

“lo que ayer era ilegal mañana puede ser legal” (Mingorance, 2006, p. 61)33.  

 

Ahora bien, después de una larga lucha de las comunidades negras para que se 

avanzara en el país respecto a sus derechos, se asume que la Ley 70 y la consulta 

previa34 deberían obstaculizar las grandes inversiones de los macroproyectos35 en los 

territorios de estas comunidades, como en el caso de Curvaradó y Jiguamiandó, donde 

las comunidades negras además de tener la coerción de los grupos armados y las 

precarias condiciones de vida, han tenido que permitir que empresas dedicadas a la 

siembra de palma africana ocupen sus territorios36. Lo anterior ha llevado a que las 

comunidades pierdan el control de sus territorios, recursos naturales y de sus vidas, “ante 

las presiones ejercidas por los megaproyectos y los poderosos intereses económicos y 

políticos […] es claro y evidente en todo el país que los afrodescendientes están siendo 

desplazados en las áreas de influencia de importantes proyectos energéticos, viales, 

mineros, agroindustriales, turísticos y portuarios” (Rosero, 2006, p. 2). La región del 

Pacífico, por la abundancia de sus recursos, se encuentra, según en el PNUD (2012), 

entre el dilema de la conservación-transformación de sociedades campesinas rural-

urbanas con sistemas “adaptativos” al bosque húmedo, versus una estrategia de 

extracción, de minería en gran escala, de plantación de monocultivos, y explotación 

petrolera futura (p. 27). 

 

                                                             
32 Ante dicha situación, Grueso & Galindo (2011) señalan que el resultado de esa “contradicción ha sido hasta ahora 

la existencia de un marco constitucional de amplios alcances en el reconocimiento de derechos étnicos, y una realidad 
fáctica de negación de esos mismos derechos mediante actos que califican fácilmente como barbarie” (p. 86)  
33 Según Mingorance (2006) los palmeros han aprovechado los cambios legislativos que el gobierno ha promovido 

“para poder desarrollar proyectos agroindustriales en territorios colectivos y poder sanear las tierras robadas” (p. 61).  
34  En los territorios colectivos de las comunidades negras se desarrollan actividades agropecuarias con varios tipos 

de cultivos, mineras y megaproyectos de gran alcance, pero no siempre el mecanismo constitucional de consulta 
previa ha sido aplicado en forma debida, lo que ha originado una serie de conflictos entre este grupo social, los 
inversionistas y el Estado” (PNUD, 2012, p. 45); sin embargo, según el PNUD (2012) está es el “principal instrumento 
de resistencia de los consejos comunitarios para enfrentar la presión de grandes empresarios y entidades del Estado 
por abrir frentes de exploración y explotación en los territorios colectivos” (p. 53).  
35 El PNUD (2012) puntualiza que los macroproyectos hacen referencia a la “introducción de sistemas productivos 
agroindustriales, plantaciones a gran escala en la modalidad de monocultivo; grandes obras de infraestructura 
(puertos, carreteras, hidroeléctricas, etcétera), o inversiones en gran minería y en el futuro, explotación de 
hidrocarburos” (p. 50).  
36 “La figura de consulta previa, “[…] tiene una trampa detrás, efectivamente termina utilizándose como una forma de 

entrar a los territorios, de legitimar la entrada” (N. Caruso, comunicación personal, 15 de mayo de 2019) 



83 
 

 

Dicho dilema es provocado o auspiciado en el país por una serie de políticas que 

promueven un modelo agroindustrial de grandes plantaciones en donde el discurso 

imperante del establecimiento es que con la palma aceitera todo el mundo gana. Existen 

“intereses geoestratégicos del territorio y obviamente con la visión de los empresarios 

palmicultores que incluso están argumentando que la palma no es nociva para el 

ambiente y argumentando, casi todos, unos discursos que es un mito lo del monocultivo” 

(N. Caruso, comunicación personal, 15 de mayo de 2019)37; complementando lo anterior, 

el discurso desde el establecimiento se puede ver ejemplificado cuando Contravía (2011) 

le preguntó al entonces Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, sobre los conflictos 

por los títulos de propiedad entre empresarios y comunidades negras, este respondió: 

“la palma tampoco la podemos satanizar, la palma es buena para generar empleo, 

riqueza y desarrollo en el campo colombiano” se debe indagar “si las comunidades que 

tienen esos títulos colectivos están dispuestas a participar [en los proyectos productivos] 

y si no si toca entrar por la vía judicial a recuperar esos terrenos para esas 

comunidades.[…] Tampoco podemos satanizar a las comunidades si quieren o no 

quieren la palma como un motor de desarrollo”. Aunque existan pretensiones y una 

política discursiva de promoción de la palma como eje de desarrollo se ha querido 

demostrar a través de este documento, que la siembra de palma africana en los territorios 

colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó tiene claramente 

impactos negativos.  

 

En este sentido, no se puede pensar la autonomía, la autodeterminación y el gobierno 

propio si se sigue pensando desde una óptica desarrollista en un mundo con recursos 

finitos. Asimismo, ante la falta de reconocimiento de los problemas asociados a la 

siembra de palma africana, “las únicas quejas que se escuchan de parte del sector 

palmero son las dificultades que encuentran para poder plantar más palma debido a las 

restricciones que en determinados territorios imponen las leyes constitucionales de 

protección étnica y ambiental” (Mingorance, 2006, p. 7)  

 

                                                             
37 Ver Rangel, Ramírez, & Betancur (2009) La palma africana, mitos y realidades del conflicto. Fundación Seguridad y 

Democracia. Bogotá.   
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Cabe señalar que la expansión que en las últimas décadas ha presentado la palma 

africana se ha revitalizado con el auge de los agrocombustibles, actividad que también 

se realiza en otros países que poseen gran cantidad de selva húmeda tropical a costa 

de deforestar millones de áreas de dichas selvas y deteriorar o aniquilar por completo los 

cultivos que sirven de sustento y ofrecen alimentos a las comunidades locales (Arboleda, 

2008). En el caso colombiano, los territorios colectivos se han tenido que enfrentar a una 

lógica establecida por la globalización que sencillamente ha promovido la extracción de 

los recursos naturales y el uso de las mejores tierras para el monocultivo, sin tener en 

consideración una producción sostenible38, afectando la sustentabilidad ambiental de los 

territorios y desarticulando la organización social y autonomía de las comunidades 

(PNUD, 2012).  

 

En términos generales, la explotación de recursos en los territorios colectivos de 

Curvaradó y Jiguamiandó dejan pocos dividendos para las comunidades negras a causa 

de generar grandes impactos ambientales y sociales negativos; depredación del recurso 

natural, la tala masiva de bosque, la precarización de la mano de obra, depredación 

intensiva de los suelos, entre otros aspectos, como el desplazamiento masivo y despojo 

de tierras a favor de nuevos propietarios. Las plantaciones de palma africana, ligadas a 

los intereses privados, atenta contra la biodiversidad al generar deforestación y cambiar 

el uso de la tierra, cerrando o minimizando las oportunidades de las comunidades negras 

de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó a desarrollar sus proyectos 

autonómicos. Por otro lado, teniendo en consideración los intereses sobre el territorio, 

Mingorance (2006) identificó un modelo que se ajusta o corresponde a las plantaciones 

del Chocó, donde precisamente los paramilitares fueron los que invitaron a los 

empresarios a instalarse en sus zonas de control. El modelo consiste en cinco fases tal 

y como se señala a continuación:  

 

 

                                                             
38 Arboleda (2008) sostiene que “la agroindustria de la palma africana no sólo en Colombia, sino a nivel mundial, se 

ha caracterizado por no realizar una producción sostenible debido a que sólo ha alcanzado la sostenibilidad 

económica”. (p. 116) 
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Modelo 1. Plantaciones de palma en el Chocó  

 

Elaboración propia; con base en: (Mingorance, 2006, p. 32) 

 
Si se tiene en consideración el modelo para el caso de los territorios colectivos de los 

Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó, la arremetida o conquista 

paramilitar, por el control del territorio, estuvo acompañada de desplazamientos masivos 

y despojos que han perjudicado a familias enteras. Dicha situación fue aprovechada por 

empresarios, narcotraficantes y paramilitares para comprar a menor precio sus tierras o 

en algunos casos suplantar a los propietarios, violando el derecho al territorio. Las 

comunidades negras “estaban […] enfrentando esa expresión del poder, ese destino 

marcado con la violencia y la impunidad: territorios para la palma. […] estaban allí 

enfrentando el terror, el del Estado y el de los paramilitares” (Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz, 2008, p. 199). El interés económico era tan alto que se ejecutaron 

contratos de compraventa indiscriminada de mejoras tanto a colonos que decían tener 

posesión dentro del territorio como a miembros individuales de los Consejos 

Comunitarios, para acceder a la ocupación y explotación de las tierras; aunque los 

contratos de compra de mejoras de tierras colectivas tituladas a las comunidades negras, 

carecían de validez jurídica, violando la Ley 70 de 1993 y el ejercicio de la autonomía, 

autodeterminación y gobierno propio; al comprar a un miembro individual del Consejo 

Comunitario debilitaron la estructura organizativa del mismo, atentando contra la 

integridad del colectivo y su identidad cultural.  

1. Arremetida o 
conquista 

paramilitar. 

2. Apropiación 
ilegal de las tierras. 

Robo o compra 
con intimidación 

armada. 

3. Sembrado de 
palma. 

4.Complejo 
palmero= 

Plantaciones + 
Extractoras 

5a. Flujo del aceite 
hacia el mercado 

nacional y/o 
internacional

5b. Dominio 
territorial 
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Ahora bien, bajo el modelo de alianza productiva39, los territorios colectivos en asociación 

con empresas capitalistas desarrollan cultivos de palma industrial; incluso “en algunos 

casos familias de varios consejos comunitarios han dispuesto de tierras para el cultivo 

de palma, sin el consentimiento de la junta directiva de estos consejos” (PNUD, 2012, p. 

46). La anterior situación junto con la implantación de cultivos de palma africana generó 

un cambio en la lógica organizativa y económica de las comunidades negras40; es decir, 

la reproducción de unidades domesticas que favorecían prácticas redistributivas para la 

satisfacción de las necesidades de los miembros de la comunidad, se modificó 

drásticamente (PNUD, 2012), afectando el uso de la tierra, el disfrute del territorio, y 

golpeando sus prácticas tradicionales de producción. Del mismo modo, los 

macroproyectos se han constituido en una grave amenaza no solo para los recursos 

naturales, sino para la sostenibilidad alimentaria y la permanencia de las comunidades 

en territorios colectivos, hechos que han impactado negativamente la autonomía, 

autodeterminación y el gobierno propio de los Consejos Comunitarios. El establecimiento 

de la siembra extensiva de palma africana ha generado impactos ambientales derivados 

de las obras de infraestructura que se han construido: red vial de carreteras, canales de 

drenaje, puentes y cables. Cambios en el uso del suelo, tala de árboles, sedimentación 

de los ríos, secado y desviación de fuentes de agua (Grupo Semillas, 2005); además, los 

planes palmeros no reflejan las aspiraciones de las comunidades negras en materia de 

desarrollo. Existe una discusión sobre si apoyan o no el desarrollo que le han vendido; 

ante esto algunos han manifestado: “nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos 

oponemos al desarrollo que nos sigue empobreciendo y que vienen a enriquecer las 

elites territoriales, las elites de otros departamentos, la elite nacional y la elite 

internacional” (G. Luna, comunicación personal, 1 de mayo de 2019); “Y cada día más 

                                                             
39 Mientras el PNUD (2012) habla de alianza productiva, Mingorance (2006) se refiere al trabajo asociativo; modelo en 

el cual los trabajadores se asocian en pequeñas cooperativas y trabajan como una pequeña empresa; sin embargo, 
son ellos los que corren con todos los gastos (seguridad social, uniformes, herramientas de trabajo) y no el patrón, 
quien solo cumple la función de contratarlos por horas o tarea. Además, se considera que bajo dicho trabajo asociado 
ambos son empresarios; sin embargo, los integrantes de las cooperativas son los mismos trabajadores de ayer sin 
derechos y con un sueldo inferior.  
40 En el caso de la región Pacífica, el campesinado negro, se asentó en territorios denominados baldíos (tierras por 

fuera del mercado, que carecen de título originario de propiedad y que tampoco han salido del patrimonio público), de 

los que tomaron posesión continua a través de actividades productivas agrícola, minera, explotación del bosque, 

pesquera, pecuaria, fabricación artesanal de utensilios, instrumentos y medios de transporte, todas ellas relacionadas 

con los recursos naturales disponibles (PNUD, 2012, p. 27).  
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que implementen la siembra esa cuando ya ellos tengan bien montada la procesadora si 

tienen cinco mil quedaran por ahí 100 porque todo lo van hacer a base de maquinaria 

[…] entonces la pregunta es, como yo les dije anoche a los otros compañeros, ¿Sera 

desarrollo? ¿qué hay desarrollo? y ¿qué las comunidades que no queremos el 

desarrollo? […] nosotros queremos un desarrollo pero que sea un desarrollo digno” 

(Contravía, 2011). Adicionalmente, el modelo de plantación de palma ha violado el 

derecho a un ambiente sano, el interés social de las comunidades negras y su patrimonio 

cultural. El derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de 

desarrollo se ha vulnerado dado que ya no pueden dedicarse libremente a todas sus 

actividades económicas tradicionales, a causa del despojo de sus medios de 

subsistencia y “desarrollo”.41  

 

En términos generales, lo que ha sucedido en los territorios colectivos de Curvaradó y 

Jiguamiandó “es el más claro ejemplo de la existencia de un ‘modelo’ colombiano de 

desarrollo agroindustrial violatorio en lo legal y lesivo en lo social, que se apoya en la 

violencia ejercida por grupos paramilitares para expandirse y ejercer control sobre el 

territorio” (Mingorance, 2006, p. 46). Tan grave ha sido la situación que los líderes de los 

Consejos Comunitarios, además de ser desplazados y despojados, han tenido que 

padecer el desprestigio y la estigmatización por defender el territorio; según la Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz (2008) un poblador frente a los cultivos de palma manifestó 

lo siguiente: “¿Cómo es posible que nosotros seamos tildados de invasores, cuando han 

sido ellos los que han ocupado con la violencia, el engaño, la muerte, la falsificación, los 

territorios?”. Ante el interrogante, la Comisión señaló que “todo es parte de una misma 

infamia. […] el poder de control empresarial sobre el Estado Local, la falsificación de 

documentos, la “resurrección” de los muertos, la creación de falsas asociaciones, la 

mutación de estructuras paramilitares, la ampliación de la siembra de palma, la 

extracción del fruto de la palma con la total complicidad de todas las instituciones” (p. 

202). Además, como se ha intentado plantear de manera explícita en el documento, el 

                                                             
41 Arboleda (2008) pone de presente que desde el centro del país se ha decidido lo que le conviene o no a esta región 

del Pacifico, decisiones que se han materializado en planes, programas y proyectos que lo único que han logrado es 
agravar la situación ambiental y social. Sin dársele la oportunidad a las comunidades negras de plantear sus propios 
planes de desarrollo.  
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ejercicio del gobierno propio, la autonomía y autodeterminación de los territorios 

colectivos se ha afectado por la intervención estatal y las acciones empresariales de 

distinto orden e intereses económicos.  

 

En el caso de la intervención estatal esta no es concertada con las autoridades de los 

Consejos Comunitarios, incluso la tendencia es la desarticulación en el proceso 

organizativo de los mismos. Lo anterior se debe a los siguientes factores: primero, una 

visión de la clase dirigente que ve a los territorios como mercancía; en la cual todos los 

aspectos de la vida humana y no humana son dignos de ser comercializados (Pérez, 

2018). Segundo, una estrategia de control territorial mediante la expansión de la siembra 

de palma que es apoyada a través de políticas gubernamentales42, las cuales también 

buscan el control económico, político y militar de grandes áreas de territorios 

(Mingorance, 2006); por ejemplo, a través de la financiación de los proyectos.43 

Adicionalmente, apoyando el discurso basado en que los cultivos de palma son un medio 

de desarrollo económico útil, el gobierno ha generado incentivos para quienes cultiven a 

gran escala la palma otorgando una reducción de impuestos y amplios beneficios. 

Supuestamente, los habitantes de las zonas rurales serán los mayores beneficiados, 

mejorarán sus condiciones de vida y se convertirán en empresarios. (Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz, 2008, p. 194).  

 

                                                             
42 “El cultivo de palma africana como megaproyecto agroindustrial, está siendo impulsado fuertemente por el gobierno 

nacional y otros sectores de la economía en zonas selváticas de regiones como la región Pacifica, los Llanos 
Orientales, el Catatumbo y la región Caribe, cuyas características edafoclimáticas coinciden con los requerimientos 
óptimos necesarios para desarrollar cultivos de alta rentabilidad” (Grupo Semillas, 2005, p. 2); adicionalmente, 
Mingorance (2006) señala que “las políticas estatales están a su vez potenciadas por los lineamientos estratégicos de 
la inversión de los organismos internacionales” (p. 31). 
43 La financiación de proyectos en territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó ha sido por parte 

de FINAGRO, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y el Incentivo de Crédito Rural (ICR) y Urapalma. Además, 
el Banco Agrario en la región de Urabá y Riosucio aprobó cinco créditos para la siembra de palma africana en marzo 
de 2005, por un valor de $12.677 millones de pesos (Grupo Semillas, 2005); en la misma línea la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz (2009) pone de presente que el gobierno financio cerca del 100% de la palma; es decir, se usaron 
recursos públicos para la implementación de la agroindustria palmera en el Curvaradó a través de FINAGRO. Se apoyó 
financieramente a las empresas; señala la Comisión que “cuando solicitaron los créditos a Finagro, hace unos años, 
las empresas palmicultoras argumentaron que tenían acuerdos con los propietarios de los territorios colectivos del 
Curvaradó y Jiguamiando. Para eso, Urapalma, Palmas de Curvaradó, Agropalma, Palmura, la Tukeka, Palmas S.A, 
se valieron de mecanismos fraudulentos como las asociaciones campesinas impulsadas por los paramilitares, y 
desconocieron la titulación colectiva y su autoridad, los consejos comunitarios” (p.1) 
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Con relación a las acciones empresariales de distinto orden e intereses económicos, se 

ha evidenciado que las empresas palmicultoras fueron beneficiarias de una serie de 

políticas promovidas por parte del Estado que vio en la siembra de palma africana un 

motor del desarrollo en el país; en este sentido, el Estado financió la palma africana 

otorgando una serie de recursos e incentivos para que las empresas desarrollaran sus 

actividades en tierras ajenas. Tierras en las cuales los beneficios económicos adquiridos 

por la explotación de las mismas van aumentando en la cadena de producción, es decir, 

las ganancias económicas se quedan en manos de los grandes empresarios 

agroindustriales, ellos se llevan todos los beneficios al controlar la producción, 

industrialización y comercialización en todos los niveles; mientras que en las áreas de 

cultivo de palma (eslabones iniciales) las ganancias son mínimas y las condiciones de 

los trabajadores son precarias. Según Bermúdez (2008) “el destierro es una de las 

consecuencias sociales y ambientales más dramáticas de este modelo de desarrollo y 

acumulación-destrucción que transforma el paisaje, que crea nuevos ordenamientos del 

territorio, y que erosiona las condiciones de existencia social” (p. 168) mientras muchas 

comunidades han sido desterradas, las grandes empresas palmicultoras ocupan hoy sus 

lugares, sus territorios.  

 

Finalmente, a pesar que el departamento del Chocó y la región del pacifico cuenta con 

una gran riqueza en el territorio nacional, parece ser una cuestión olvidada, ya que en la 

práctica se hace poco para protegerla y aprovecharla de manera adecuada. Mientras 

tanto, siguen existiendo conflictos territoriales entre empresarios de palma africana y las 

comunidades negras de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, es la 

disputa por el territorio el punto de encuentro; donde empresarios y comunidades negras 

tienen una relación claramente desigual; donde las comunidades son las más afectadas 

hasta el punto de resistir con sus vidas frente a la usurpación de sus territorios y culturas.  

 

3. ¿Defensa o disputa por la autonomía, la autodeterminación y el gobierno 

propio? 

Teniendo presente que hay dos visiones, una donde se encuentran las comunidades 

negras de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y 
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Jiguamiando, quienes han construido su existencia a partir del territorio y tienen como 

base la tierra y los lazos de comunidad y otra visión donde se ubica el sector 

agroindustrial, el cual, por su naturaleza, le interesa únicamente el capital; dichas 

visiones tienen un punto de encuentro: la disputa territorial. Una relación netamente 

desigual, donde las comunidades negras han sido despojadas y desplazadas de su 

territorio; sin embargo, dicha condición ha creado formas de lucha, resistencia, defensa 

y disputa de la autonomía, autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio. A partir 

de procesos organizativos, con el apoyo de organizaciones defensoras del territorio y la 

vida, y a través de procesos adelantados ante las instituciones del Estado e instancias 

internacionales, las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó han resistido al 

capital. Cabe recordar que “los cultivos de palma en Riosucio (Jiguamiandó y Curvaradó) 

y otros municipios del Chocó se encuentran en proceso judicial, porque se hicieron en 

tierras de territorios colectivos mediante despojos, asesinatos, masacres y 

desplazamiento” (PNUD, 2012, pp. 50-51); de esta manera se han enfrentado a sistema 

productivos empresariales.  

 

La disputa por la autonomía, autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio se 

presenta entre una diversidad de actores sociales, económicos y políticos, los cuales han 

resultado, históricamente, de procesos de distribución inequitativa de la tierra, de 

restricciones para el acceso y de los usos y formas de tenencia de la propiedad. Bajo 

dicho contexto, los conflictos entre las comunidades y las empresas agroindustriales han 

sido por el acaparamiento de tierras por parte de la agroindustria palmera y la 

concentración de usos del suelo como formas de apropiación y de despojo; no es gratuito 

que dentro del periodo de estudio, las formas propias de producción y subsistencia de 

las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó hayan decrecido y estancado; es 

decir, se cambiaron las condiciones de vida de la comunidades, negándoles la posibilidad 

de gestar su propio desarrollo, devastando la gran biodiversidad de su territorio y 

causando problemas de pérdida y violación de derechos sobre el mismo. La propuesta 

de desarrollo del gobierno en la implementación de la palma africana, como modelo de 

desarrollo que determina otras formas de apropiación del territorio, ha desembocado en 

una serie de procesos organizativos y creación de sujetos sociales que disputan el 
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control social, político, cultural y económico de sus espacios vitales de vida; se ha 

despertado la necesidad de una conciencia colectiva de las comunidades negras que 

abogan por el derecho a la autonomía, exigiendo por parte del Estado y de terceros 

respeto hacia sus formas de organización interna; sin embargo, mediante el modelo 

palmero se ha limitado a las comunidades su derecho a “decidir sus propias prioridades 

en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 

alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural” (OIT. Convenio 169 de 1989, art. 7).  

 

A lo anterior se ha sumado la presión ejercida por diferentes actores armados legales e 

ilegales; actores económicos y políticos que han impuesto sus condiciones y 

arbitrariedades a las comunidades negras que habitan los territorios colectivos. Los 

líderes de los Consejos Comunitarios han sido las victimas principales de las acciones 

de la violencia; por ejemplo, mediante asesinatos, amenazas y estigmatizaciones a 

miembros de los Consejos, los actores en disputa han deteriorado la autonomía y el 

gobierno propio de dichas estructuras organizativas. Por lo anterior, “la defensa del 

territorio –la reivindicación de la titulación colectiva – y de la vida, y su lucha porque los 

actores armados respeten su neutralidad y la permanencia de sus comunidades en los 

territorios ancestrales,” (Martínez, 2007, p. 427) ha sido una de las prioridades asumidas 

por el movimiento negro en Colombia. Ante la compleja situación, Rosero (2006) enfatiza 

que la defensa de los territorios, los retornantes y las resistencias al desplazamiento se 

han convertido en una responsabilidad que el conjunto de organizaciones 

afrodescendientes debe asumir y aunque los Consejos Comunitarios son los 

mecanismos fundamentales para la representación, gobierno y autonomía de las 

comunidades, puede afirmarse que estos poseen problemas de gobernabilidad tanto de 

orden interno como externo. “Los primeros aluden a dinámicas de legitimidad, control del 

territorio, gestión permanente y manejo de diferencias de intereses entre familias. Los 

segundos, a reconocimiento institucional local y nacional, acceso a fuentes de 

financiación, respeto de agentes externos con intereses diferentes y capacidad de 

negociación con ellos, si es necesario” (PNUD, 2012, p. 76). 
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En el orden interno de los consejos comunitarios su legitimidad se pone en entredicho 

cuando, por ejemplo, no hay transparencia en la escogencia y elección de sus líderes; o 

cuando existe manipulación o disputas económicas en juego con el objeto de crear 

divisiones y facilitar la compra y acaparamiento de tierras en sus territorios. Lo anterior 

se ha presentado “internamente a través de las seducciones del capital. Dividen a las 

comunidades, fragmentan sus formas organizativas, crean conflictos por la codicia, por 

el dinero, etc. y en algunos casos a muchas comunidades y consejos comunitarios los 

compran a través de los recursos de los que dispone el capital para seducir las 

voluntades” (G. Tobón, comunicación personal, 10 de mayo de 2019), lo anterior se debe 

a la dimensión económica del territorio, donde confluyen cantidad de intereses. En este 

caso, dichas fuerzas seductoras están constantemente operando, impidiendo un 

ejercicio de autonomía absoluta para viabilizar intereses. Con relación al orden externo, 

las comunidades negras han tenido que encontrarse con una intervención estatal (la cual 

ha sido a la fuerza, no hay concertación) y con las acciones empresariales que poseen 

pretensiones económicas concretas.44 No existen ni se garantizan procesos de 

concertación con las autoridades de los Consejos Comunitarios; más bien existe una 

desarticulación en el proceso organizativo de los propios Consejos. En las precarias 

circunstancias y condiciones de vida, miembros o autoridades de las comunidades se 

han convertido en sujetos susceptibles de ser seducidos por el capital. Estos hechos han 

generado fuertes divisiones, fracturas en las relaciones entre los miembros de las 

comunidades y tensiones propias de la vida en medio de la disputa territorial. En este 

sentido, la disputa por la autonomía, autodeterminación y el gobierno propio, son una 

constante para la sobrevivencia y pervivencia de las comunidades negras como sujeto 

colectivo.  

 

En sus procesos de disputa, las comunidades negras han tenido que soportar una serie 

de daños tanto individuales como colectivos45. Dentro de los muchos daños colectivos 

                                                             
44 Para la gobernabilidad también interesan las relaciones interétnicas con los grupos indígenas y el aprovechamiento 
colectivo de los recursos naturales colectivos, ya que se dan casos de explotación sin la autorización de las respectivas 
autoridades de las comunidades negras. Esto suscita tensiones que no siempre encuentran salidas concertadas y 
adecuadas para la gestión del territorio. (PNUD, 2012, p. 77)  
45 Grueso & Galindo (2011) señalan que el daño individual hace alusión a un derecho subjetivo o a un interés legítimo 

del individuo; mientras que los “daños colectivos tienen que ver con las afectaciones de un derecho, interés o bien que 
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se pueden mencionar los siguientes: exclusión estructural, desplazamiento forzado, 

despojo y acaparamiento de tierras, los múltiples impactos negativos que se han 

explicitado en el documento, la inseguridad jurídica sobre los territorios, que, aunque 

existe la Ley 70 de 1993, el goce efectivo de los derechos territoriales de las 

comunidades negras de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de 

Curvaradó y Jiguamiandó no son plenos; se podría decir que la titulación colectiva de 

sus territorios ancestrales no ha conducido a una posesión real del goce efectivo de 

derechos territoriales. Los daños colectivos sobre las comunidades negras se han 

evidenciado en la destrucción del tejido social y en las dinámicas del colectivo.  

 

Por otro lado, las comunidades negras ante la defensa de sus derechos han hecho un 

ejercicio de exigibilidad de los mismos a partir de lo organizativo; hecho que puede 

considerarse como una apuesta por la defensa de la autonomía, autodeterminación y el 

ejercicio del gobierno propio. Con base en las diferentes demandas de las 

organizaciones de las comunidades negras, se ha llegado a la conclusión que la 

presencia de megaproyectos económicos –monocultivos agroindustriales- es un factor 

de riesgo para la pervivencia de la cultura de las comunidades. “Algunos activistas 

afrocolombianos ven en el marco internacional de derechos humanos una gran 

herramienta política que permite no sólo defender la noción de grupo étnico minoritario, 

sino la identidad del mismo como tal, lo cual debe verse como un beneficio y no una 

limitación para dichos procesos reivindicativos” (Reales, 2015, p. 44). Las luchas de las 

comunidades negras han estado enfocadas en lograr que el Estado reconozca de 

manera efectiva su función de administración de justicia y que garantice el derecho al 

territorio y a la tierra que en algún momento fueron de su propiedad. La defensa y disputa 

por la autonomía, autodeterminación y el ejercicio del gobierno propio se ha derivado de 

los conflictos de intereses que existen alrededor de la siembra de palma africana. Por un 

lado, los grandes empresarios palmicultores quienes promueven un negocio con buenas 

perspectivas económicas, situación que los ha llevado a una expansión drástica de sus 

                                                             
pertenece a la colectividad y la comunidad, sin perjuicio de que, eventualmente, pudiera ocasionar también daños 
individuales” (p. 34)  
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cultivos y al aumento de la producción46. Por el otro lado, están las comunidades negras 

ubicadas en los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y 

Jiguamiandó quienes han padecido la imposición de nuevos ordenes sociales mediados 

por el miedo y la violencia, la perdida de sus tierras y territorios, la sustitución de las 

bases productivas tradicionales por proyectos agroindustriales como el de la palma. En 

dicha situación, el ejercicio de la autonomía, autodeterminación y el ejercicio del gobierno 

propio son definitivamente precarias y marginales. (salvo los procesos que han motivado 

la defensa y exigibilidad de sus derechos). Por todo lo anterior, las comunidades negras 

se encuentran “altamente interpeladas y con muy pocas alternativas para el 

fortalecimiento organizativo y la actuación pública, situación que convoca a la discusión 

en torno a la construcción democrática en el país y al ejercicio de la ciudadanía de las 

poblaciones étnicas” (Bermúdez, 2008, p. 168). Mientras tanto, en Colombia se sigue 

presenciando la disputa que el capital, representado por la agroindustria palmera, 

adelanta en contra de las formas de vida de las comunidades negras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 De acuerdo a las denuncias de las comunidades de la región afectadas, los cultivos de palma se están extendiendo 

hacia otros territorios colectivos. (Grupo semillas, 2005) 
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CONCLUSIONES  

Los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó han 

sido escenario de transformaciones impuestas. En esta región se agudizó la guerra dada 

la presencia de actores armados y la diversidad de intereses económicos sobre el 

territorio, debido a la ubicación estratégica y riqueza de los recursos naturales existentes, 

se generó una disputa por el control territorial entre las comunidades negras y el capital, 

reflejado en la siembra extensiva de palma africana. La alta presencia y control en esta 

parte del país por parte de los paramilitares coincidió con un incremento acelerado de 

siembra de palma africana dentro de los territorios colectivos de las comunidades negras 

ubicadas en esta región. Dicha situación se posibilitó por el desplazamiento de las 

poblaciones y el despojo de tierras al que fueron sometidas las comunidades negras para 

que por medio del uso de la fuerza y violentando el Estado de Derecho, las empresas 

palmicultoras pudieran entrar a controlar parte del territorio coadyuvadas por las políticas 

de un Estado que pretendió generar desarrollo, mediante un modelo extractivista, 

enriqueciendo a unos pocos, otorgando incentivos para que las empresas 

agroindustriales de palma africana en el país operaran y generando relaciones 

totalmente desiguales. Ahora bien, las comunidades negras a pesar de haber obtenido 

unas garantías a través de la Ley 70 de 1993, cuyo espíritu pretendía hacer efectiva una 

serie de derechos colectivos, culturales, políticos, económicos y territoriales a fin de 

protegerlas en el país frente a agentes externos, se convirtió en un asunto de papel o 

discursivo ya que sectores que además de tener a su disposición la tierra fueron 

beneficiarios de una serie de recursos para desarrollar sus actividades, encontrando un 

Estado cómplice por acción u omisión. Dicha situación, que no genera ningún tipo de 

desarrollo para las comunidades negras ha ayudado a profundizar el estado crítico y de 

vulnerabilidad de las mismas. Si bien han surgido movimientos de resistencia no violenta 

al capital, que apoyados por organizaciones nacionales e internacionales han 

demandado el cumplimiento de unos derechos, aún falta mucho por hacer. Dadas las 

influencias que han llegado a los territorios y a las seducciones del capital, el sentido de 

lo colectivo ha tendido a diluirse; por tal razón, ante los impactos negativos en el ejercicio 

de la autonomía, autodeterminación y el gobierno propio se hace necesario crear y 

recrear una serie de mecanismos para defender el territorio ante un Estado que no tiene 
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ninguna posibilidad ni voluntad para restituir y respetar lo que le da sentido al sujeto 

colectivo: el territorio. Es necesario repensar procesos; las comunidades negras no 

pueden seguir ancladas a una visión impuesta de desarrollo que va en contravía de su 

esencia y de sus formas de vida; al despojarlas de su autonomía, autodeterminación, 

formas de gobierno propio y medios de subsistencia se les está eliminando. La necesidad 

de denunciar un modelo de producción que lleva asociadas una serie de violaciones 

graves a los derechos humanos debe ser una tarea de todos. Es momento que se haga 

justicia, se les restituyan a las comunidades negras las tierras que fueron obtenidas 

violentamente e ilegalmente; que se les restituyan libres de palma.  

 

Las comunidades negras han resistido de manera no violenta a pesar de la guerra y la 

disputa territorial por la riqueza de sus recursos en el territorio. Se deben diseñar 

alternativas que permitan la reconstrucción de sus procesos de autonomía, 

autodeterminación y gobierno propio. Aunque lo anterior se torna bastante complejo en 

la actualidad. El proceso de devolución de tierras continua sin enfrentar los factores 

estructurales como los agronegocios, la inoperancia de las autoridades y la presencia de 

estructuras criminales. Los líderes que están ayudando a familias enteras a retornar a 

sus territorios, los pobladores que trabajan en defensa del territorio y aquellos que 

desarrollan la labor de promoción, protección de la vida, los derechos territoriales y el 

ambiente de las comunidades negras siguen siendo víctimas de hostigamientos, 

estigmatizaciones, amenazas e intimidación para obstaculizar totalmente su labor, se 

sigue atentando contra los procesos organizativos de las comunidades, persiste el 

despojo y los intereses económicos para que opere la agroindustria. Por lo anterior, en 

Colombia es momento de reparar integralmente las capacidades culturales y políticas de 

las comunidades negras que se han visto impactadas negativamente por la siembra 

extensiva de palma africana. Se espera que esta investigación sea una invitación para 

comprender y entender las complejidades, la extrema situación de vulnerabilidad y 

deterioro de las condiciones de vida de las comunidades negras de Curvaradó y 

Jiguamiandó y nos reinventemos alternativas frente a los desafíos de justicia, verdad, 

reparación y garantías de no repetición; muy pertinentes en este momento de 

construcción de paz en el país. 
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ANEXOS 

 

LISTA 1. CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO EN COMUNIDADES NEGRAS EN 

COLOMBIA 
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MAPA 4 - UBICACIÓN DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS DEL RÍO CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

 

Elaboración propia – Fuentes: ANT (2015), SIGOT (2018) 
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MAPA 5 - CONTEXTO DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS - CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 

Elaboración propia – Fuentes: ANT (2015), SIGOT (2018) 
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MAPA 6 - TÍTULOS MINEROS DENTRO DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE 
LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 

Elaboración propia – Fuente: ANM (2016) 

TABLA 2 - TÍTULOS MINEROS DENTRO DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOS DE 
LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 
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LÍNEA DE TIEMPO 

HECHOS DE CONFLICTO ARMADO FECHA ACTORES 
ARMADOS 

FUENTE 

El Ejército Nacional a través de la 
Brigada XVII instala en el municipio de 
Unguía la Fuerza de Tarea del Darién, 
con motivo de fortalecer la lucha del 
Estado en el Urabá chocoano en 
contra de las agrupaciones guerrilleras 
y paramilitares. 
 

12/06/1996 Ejército 
Nacional 

Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
313822 

300 guerrilleros de las FARC realizan 
una toma al municipio de Riosucio e 
instalan retenes sobre los 
corregimientos de Domingodó y 
Curvaradó, como respuesta a las 
acciones violentas en contra de sus 
bases sociales por parte de la ACCU. 
 

11/01/1997 FARC Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
537262 

Brigada XVII es acusada por medio de 
propaganda de las FARC de haber 
atacado una embarcación que 
transportaba personas desplazadas 
sobre el río Atrato, sobre los 
corregimientos de Domingodó y 
Curvaradó, lo cual fue negado por el 
General Rito Alejo del Río. 
 

13/01/1997 Ejército 
Nacional 

Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
535883 

La guerrilla de las FARC mantiene 
retenes ilegales en los corregimientos 
de Domingodó y Curvaradó sobre la 
cuenca del río Atrato, los cuales le 
sirven a la agrupación para decomisar 
y destruir embarcaciones que 
transportan pasajeros. 
 

14/01/1997 FARC Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
518786 

Tres mil quinientas personas fueron 
desplazadas por las acciones militares 
de los paramilitares de las ACCU y el 
Ejército Nacional, quienes 
desplegaron una serie de bombardeos 
y asesinatos selectivos, entre ellos, el 
del campesino Marino López Mena, 
quien fuese asesinado, decapitado y 
su cabeza utilizada como balón para 
jugar fútbol.  
 

28/02/1997 ACCU – 
Ejército 
Nacional 

Periódico El Espectador 
https://www.elespectador.co
m/opinion/operacion-
genesis-al-desnudo-
columna-467580 

El jueves 26 de septiembre el Ejército 
Nacional desplegó ametrallamientos y 
bombardeos contra campamentos y 
zonas rurales de presencia y control 
guerrillero, entre los municipios de 
Mutatá y Riosucio, denominada 

26/09/1997 Ejército 
Nacional 

Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
515230 
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“Operación Septiembre Negro”, con el 
ánimo de recuperar la circulación entre 
la ciudad de Medellín y el municipio de 
Turbo, debido a las restricciones 
impuestas por la agrupación de las 
FARC. 
 

Existen rumores que la guerrilla de las 
FARC realizará una toma del 
municipio de Riosucio, aprovechando 
las difíciles condiciones climáticas que 
atraviesa la zona, por lo cual 147 
familias de Curvaradó se han 
desplazado de sus hogares rurales 
para refugiarse en las instalaciones 
gubernamentales del municipio. 
 

12/08/1998 FARC Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
737607 

En los centros poblados de Puerto 
Lleras y Puerto Llano en Curvaradó se 
desarrollan combates entre Ejército 
Nacional y guerrilla de las FARC, lo 
cual causa el miedo y desplazamiento 
de 997 personas, quienes tuvieron que 
refugiarse en Pavarandó 
 

18/08/1998 Ejército 
Nacional – 
FARC 

Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
755551 

“Paramilitares atacaron en aguas del 
río Curvaradó una embarcación que 
transportaba alimentos, los cuales se 
perdieron.” 
 

28/07/2011 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

“Un grupo de aproximadamente 100 
hombres, entre los que se 
encontraban unidades de la Brigada 
17 y de Contraguerrilla 35 con civiles 
armados, vestidos de camuflado 
incursionaron por la vereda El Firme, 
margen izquierda del río Curvaradó, 
asesinaron a la señora Ufrocina Tovar, 
quien al momento de su asesinato dio 
a luz a su hijo el cual también murió. 
En el mismo caserío que fue rodeado, 
retuvieron a 8 personas, a las cuales 
después de varias horas las soltaron y 
las amenazaron afirmando: desocupen 
la región, porque si no los vamos a 
matar.” 
 

07/07/2001 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Un grupo de más o menos 30 
paramilitares al mando de alias El 
Alemán llegaron a Puerto Lleras y 
mandaron reunir a toda la comunidad. 
Tomaron por la fuerza a dos hombres, 
a quienes los mataron a pedradas. Al 
irse del pueblo los paramilitares 
degollaron a un hombre. 
 

12/09/2001 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 
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La guerrilla de las FARC asesinó a 
tres líderes de las comunidades de 
paz de Caño Seco y Costa de Oro en 
la cuenca del río Jiguamiandó. 
 

28/12/2001 FARC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Hombres del Bloque Elmer Cárdenas 
de las AUC irrumpieron en la cabecera 
municipal de Carmen del Darién, 
donde procedieron a buscar a un 
joven de 20 años para ejecutarlo y 
retuvieron por la fuerza a otro más, 
quien fue posteriormente encontrado 
sin vida. 
 

20/04/2001 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Paramilitares de las AUC irrumpieron 
en el centro poblado de Puerto Lleras, 
donde dispararon indiscriminadamente 
a la población civil, obligando a varios 
de ellos a huir corriendo, sin embargo, 
estaban siendo esperados a las 
afueras del poblado por otros 
paramilitares. La comunidad fue 
congregada por la fuerza y uno de los 
hombres aseguró que: Venimos a 
buscar ollas y gallinas. Ustedes no 
salen a Pavarandó y deben hacerlo 
¿Por qué no salen ustedes a 
Pavarandó a mercar?, quien quiera ir 
puede hacerlo, la carretera está 
buena. Quien quiera estar en la zona 
puede estar, debe acostumbrarse a 
nuestra presencia. A todo el mayor de 
14 años que corra le vamos a dar 
plomo. Vamos a estar constantemente 
en la zona, aquí no estamos viendo 
que hay trabajo, el que no se vaya de 
aquí que se quede pero que se vea el 
trabajo. Los armados robaron 4 
gallinas y ollas a la comunidad.” 
 

05/01/2003 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Un grupo de hombres de las AUC 
ingresó al corregimiento de Puerto 
Lleras para retener a cinco integrantes 
de la misma familia y amenazarlos de 
muerte. Acto seguido, hurtaron 
enseres de los pobladores. Reunieron 
a la comunidad y expresaron que: 
“Usted son cómplices de la guerrilla, 
ustedes saben quién colocó las minas 
quiebra patas en el camino de Urada a 
Puerto Lleras?(..) ¿Cuánto hace que 
vinieron los milicianos aquí? (...). Qué 
tiempo se gasta de aquí a Pueblo 
Nuevo, a Nueva Esperanza, a Murindó 
por tierra, por agua, a Remacho? (...) 
Estuvimos en el caserío de Pueblo 

18/01/2003 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 
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Nuevo, ¿por qué no hay nadie allí? 
(...) "Pueblo Nuevo está en 
cambuches como ustedes o hay han 
construido un pueblo oficial?” 
 

“Un menor de once años de edad fue 
ejecutado de varios impactos de arma 
de fuego y su padre herido, por 
paramilitares de las ACCU en el sitio 
Bocas de Jarapetó a orillas del río 
Jiguamiandó corregimiento Puerto 
Lleras.” 
 

04/02/2003 ACCU CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

“Carlos Salinas, afrodescendiente del 
Consejo Comunitario de Puerto Lleras 
y quien se encontraba cobijado desde 
marzo pasado con medidas 
provisionales resueltas por la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, fue ejecutado de cinco 
impactos de fusil por miembros de un 
grupo paramilitar en el sitio Sapayal 
ubicado sobre la margen derecha del 
río Jiguamiandó.” 
 

07/07/2003 AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

“Paramilitares amenazaron a los 
pobladores de la comunidad Nueva 
Esperanza, luego que dispararan 
desde la margen izquierda del río 
Jiguamiandó contra la vivienda de uno 
de sus habitantes, la cual quedo 
averiada. Según la denuncia "la acción 
armada además de la afección de los 
bienes de la población civil generó 
riesgos para la vida e integridad 
personal, causando su 
desplazamiento dentro del territorio 
colectivo." 
 

27/12/2003 
 

AUC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

“Tropas de la Brigada 17 del Ejército 
Nacional amenazaron a un campesino 
afro, luego que ingresaran en su finca, 
ubicada en la comunidad de 
Andalucía, territorio colectivo de 
Curvaradó.” El hombre les increpó por 
su presencia en su predio y el riesgo 
que podía correr, no obstante, la tropa 
acampó en el lugar. 
 

03/10/2005 Ejército 
Nacional 

CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Se reportan enfrentamientos por el 
control territorial de los ríos Opogadó, 
Curvaradó y Napipí entre el Frente 57 
de las FARC y el Bloque Elmer 
Cárdenas de la AUC, lo que ha dejado 
afectadas a las poblaciones civiles en 
las márgenes de estos ríos, debido a 

25/02/2005 FARC - AUC Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
1682814 
 



114 
 

 

la instalación de campos minados y al 
movimiento constante de alcaloides y 
armas por dichos corredores fluviales. 
 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
secuestraron a un grupo de 
funcionarios de la ONG Justicia y Paz, 
mientras estos se encontraban en sus 
oficinas, ubicadas en las zonas 
humanitarias de Bella Flor Remacho, 
Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza, 
donde se encuentran refugiados de las 
comunidades de Curvaradó y 
Jiguamiandó 
 

04/04/2005 FARC Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
1624815 

Fedepalma le solicita al gobierno 
nacional reglamentar el precio de 
producción de biodiesel, para empezar 
a competir en ese mercado, mientras 
tanto los Consejo Comunitarios de 
Curvaradó y Jiguamiandó dieron a 
conocer denuncias de despojo de 
tierras por parte de paramilitares en 
sus territorios, por lo que Fedepalma 
solicitó a las autoridades investigar el 
caso 
 

10/06/2005 No aplica Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
1625480 

En el marco de la extinción de 
dominios a los paramilitares de las 
AUC, la Defensoría del Pueblo pidió 
investigar a la Fiscalía General de la 
Nación por la apropiación de 22.022 
hectáreas de los territorios de 
Curvaradó y Jiguamiandó por parte de 
esta agrupación. 
 

11/06/2005 No aplica Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
1623068 

“Un habitante de la Zona Humanitaria 
Nueva Esperanza (Consejo 
Comunitario de Jiguamiandó) de 
acuerdo con una versión recibida en el 
día de hoy por nuestra Comisión de 
Justicia y Paz en Bogotá habría sido 
asesinado por milicianos de la guerrilla 
de las FARC EP.” 
 

22/01/2006 FARC-EP CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

La Brigada XVII del Ejército capturó en 
las inmediaciones de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó y 
Jiguamiandó a Hermen de Jesús 
Muñoz González, reconocido 
paramilitar en la zona y que estaría 
detrás de la estrategia paramilitar de 
apropiación de tierras para el cultivo 
de palma de aceite. Muñoz estuvo 
extorsionando personas del programa 
Familias Guardabosques.  

08/03/2006 Ejército 
Nacional 

CINEP – Revista Noche y 
Niebla 
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Empleados de una empresa 
palmicultora abordaron a varios 
campesinos de la Zona Humanitaria 
de Curvaradó para advertirles que sus 
tierras eran propiedad de la empresa, 
que tenían que abandonarla puesto 
que pronto iban a llegar otros 
campesinos y entonces habría 
problemas.  
 

03/04/2006 No aplica 
 

CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

“7 campesinos del Consejo 
Comunitario de Pedeguita del caserío 
del Caño Montería, que limita con el 
Territorio Colectivo del Curvaradó 
fueron amenazados por “civiles” 
armados de la estrategia paramilitar, 
entre ellos los apodados Yuber, El Tío, 
Pablo, El Secretario, y JOSE LUIS 
LUNA que portaban armas largas y 
cortas cada uno de ellos. Los 
paramilitares les apuntaron con las 
armas de fuego, luego de 
amenazarlos, les vaciaron el aceite 
quemado que tenían para lubricar las 
motosierras, les dieron 5 días para 
desocupar el lugar y les advirtieron: 
salgan de acá, no intenten volver, 
nosotros somos los dueños de estas 
tierras. Ustedes no tienen permiso de 
trabajar aquí. Acá ya está todo 
negociado con la empresa Maderas 
del Darién.” 
 

28/08/2006 Paramilitares CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Los miembros de organismos 
internacionales que acompañan la 
Zona Humanitaria de Curvaradó y a 
los pobladores afrodescendientes de 
la zona fueron señalados por la 
empresa URAPALMA de haber 
invadido y destruido sus cultivos de 
palma, de tener nexos con la guerrilla 
de las FARC y participar en procesos 
de apropiación de tierra para ONGs 
extranjeras.   
 

01/09/2006 No aplica CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Un paramilitar que obedece al alias de 
“Piroloco” se acercó a la casa del líder 
comunitario Enrique Petro, con el 
objetivo de disuadirlo para que 
abandonara el territorio de Curvaradó, 
para lo cual le dio el dinero de los 
pasajes para que viajará a Apartado y 
se instalará en ese municipio. Petro ha 
sido uno de los principales opositores 
del negocio de la palma al interior de 
los territorios colectivos de 

22/09/2006 Paramilitares CINEP – Revista Noche y 
Niebla 
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comunidades negras. La comunidad 
del Consejo Comunitario de Curvaradó 
denunció el hecho ante el entonces 
vicepresidente Francisco Santos. 
 

En la finca de la familia del señor 
Enrique Petro, ubicada al interior del 
territorio de Curvaradó, han hecho 
incursiones los trabajadores de la 
empresa URAPALMA para realizar 
labores de limpieza y mantenimiento 
de los cultivos de palma sembrados 
ilegalmente desde el año 2001. El 
señor Petro y su familia se opusieron a 
la incursión, no obstante, los 
trabajadores le replicaron que esos 
terrenos no les pertenecían a ellos 
sino a la empresa. Sumado a lo 
anterior, el señor Petro denunció la 
presencia de 50 hombres del presunto 
grupo Águilas Negras, quienes 
estarían participando en una 
estrategia junto con la empresa 
URAPALMA para generar miedo entre 
la población afrodescendiente del 
territorio colectivo de Curvaradó, de 
forma que no retomen sus cultivos en 
las zonas invadidas.  
 

07/10/2006 Águilas 
Negras 

CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Un grupo paramilitar sin identificar 
saboteó el monumento en 
conmemoración de las víctimas del 
conflicto armado de los territorios de 
Curvaradó, lo cual se constituye como 
una afectación al proceso de 
recuperación de la memoria histórica 
de la comunidad. La situación genera 
suspicacias en la comunidad, pues la 
presencia de la Brigada XVII es 
permanente, pero no se garantiza la 
seguridad de los bienes de la 
comunidad y en cambio, miembros de 
la comunidad denuncian la 
favorabilidad del Ejército a los 
intereses de las empresas de palma. 
 

14/03/2007 Paramilitares CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Uno de los líderes solicitantes de la 
devolución de las tierras cultivadas 
con palma a la comunidad negra fue 
asesinado. Los hechos ocurrieron 
mientras el hombre se encontraba en 
una reunión; personas que se 
transportaban en motocicleta sin 
placas lo abordaron en la reunión, lo 
retiraron del recinto, lo insultaron y lo 
amenazaron, posteriormente, le 

14/10/2008 Paramilitares CINEP – Revista Noche y 
Niebla 
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propinaron varios disparos y luego de 
su partida los hombres habrían 
retornado, para rematarlo por medio 
de disparos en el rostro. 
 

Guerrilleros de las FARC detuvieron 
una lancha rápida que transitaba por 
el río Curvaradó de camino a la 
comunidad Caño Claro, en la que se 
transportaban tres campesinos 
afrodescendientes del Consejo 
Comunitario de Curvaradó, quienes 
fueron retenidos y ultimados.  
 

17/12/2009 FARC CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

“En la Zona Humanitaria de Pueblo 
Nuevo, río Jiguamiandó, un 
helicóptero del ejército aterrizó a 
menos de doscientos metros del 
espacio humanitario afectando cultivos 
de pan coger de los afrocolombianos. 
Treinta minutos después del aterrizaje 
los mismos miembros de la fuerza 
pública ingresaron sin autorización a la 
Zona Humanitaria.” 
 

12/12/2010 Ejército 
Nacional 

CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

Paramilitares de las Águilas Negras 
han restringido la circulación por el río 
Curvaradó, especialmente a la altura 
de la comunidad de Brisas de 
Curvaradó. Los paramilitares 
amenazan a la población con quitarles 
los motores y sus lanchas en caso de 
desobedecer la directriz de pedir 
autorización para llevar cargamentos 
de banano, plátano y madera. 
 

17/12/2010 Águilas 
Negras 

CINEP – Revista Noche y 
Niebla 

El general Rito Alejo del Río fue 
condenado a 25 años de cárcel por la 
muerte del campesino Marino López, 
perpetrado por las ACCU con 
aquiescencia del Ejército Nacional, en 
el marco de la Operación Génesis que 
estaba a su mando. 

24/08/2012 No aplica Revista Semana 
https://www.semana.com/nac
ion/articulo/exgeneral-rito-
alejo-del-rio-condenado-25-
anos/263526-3 
 
Periódico El Tiempo 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/MAM-
3082149 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/CMS-
4738375 
https://www.eltiempo.com/arc
hivo/documento/CMS-
4503754 
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PREGUNTAS Y FRAGMENTOS DE LAS ENTREVISTAS  
 

(G. Luna, comunicación 
personal, 1 de mayo de 
2019)  
 
¿Desde hace cuánto es 
defensora de derechos 
humanos? ¿Qué la motivo?  
 
¿Cómo describiría usted el 
territorio? ¿Qué importancia 
tiene el territorio para las 
comunidades negras?  
 
¿Qué conoce usted de la 
siembra de palma africana 
en el Chocó, especialmente 
en los territorios colectivos 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Con qué hechos relaciona 
usted la llegada de palma 
africana al departamento 
del Chocó?  
 
¿Qué impactos negativos 
ha tenido la siembra de 
palma africana sobre los 
derechos al territorio y la 
tierra de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera que la siembra 
extensiva de palma africana 
por parte de algunas 
empresas ha afectado la 
autonomía, 
autodeterminación o el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera usted que a 
raíz de la siembra de palma 
africana ha existido una 
defensa o disputa por la 
autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 

- El territorio es donde tenemos la vida, tristezas, alegrías, el dolor, el 
territorio es como uno lo siente, tenemos la selva, los ríos.  

- Es muy importante para las comunidades negras. En el chocó se 
empezó a gestar la Ley 70, fue muy abanderado.  

- La Ley 70 marcó un antes y un después de las comunidades, […] se 
dejó como quieto lo que significa la ley 70, tiene enemigos en la 
comunidad chocoana. […] la ley 70 es corta con relación al género. 
No es gratuito que el gobierno no haya reglamentado los capítulos 
que faltan.  

- Las juntas de los consejos comunitarios son gobierno, entonces las 
administraciones los ven como una competencia, porque las 
administraciones ni los políticos tienen en cuenta a las comunidades 
negras o indígenas.  

- Las propuestas que tienen los consejos comunitarios de 
etnodesarrollo. Está plasmado lo que necesita el territorio, para 
nosotros no es cierto que los consejos comunitarios se opongan a la 
consulta previa, nosotros no nos oponemos al desarrollo, nos 
oponemos al desarrollo que nos sigue empobreciendo y que vienen 
a enriquecer las elites territoriales, las elites de otros departamentos, 
la elite nacional y la elite internacional.  

- Todos los consejos comunitarios tienen planes de etnodesarrollo. Lo 
trabajan desde los consejos locales. Aporta a lo que nosotros 
necesitamos, primero somos nosotros y después los demás.  

- En el 96 se hizo el primer gran desplazamiento en el Chocó, en esa 
época hubo el despojo y desalojaron a la mayoría de los pobladores, 
le quitaron su tierra y se adueñaron de ella los empresarios paisas. 
[…] el plan era los paramilitares y detrás de los paramilitares llegaron 
los empresarios, y Antioquia históricamente ha tenido ganas del 
territorio chocoano por la riqueza y la estrategia, la geoestrategia 
política que tenemos.  

- Nosotros no teníamos conflicto armado, el conflicto armado llegó a 
nuestro territorio a finales de los ochenta; si utilizaban la guerrilla el 
territorio, pero no como disputa del territorio, sino que era una zona 
donde ellos iban a descansar. Cuando llegaron los paramilitares fue 
cuando nos llegó la guerra porque se empezó la disputa del territorio.  

- Hubo un impacto muy grande, han perdido los territorios, la cultura, 
costumbres y vida y ahora con la restitución, por ejemplo, hay una 
jugada de los políticos, nosotros teníamos una agencia de restitución 
de tierras ahora no. Si les cuesta a veces ir hasta Quibdo, ir a 
Medellín es mucho más costoso entonces eso es una jugada 
estratégica de quienes tienen el poder acá.  

- Ellos llegaron sembrando muerte y destrozando familias, 
destrozando cultura, destrozando comunidades, […] sembrando 
dolor y muerte.  

- En esos territorios que esta la siembra extensiva fueron territorios 
que fueron usurpados, entonces los consejos comunitarios no tienen 
dominio sobre esos territorios, entonces no pueden decir nada, ellos 
dicen esto es propiedad privada no es propiedad colectiva, entonces 
afecta el gobierno propio y la autodeterminación.  

- Una defensa que yo creo que es algo que hay que trabajar mucho 
desde la ley 70 […] hay cosas que se dejaron de trabajar […] a veces 
en los mismos consejos se encuentra gente que hace lo que quiera 
[…]es algo de todos los negros que nos consideramos libres […] 
también es que estamos contaminados por el individualismo y se ha 
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Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó? 
 
¿Qué intereses económicos 
existen sobre el territorio 
chocoano? ¿dichos 
intereses obedecen a un 
modelo de desarrollo en el 
país?  
 
¿Qué intervenciones 
indebidas existen sobre el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios? ¿Considera 
que algunos Consejos 
Comunitarios han sido 
cooptados por intereses 
económicos? Si la 
respuesta es positiva ¿a 
qué se debe u obedece esa 
cooptación?  
 
¿Cree usted que el cultivo 
de palma ha contribuido al 
desarrollo del departamento 
del Chocó?  
 
Desde su punto de vista, 
¿el cultivo de palma 
africana es una alternativa 
para las comunidades 
negras?  
 
¿Qué retos tiene el Estado 
colombiano con las 
comunidades negras de 
Curvaradó y Jiguamiandó?  
 
 

perdido un poco el sentido de lo colectivo y el sentido de lo solidario. 
[…] por todas las influencias que han llegado.  

- Uno de los legados que ha dejado los negros es la idea de la libertad 
y la lucha por la libertad.  

- Obedece a los intereses del extractivismo, porque ese desde la 
dominación española es el modelo económico que nos han 
impuesto, el extractivismo.  

- El territorio, porque como hay tanta selva, por la misma extensión. 
Los megaproyectos, la madera que está acabando con una 
biodiversidad muy grande. Obedece netamente al modelo 
económico.  

- Todas esas intervenciones de las grandes compañías, ellos se van 
metiendo con personas, para ver quien tiene poder y ver quien 
entonces lo coopto, y ese líder deja der ser líder de la comunidad y 
esta cooptado por los intereses económicos del gobierno, las 
compañías, muchas veces la cooperación ni nos escuchaba, porque 
había que entrar a mirar de donde viene la cooperación y que 
también hay países que tienen intereses. […] se coopta la gente, los 
consejos comunitarios, las juntas que se eligen, son personas que ya 
no van a defender los intereses de la comunidad, sino que 
aparentemente van a defender los intereses de la comunidad, pero 
están es defendiendo los intereses de otras personas. Ellos pueden 
sacar su tajada. […] no todo el consejo, pero si algunos líderes.  

- Muchas veces es como la ambición y creo que la mayoría de las 
veces … juegan con las necesidades de las personas, de las 
comunidades. Porque indudablemente nosotros somos un territorio 
donde no ha habido la presencia del Estado, no hay opciones de 
trabajo, no hay opciones de estudio para la gente, o cuando la gente 
sale de la universidad no tiene donde trabajar, para las mujeres la 
cuestión es mucho más crítica… 

- Tenemos menos opciones de trabajo, aunque tengamos la misma 
capacidad.  

- Para nosotros los ríos son nuestra vida también, porque son nuestra 
comunicación natural, es donde nosotros tenemos para recrearnos, 
…ya no se puede hacer por la cuestión de los grupos armados y 
también la delincuencia común, porque también la delincuencia 
común se disfraza de los grupos guerrilleros.  

- No para nada porque estamos en lo mismo, estamos más 
empobrecidos, hay más escases de todo, […] teníamos el 
chontaduro, por un bicho de la palma casi todo el chontaduro del 
Chocó murió, al llegar la palma como monocultivo no favorece para 
la alimentación, como va cogiendo todos los terrenos y todo el 
territorio toda la tierra entonces se va dando… una crisis alimentaria.     

- Nosotros debemos de desarrollar dentro de nuestra economía más 
como la economía del pancoger, para la alimentación.  

- No es una alternativa, es una alternativa para los empresarios paisas.  
- Restituirle todo lo que les quitaron, devolverle todos los territorios que 

le quitaron y resarcirle de todas las muertes y todas las ofensas a la 
dignidad que le hicieron los paramilitares y que el responsable así 
tenga convivencia o no, directamente es el estado colombiano 
porque él es el que debe velar por la calidad de vida de todos los 
colombianos en todas las regiones y territorios.  

- Los propietarios de mala fe fue una de las cosas que quitaron, por 
ejemplo, en Acandí,  
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 (M. Sañudo, 
comunicación personal, 3 
de mayo de 2019) 
 

 
¿Qué importancia tiene el 
territorio y la tierra para las 
comunidades negras?  
 
Desde su punto de vista, 
¿Qué es la autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
para los Consejos 
Comunitarios en Colombia? 
 
¿Con qué hechos relaciona 
usted la llegada de palma 
africana al departamento 
del Chocó?  
 
¿Qué impactos negativos 
ha tenido la siembra de 
palma africana sobre los 
derechos al territorio y la 
tierra de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Por qué cambio la lógica 
de reproducción social?  
 
¿Considera que la siembra 
extensiva de palma africana 
por parte de algunas 
empresas ha afectado la 
autonomía, 
autodeterminación o el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera usted que a 
raíz de la siembra de palma 
africana ha existido una 
defensa o disputa por la 
autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó? 
 
¿Qué intereses económicos 
existen sobre el territorio 

- Tierra y territorio es una unidad.  
- El territorio es lo que le da sentido al colectivo  
- La tierra hace parte de ese territorio y componentes para la 

estabilidad de la vida.  
- El territorio es el sustrato político primero porque las luchas que se 

dan son luchas colectivas y esas luchas colectivas tienen sentido 
porque existe un territorio que colectiviza. […] estas luchando por el 
ser colectivo 

- Gobierno propio es el espacio en el que se recoge el sentir colectivo, 
no está exento de conflictos, de relaciones verticales y desigualad de 
genero …implica otro tipo de derechos, implica repensarse la norma 
cómo se relaciona el Estado con estos gobiernos propios.  

- Autodeterminación es la capacidad de los pueblos para decidir sobre 
su devenir, sobre el uso que pueden dar a los recursos, 
principalmente naturales, al uso que le pueden dar al territorio  

- Una de las maneras de entrar a esos territorios era a través de la 
guerra, de la violencia. Además, porque ya se había aprobado la ley 
70, ya aprobada la ley 70 ya habías otorgado una serie de derecho y 
tenías que entrar a la fuerza para poder despojar esos territorios 
colectivos y estos territorios colectivos, […] los que están detrás del 
despojo son las empresas palmicultoras  

- Se modificó las leyes para inversión extranjera.   
- Desplazamientos forzados, masacres, persecuciones políticas, 

desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, enfrentamiento 
entre guerrillas y paramilitares, […] violaciones de derechos 
humanos […] despojo. 

- Despojo es la separación de cuerpos y medios de producción, es que 
le quiten a las personas la capacidad de proveerse su propia 
subsistencia, generalmente a la fuerza, que te quiten la capacidad de 
controlar los recursos con los que se cuenta, controlar el 
territorio…relación con la tierra, relación con la comunidad, de la 
relación con lo que produces con los medios para producir.  

- Las mujeres tuvieron que ocupar los espacios más precarios, los 
espacios del cuidado y del servicio […] cambia la lógica de la 
reproducción social, es una producción en la que no entran 
fácilmente […] productoras de mano de obra barata de los 
palmicultores  

- Con el despojo de las tierras, que es un despojo complejo que implica 
una reorganización social y política de estas comunidades […] de 
entrada ya debilitas […] quitar el territorio es debilitar políticamente a 
una comunidad […] si bien se generan una serie de estrategias de 
defensa del territorio, estrategias que pueden fortalecer a la 
comunidades, no necesariamente eso implica que haya habido un 
debilitamiento […]hubo un debilitamiento político muy grave de los 
gobiernos  y se debilita políticamente y se debilita organizativamente 
[…] cuando tu estas debilitado tú no puedes decidir, primero estas 
debilitado políticamente, segundo estas sin territorio, pues tú no 
puedes tener autodeterminación, no puedes decidir sobre el uso de 
tu territorio […] ya con la entrada de las palmas no se puede decidir  

- El Estado garantiza la seguridad de estos palmicultores […] el resto 
no existe, las comunidades no tienen ningún papel allí, no tienen 
ningún papel de decidir porque además el interlocutor ya no son los 
consejos comunitarios sino el palmicultor.  

- Muchos consejos comunitarios en el país emergieron como una 
forma organizativa para defender un territorio que iba a ser ocupado 
por las multinacionales.  
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chocoano? ¿dichos 
intereses obedecen a un 
modelo de desarrollo en el 
país?  
 
¿Qué intervenciones 
indebidas existen sobre el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios? ¿Considera 
que algunos Consejos 
Comunitarios han sido 
cooptados por intereses 
económicos? Si la 
respuesta es positiva ¿a 
qué se debe u obedece esa 
cooptación?  
 
¿Cree usted que el cultivo 
de palma ha contribuido al 
desarrollo del departamento 
del Chocó?  
 
Desde su punto de vista, 
¿el cultivo de palma 
africana es una alternativa 
para las comunidades 
negras?  
 
¿Qué retos tiene el Estado 
colombiano con las 
comunidades negras de 
Curvaradó y Jiguamiandó?  
 
 

- Hay que crear y recrear una serie de mecanismos para defender el 
territorio  

- Los procesos políticos de las bases son vulnerables todo el tiempo, 
porque el capitalismo es muy inteligente. Entonces es muy fácil 
cooptar a las bases…no es culpa de las bases es una misma 
estrategia que crea el capital. 

- Esos intereses se van delineando de acuerdo a las necesidades de 
acumulación capitalista ...en los 90 palma …luego recursos minero 
energéticos…todo se reconfiguro para posibilitar la inversión 
extranjera que se supone es nuestro motor de desarrollo y de 
crecimiento económico  

- El crecimiento económico es jalonado por la inversión extranjera  
- Necesidad de cooptar a los líderes y lideresas principalmente para 

viabilizar sus intereses […] les das lo que el Estado nunca les ha 
dado y la gente como cree que eso es lo que necesita entonces lo 
recibe bien. 

- El cultivo de palma africana contribuyo al despojo de tierras, al 
desplazamiento forzado, contribuyo a una reconfiguración socio 
productiva de esos territorios.  

- Solo se privilegia unos pocos. […] la separación de los medios de 
subsistencia es proletarización y entras a un mercado laboral q es 
precario que lo que busca es una mayor explotación de los 
trabajadores para poder hacer la acumulación del capital. 

- Es un modelo que esta sostenido en la muerte. 
 
Retos:  
 

1. Reparación colectiva: […] tu restituyes a la gente y es un territorio 
que ya se reconfiguro socio productivamente […] todo lo que está 
pasando es para anclar a la gente en ese modelo.  

2. Devolver los derechos colectivos solo es la única reparadora, 
sacar a los actores armados, permitir que las comunidades 
decidan tengan autodeterminación, autonomía para decidir 
sobre su propia subsistencia sobre su modelo político y sobre su 
modelo económico.   

 

(E. Restrepo, 
comunicación personal, 9 
de mayo de 2019) 
 
¿Qué importancia tiene el 
territorio y la tierra para las 
comunidades negras?  
 
Desde su punto de vista, 
¿Qué es la autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
para los Consejos 
Comunitarios en Colombia? 
 
¿Con qué hechos relaciona 
usted la llegada de palma 
africana al departamento 
del Chocó?  
 

- Las comunidades negras no son una cosa homogénea, existen 
múltiples diferencias en términos de los lugares, las historias, las 
tradiciones. 

- Cada comunidad tiene una visión sobre sus tierras.  
- […] eso es parte del discurso jurídico que está entrampado en un 

país santaderista donde el texto de la ley introduce una serie de 
términos y abogados, académicos y gente que vive en unas 
condiciones de privilegio cree que estableciendo esa terminología se 
producen cosas en el mundo […] ahora una cosa es la legislación y 
otra cosa es lo que pasa en el mundo de verdad y tú sabes por 
Cacarica y tú sabes por Jiguamiandó que los diferentes actores que 
tienen poderes reales no operan por el Estado de derecho entonces 
la noción de autonomía y las otras son un saludo a la bandera.  

- Despojo implica muchas dimensiones implica no solamente una 
dimensión de tierra, también implica una tensión de proyecto de vida, 
también implica una dimensión de como posibilitar que una gente se 
enriquezca porque despojo es solamente el lado de una moneda el 
otro lado de la moneda son la gente que gana con el despojo.  

- Es uno de los desplazamientos masivos más grande de la historia de 
este país  
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¿Qué impactos negativos 
ha tenido la siembra de 
palma africana sobre los 
derechos al territorio y la 
tierra de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Qué es el despojo?  
 
¿Considera que la siembra 
extensiva de palma africana 
por parte de algunas 
empresas ha afectado la 
autonomía, 
autodeterminación o el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera usted que a 
raíz de la siembra de palma 
africana ha existido una 
defensa o disputa por la 
autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó? 
 
¿Qué intereses económicos 
existen sobre el territorio 
chocoano? ¿dichos 
intereses obedecen a un 
modelo de desarrollo en el 
país?  
 
¿Qué intervenciones 
indebidas existen sobre el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios? ¿Considera 
que algunos Consejos 
Comunitarios han sido 
cooptados por intereses 
económicos? Si la 
respuesta es positiva ¿a 
qué se debe u obedece esa 
cooptación?  
 
¿Cree usted que el cultivo 
de palma ha contribuido al 
desarrollo del departamento 
del Chocó?  

- Esas dinámicas hicieron que se consolidaran procesos organizativos 
que llegará gente de cooperación internacional gente de derecho 
asistencial humanitario, la gente del CINEP, de la iglesia […] eso 
posibilitó también un proceso de formación […] el poder no es 
solamente negatividad también produce.  

- Se dio un apoyo al sector palmero, lo de Agro Ingreso Seguro está 
muy asociado al sector palmero, entre otras cosas […] también a una 
coyuntura global de los biocombustibles […] por supuesto que hay 
un modelo de desarrollo […] una concepción de sociedad incluso y 
una concepción de relación Estado con ciertos sectores 
empresariales concretos.  

- Noción más aplanada de lo qué es el bienestar a través de la 
productividad de mercancías y la venta de mercancías, eso hace 
parte de un espíritu de concepción del mundo, de la noción de 
trabajo, de la noción de entorno.  

- El asunto del proyecto paramilitar que es un proyecto que tienen una 
dimensión económica también […] la guerra es un negocio por eso 
es difícil que salgamos de eso […] un negocio en términos 
económicos y también términos políticos y simbólicos mucha gente 
muy cómoda, sacan muchos usufructos de eso.  

- La gente tiene múltiples intereses a veces contradictorios. Yo no 
hablaría de cooptación, por supuesto que hay disputas económicas 
en juego, por ejemplo, el territorio tiene una dimensión económica 
[…] la autonomía no hay posibilidad de autonomía precisamente 
porque las fuerzas en concreto están operando allá impiden un 
ejercicio de autonomía absoluta porque hay intereses económicos en 
juego desde las empresas. 

- hay un modelo extractivista por definición no permite que la riqueza 
fundamental se quede en el lugar eso es para enriquecer los bolsillos 
de unos.  

- No es una alternativa […] eso es neoesclavitud, por las relaciones 
sociales que establecen por el despojo […] hay una cosmética 
discursiva de desarrollo de empleo, pero a la hora de los tomates la 
gente se queda sin sus tierras y se aplana y se esteriliza lo que es su 
vida social y cultural, terminan siendo unos anexos de esos tipos de 
cultivos porque implica unos ritmos, unas temporalidades, detrás de 
eso hay una concepción ontológica del mundo.  

- El estado colombiano no tiene ninguna posibilidad ni voluntad de 
hacer cosas en el mundo, simplemente quiere mantener los 
privilegios de unos poquitos.  
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Desde su punto de vista, 
¿el cultivo de palma 
africana es una alternativa 
para las comunidades 
negras?  
 
¿Qué retos tiene el Estado 
colombiano con las 
comunidades negras de 
Curvaradó y Jiguamiandó?  
 
 
(G. Tobón, comunicación 
personal, 10 de mayo de 
2019) 
 
¿Qué importancia tiene el 
territorio y la tierra para las 
comunidades negras?  
 
Desde su punto de vista, 
¿Qué es la autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
para los Consejos 
Comunitarios en Colombia? 
 
¿Qué relación existe entre 
gobierno propio, autonomía 
y territorio?  
 
¿Qué impactos negativos 
ha tenido la siembra de 
palma africana sobre los 
derechos al territorio y la 
tierra de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera que la siembra 
extensiva de palma africana 
por parte de algunas 
empresas ha afectado la 
autonomía, 
autodeterminación o el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera usted que a 
raíz de la siembra de palma 
africana ha existido una 
defensa o disputa por la 
autonomía, 

- El territorio y la tierra para estas comunidades es vida. Parece una 
respuesta sencilla muy común pero refleja una profunda relación que 
ellos establecen con el territorio y con la tierra.  

- El territorio es el espacio dentro del cual ellos han construido el 
conjunto de sus relaciones sociales, de sus relaciones políticas, 
donde han creado las redes de sociabilidad, las redes familiares, las 
redes de acompañamiento, pero ---también un tipo de relación con la 
naturaleza que los distingue de otros grupos o sectores sociales.  

- Recursos como el agua son vitales para el sostenimiento.  
- La tierra es la concreción de la forma a través de la cual ellos realizan 

sus proyectos de vida en ese tipo de territorios.  
- La conservación de la biodiversidad en esos territorios; niveles de 

conservación para que esos territorios sigan produciendo los 
servicios ecosistemicos como uno de los grandes aportes a la 
sociedad.  

- Aportan a lo que es la realización de los proyectos colectivos que 
están en sus planes de vida  

- Consolidación de sus propuestas políticas.  
- Autonomía, autodeterminación y gobierno propio esas tres 

categorías son el alma o el núcleo central de las posibilidades como 
estas comunidades logran implementar de un lado sus proyectos de 
vida, pero también sus proyectos políticos […] a veces es común 
despojar a estas comunidades del sentido político que tiene su 
existencia en una sociedad de este tipo.  

- La autonomía se refiere a la capacidad y a la libertad de las 
decisiones que ellos deben tomar para definir los niveles de 
sociabilidad, la capacidad que tienen para definir por sus propias 
convicciones y decisiones sus formas de  organización, la capacidad 
que puede expresarse en la forma como ellos construyen sus formas 
de gobierno para que lo puedan hacer de manera libre, pero además 
la decisión que ellos deben de tener en la dimensión económica que 
producen como lo producen con quien lo producen como lo 
consumen con quien lo comercializan como lo comercializan. Eso 
define el sentido esencial que tiene la autonomía para estas 
comunidades.  

- Lo central de la autonomía […] está estrechamente relacionado con 
la autodeterminación con el tipo de relaciones que estas poblaciones 
y comunidades establecen con los gobiernos nacionales o con los 
gobiernos subnacionales.  

- Estas tres categorías han sido completamente vulnerados y 
lesionados por cierto tipo de políticas de los estados nacionales, pero 
también por los actores armados del conflicto interno colombiano que 
tienen presencia que han disputado sus territorios que los han 
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autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó? 
 
¿Qué intereses económicos 
existen sobre el territorio 
chocoano? ¿dichos 
intereses obedecen a un 
modelo de desarrollo en el 
país?  
 
¿Qué intervenciones 
indebidas existen sobre el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios? ¿Considera 
que algunos Consejos 
Comunitarios han sido 
cooptados por intereses 
económicos? Si la 
respuesta es positiva ¿a 
qué se debe u obedece esa 
cooptación?  
 
¿Cree usted que el cultivo 
de palma ha contribuido al 
desarrollo del departamento 
del Chocó?  
 
¿Por qué hay una decisión 
política de no proteger a 
estas comunidades?  
 
¿Cómo se puede fortalecer 
el ejercicio del gobierno 
propio de estas 
comunidades?  
 
¿Qué opinión tiene sobre 
los discursos qué dicen que 
la palma genera desarrollo?  
 
¿Qué soluciones identifica 
a las problemáticas que han 
vivido estas comunidades?  
 

desplazado de sus territorios y que les han impuesto otras formas de 
producción particularmente.  

- Curvaradó y Jiguamiandó representa una de las primeras 
experiencias de despojo y violación de los derechos de estas 
comunidades, despojo de sus tierras, vulneración, fragmentación y 
destrucción de sus formas de gobierno, asesinatos de líderes.  

- Acaban con el conocimiento ancestral  
- El ejercicio del gobierno propio solo es posible llevarlo a cabo en la 

medida que estas comunidades puedan tener plena capacidad para 
decidir sus propios asuntos, para decidir sus propias formas de 
organización, para definir todos los asuntos a través de los cuales 
ellos regulan la vida comunitaria, la capacidad que tienen de definir 
la estructura de los gobiernos que van a ejercer sobre el territorio y 
las posibilidades de regular la vida y la conducta y la vida en común 
[…] poder desarrollar un ejercicio democrático.  

- Ha destruido completamente el proyecto central de vida de estas 
comunidades. De manera particular los proyectos de palma 
destruyen la cultura de esos pueblos, pero también cambian 
completamente sus lógicas de relacionamiento con la naturaleza. 
También destruyen sus sistemas productivos ancestrales que han 
sido el resultado de muchos años y que han pasado de generación 
en generación […] la palma destruye la esencia y la forma como se 
relacionan con la naturaleza.  

- La palma establece un monocultivo que requiere afectar seriamente 
recursos naturales como el agua por las grandes demandas y 
exigencias que tienen, afecta la biodiversidad de los territorios que 
tienen estas comunidades por las exigencias del control de plagas 
de los cultivos. Y al establecer el monocultivo van en un proceso 
gradual e incremental destruyendo la esencia del ser negro […] pero 
además eso lesiona las 3 categorías porque en adelante la relación 
que establecen especialmente las industrias palmeras y 
particularmente la de Jiguamiandó y Curvaradó es que se hizo a 
través de formas de violencia donde muchos de sus líderes fueron 
asesinados, reduce completamente su esencia a la relación que 
tiene con la tierra, a la relación que tiene con los bosques, las aguas, 
al punto de destruir toda la cultura en su existencia como pueblos.  

- En esa relación el papel que esas empresas y la política que 
incentiva el establecimiento de palma de aceite en este país redefine 
el rol que puedan jugar los consejos comunitarios en esa actividad 
productiva y lo reduce a la simple función al aporte de la mano de 
obra asalariada que pueda hacer para poder sostener las distintas 
actividades culturales, técnicas de todo el proceso productivo de la 
palma. Y con esto, destruye completamente la autonomía que tienen.  

- Limita completamente la libertad que ellos en su condición de 
existencia históricamente han tenido. Se acaba su autonomía por 
completo, sus formas de gobierno se vuelven inoperantes porque no 
tienen la capacidad de control de las actividades productivas que 
realizan las empresas palmeras […] todo se rige por las empresas 
palmeras […] formas tradicionales de producción que tienen son 
destruidas […] los conocimientos tradicionales se pierden por 
completo porque con la empresa palmera tienen que obedecer las 
lógicas las técnicas la orientación y las decisiones técnicas que ellos 
tomen.  

- Genera y crea muchos conflictos al interior de las comunidades 
porque […] no solamente crea una disputa por su autonomía y sus 
formas de gobierno […] yo iría mas allá, en esa disputa se dan unas 
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relaciones asimétricas de poder muy fuertes porque usualmente 
como es el caso de Curvaradó y Jiguamiandó esas empresas se 
establecieron posterior a las acciones militares a las masacres y a 
los asesinatos del que fueron objeto muchas de estas comunidades. 

- Destruye y despoja a estas comunidades de los niveles de 
autonomía y las formas de autogobierno, es decir ya no existe un 
autogobierno.  

- Internamente a través de las seducciones del capital dividen a las 
comunidades, fragmentan sus formas organizativas, crean conflictos 
por la codicia, por el dinero, etc. y en algunos casos a muchas 
comunidades y consejos comunitarios los compran a través de los 
recursos de los que dispone el capital para seducir las voluntades de 
personas que generalmente tienen unos niveles de vulnerabilidad, 
que tienen niveles de necesidades básicas insatisfechas que ilustran 
las condiciones y calidad de vida con las que estas comunidades 
están existiendo más aun cuando es reconocido la precaria 
existencia del estado …..la decisión política del estado de no 
proteger a estas comunidades  

- No es que el Estado sea incapaz, podrá tener limitaciones, sino que 
el Estado ha tomado una decisión política que favorece otro tipo de 
territorios, otro tipo de espacios, y a estas comunidades solo llegan 
cuando sienten que en los territorios de estas comunidades esta 
perturbado el orden público y su presencia es solo una presencia con 
la fuerza pública del Estado.  

- Eso que se expresa en el territorio hace parte de la materialización 
del desarrollo de un modelo que el Estado colombiano y que las elites 
colombianas han privilegiado desde hace muchos años.  

- Creo que corresponde a la lógica hegemónica que se estableció 
desde mediados del siglo XX para que el enfoque de desarrollo que 
se conoce como crecimiento económico tenga expresión en esos 
territorios. Se materializa en esos territorios, pero principalmente a 
través de favorecer la presencia de compañías nacionales, 
multinacionales, o de corporaciones multinacionales o de grupos 
económicos de interés nacional en este país. 

- Ese modelo es un modelo de exclusión completa de los pueblos 
indígenas, de las comunidades negras y las comunidades 
campesinas. Exclusión de sus propios territorios, territorios 
ancestrales, territorios en los que ellos históricamente han 
desarrollado sus modos de vida para favorecer el ingreso de agentes 
extranjeros que generan lo que tradicionalmente conocemos como 
unas economías de enclave que no realizan aportes significativos a 
la solución de las problemáticas estructurales en que estas 
comunidades viven y se consideran extractivas justamente porque lo 
que hacen es aprovechar esas riquezas naturales, minerales, en 
hidrocarburos, en bosques en biodiversidad para llevarlas a sus 
metrópolis o sus centros.  

- Hoy asistimos como a una especie de nueva ofensiva del capital 
internacional que ha revalorizado los territorios rurales 
especialmente […] para desarrollar una nueva forma extractiva de 
los recursos naturales 

-  
(N, Caruso, comunicación 
personal, 15 de mayo de 
2019)  
 

- Son espacios importantes, pero realmente pequeños y 
simbólicamente significativos pero que no logran tener un impacto.  

- Gran aporte y es pensar por lo menos la autonomía.  
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Desde su punto de vista, 
¿Qué es la autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
para los Consejos 
Comunitarios en Colombia? 
 
¿Qué relación existe entre 
gobierno propio, autonomía 
y territorio?  
 
¿Qué impactos negativos 
ha tenido la siembra de 
palma africana sobre los 
derechos al territorio y la 
tierra de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿En qué sentido la siembra 
extensiva de palma africana 
por parte de algunas 
empresas ha afectado la 
autonomía, 
autodeterminación o el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó?  
 
¿Considera usted que a 
raíz de la siembra de palma 
africana ha existido una 
defensa o disputa por la 
autonomía, 
autodeterminación y el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó 
y Jiguamiandó? 
 
¿Qué intereses económicos 
existen sobre el territorio 
chocoano? ¿dichos 
intereses obedecen a un 
modelo de desarrollo en el 
país, América Latina y el 
mundo?  
 
Ante las diferentes 
problemáticas que han 
tenido que vivir las 
comunidades negras de 
Curvaradó y Jiguamiandó 
¿Qué salidas identifica?  
 

- Narcotráfico casi que parece una estrategia para que estas 
comunidades sean despojadas de territorio y efectivamente pierdan 
niveles de autonomía, niveles de identidad, etc.,  

- Donde ha habido mayor presencia del Estado, mayor debilidad 
autonómica hay […] por ejemplo los jóvenes no quieren ser 
campesinos, se quieren urbanizar. 

- Tener niveles de autosuficiencia, característica importante para 
pensar la autonomía. 

- La autonomía de realmente mantener un proyecto a futuro  
- Arrendamiento de tierras colectivas, tardíamente se hizo la demanda, 

se ha quedado en el plano muy jurídico, […] no se ha logrado tener 
un proyecto unificado territorial, sin duda la guerra tiene un factor muy 
grande de debilitamiento de convergencias.  

- Intereses geoestratégicos del territorio y obviamente con la visión de 
los empresarios palmicultores que incluso están argumentando que 
la palma no es nociva para el ambiente y argumentando casi todos 
unos discursos que es un mito lo del monocultivo. 

- Uno de los efectos de la palma es que efectivamente se perdieron 
territorios, le quitaron a la gente territorios, unos desde el 
endeudamiento directo, hasta el arrendamiento hasta la titulación 
directa, por ejemplo de territorios que eran colectivos a otras 
personas, una perdida territorial muy importante que se oculta a 
través del monocultivo […] por el otro lado todo el tema ambiental, la 
pérdida de biodiversidad en estos territorios ha sido gigante, el tema 
del agua, la contaminación vía pesticidas, los suelos van a quedar 
completamente erosionados, todo el tema de las plagas porque 
como hay un solo monocultivo las plagas han aumentado.  

- También el tema identitario […] todos esos campesinos que podrían 
ser autónomos con sus productos […] ahora se vuelven trabajadores 
agrícolas que además están precarizados, que están en 
cooperativas de trabajo asociado, es decir, no controlan el circuito de 
la palma como podría ser efectivamente un trabajador integral.  

- Hay desplazamiento laboral en estos territorios  
- Lo identitario es muy importante. Quienes son estos trabajadores 

agrícolas. Identidad con la región.  
- La palma y los monocultivos tienen una vida útil pequeña, este boom, 

ya no fue. Estamos viendo un declive de lo que se nos dijeron […] no 
fue tan cierto esto de los biocombustibles […] No logro tener el 
impacto que se nos vendió.  

- Todo lo que es monocultivo, todo lo que implica efectivamente 
proyectos en los territorios que no sean planeados desde la gente, 
que sean impuestos desde afuera que se plantean desde planes de 
desarrollo hechos por los técnicos en un computador, etc., van contra 
la autonomía.  

- Las comunidades han jalonado el tema de autonomía, pero con 
debilidad, no ha sido un tema central […] ha sido un discurso muy 
débil  

- La autonomía es un tema por jalonarlo.  
- Consulta previa fue una ganancia de los pueblos indígenas y las 

comunidades negras que todo megaproyecto que pasara por sus 
territorios fuera consultado […] no se ha consultado la palma, como 
si no fuera un megaproyecto.  

- La figura de consulta previa, que fue aprobada por el fujimorismo, 
tiene una trampa detrás, efectivamente termina utilizándose como 
una forma de entrar a los territorios, de legitimar la entrada….  
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¿Qué opciones se podrían 
plantear para fortalecer el 
ejercicio del gobierno propio 
de los Consejos 
Comunitarios?  
 
 
 
 

- Plantear la discusión. Lo más serio que se ha hecho en autonomía 
ha sido el Cauca. Porque pensamos que el Estado tiene que ser el 
interlocutor […] un Estado que no ha cedido una gota de poder en 
participación.  

- Organizaciones sociales, academia, los políticos deben poner el 
tema.  

- Cómo buscamos que el Estado ceda su poder en la gente de todo 
tipo, implica procesos  

- Plantear el debate todos. Ellos no pueden dar la lucha solos. 
Ampliaron sus consignas. Agua paz participación,  

- Las comunidades han resistido a pesar de.  
- El proyecto de futuro, que es lo interesante de los proyectos 

autonómicos es que le plantean proyecto colectivos más allá de que 
haya una identidad étnica de atrás o territorial es la posibilidad que 
uno se piense proyectos colectivos y no una suma de 
individualidades y de egos.  

- No podemos plantearnos proyectos autonómicos que estén en la 
clave desarrollista, proyectos autonómicos en la clave desarrollista 
es seguir alimentando el monstro.  

- Cuál es nuestro proyecto a futuro. Cuál es la alternativa que tenemos 
[…] pensemos fuera del desarrollo, fuera de la lógica desarrollista, es 
decir no un desarrollo sostenible, ni un desarrollo sustentable, ni un 
desarrollo humano, no…sino fuera del desarrollo.  

- La encrucijada de la guerra y lo ambiental. No le estamos dando una 
respuesta alternativa. Cuál es el esquema y como desmontamos los 
imaginarios desarrollistas que tenemos, ese sería una perspectiva de 
formación política y pedagógica.  

- Crecimiento económico con recursos que son finitos.   
 

 

ARTICULOS DE PRENSA 

 

CONTRAGUERRILLA VIGILARÁ EL DARIÉN QUIBDÓ 

Cerca de 450 soldados de contraguerrilla patrullarán la zona del Urabá chocoano y la frontera con Panamá, 
cuando se active en el municipio de Unguía la nueva Fuerza de Tarea del Darién. 
 
El anuncio lo hizo el comandante de la Brigada XVII, con sede en Urabá, el general Rito Alejo del Río, 
después de una reunión con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores y los altos mandos militares. 
En el encuentro, realizado este fin de semana en Carepa, también estuvieron presentes cuatro delegados 
de la Comisión Segunda del Senado. 
 
Según el comandante de la Brigada XVII, la propuesta de la Fuerza de Tarea del Darién se venía 
estudiando desde hace varios meses en dicha comisión, a raíz de los hechos de violencia en el Urabá 
chocoano, a donde se han trasladado los enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. 
 
El alto mando militar informó que las tropas de contraguerrilla entrarán en operación antes de que termine 
el presente mes, en jurisdicción del municipio de Unguía. El sitio aún no está definido, pero puede ser en 
Balboa. La finalidad es controlar y patrullar la frontera , reveló el militar. 
 
Según las autoridades, en el Urabá chocoano operan los frentes 34 y 57 de las Farc y, últimamente, las 
autodefensas. 
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Después de la reunión, los asistentes sobrevolaron la zona hasta el municipio de Acandí y aterrizaron en 
Capurganá, el último corregimiento colombiano antes de llegar a territorio panameño, donde dialogaron 
con la comunidad. 
 
La Fuerza de Tarea estará adscrita a la Brigada XVII y acompañará el trabajo del grupo de contraguerrilla 
de Acandí, que llegó a la zona en noviembre del año pasado. 
 
El pasado 21 de mayo, el comandante de la Brigada XVII, se encontró con los comandantes de las 
Brigadas Cuarta y Octava, de la Policía Chocó y de la Fuerza de Tarea del Chocó para proponer una 
mayor presencia del ejército en la zona. 
 
En esa ocasión se aprobó la creación de un batallón para el Chocó, que ampliaría el trabajo de los 1.000 
hombres de la Fuerza de Tarea que tiene sede en Quibdó, y la creación de una base naval en Riosucio y 
otra en la capital del departamento. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-313822 
 
TRES POLICÍAS MUERTOS DEJÓ TOMA DE LAS FARC 
 
Tres policías murieron tras una toma de cerca de 300 guerrilleros de las Farc a la población de Riosucio 
(Chocó). Además, los guerrilleros mantenían hasta anoche bloqueado el transporte fluvial en el río Atrato, 
entre Quibdó y el bajo Atrato, como represalias a los últimos ataques paramilitares. 
 
La poca información que tenían ayer las autoridades civiles y policiales de esta población, distante a ocho 
horas por río desde Quibdó, dan cuenta, además, de siete pobladores gravemente heridos. 
 
Los lesionados son Rosalía Velásquez, Alonso Orejuela, Anicasia García, Adelfi Orejuela, Luz del Carmen 
Orejuela, Sonia Moreno y Tirso Acosta. De los policías muertos solo se conoció el apellido de uno: Jimmy. 
 
Según datos de inteligencia, informó el gobernador de Chocó, Franklin Mosquera Montoya, estas acciones 
violentas son una respuesta de las Farc a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que 
atacaron también el casco urbano de Riosucio, el pasado 20 de diciembre. 
 
En esa ocasión, siete personas, entre ellas el tesorero y el alcalde (e), fueron retenidas, golpeadas y luego 
liberadas. El alcalde Faustino Martínez no ha podido regresar a la zona y desde finales de año pasado 
despacha desde Quibdó. 
 
En cuanto al bloqueo del río Atrato, el Gobernador informó que las cosas comenzaron a complicarse luego 
de la toma. 
 
Los retenes están ubicados en los corregimientos de Domingodó y Vigía de Curvaradó, a unos 200 
kilómetros de Quibdó. A todas las lanchas que pasan por ahí les quitan los alimentos y artículos como el 
cemento y las mercancías que van y vienen entre la costa Atlántica y Quibdó , informó Mosquera. 
 
Por su parte, el comandante de la Policía Chocó, teniente coronel Rigoberto Ojeda Prieto, dijo que de la 
Brigada 17 se enviaron refuerzos para los 25 agentes, pero que el aterrizaje del helicóptero se había 
complicado por los continuos disparos. Ya informamos al Ministerio de Defensa para que envíen pirañas 
a vigilar el río , afirmó. 
 
El comandante atribuye el bloqueo del afluente a los preparativos de la toma de Riosucio. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537262 
 
 
 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-313822
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BRIGADA XVII DESMIENTE MATANZA DE CAMPESINOS EN RIOSUCIO 
 
A un chisme que se inventó la guerrilla para crear zozobra en la población, atribuyó el comandante de la 
Brigada XVII, Brigadier General Rito Alejo del Río, la noticia emitida por algunos medios de comunicación, 
sobre la masacre de 40 campesinos en el municipio de Riosucio, en el Darién chocoano. 
 
Creo que son informaciones que está propagando la misma subversión y que hay gente que les está 
haciendo el juego , dijo el alto mando militar. 
 
Según las informaciones de los medios, un grupo guerrillero habría atacado una embarcación con 40 
campesinos desplazados que se movilizaban por el río Atrato. 
 
El comandante de la Policía Chocó, Coronel Rigoberto Ojeda Prieto, también descartó la acción criminal y 
afirmó que Riosucio está bajo el control militar y policial. 
 
Esta población del Urabá chocoano, distante siete horas por río desde Quibdó, fue asaltada el pasado 
viernes por 300 hombres de los frentes 57 y 34 de las Farc y dejó como saldo un policía y un civil muertos 
y seis pobladores heridos. 
 
Desde ese día un batallón contraguerrilla de la Brigada XVII, embarcaciones artilladas de la Fuerza Naval 
del Atlántico y 20 agentes de la Policía Urabá, refuerzan la labor de vigilancia que cumplen los 24 efectivos 
de la Policía Chocó con asiento en Riosucio. 
 
Sobre el bloqueo que la guerrilla ejerce desde hace más de una semana en varios puntos del medio y bajo 
Atrato, el coronel Ojeda informó que ya fueron levantados los retenes que la subversión tenía en 
Domingodó y Vigía de Curvaradó. Sin embargo, el oficial informó que entre Riosucio y Turbo, cerca a la 
desembocadura del Atrato, se han presentado nuevos retenes, pero que ayer mismo se enviaron lanchas 
pirañas para vigilar la zona. 
 
Por su parte el gobernador del Chocó, Franklin Mosquera Montoya, hizo un llamado al Gobierno Nacional, 
para que se refuerce la seguridad de su departamento con miras a restablecer el orden público, que se ha 
visto afectado en los últimos días. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535883 
 
CONTINÚA BLOQUEO DEL ATRATO 
 
Ni aunque les paguen 1,5 millones de pesos, los lancheros se atreven a cubrir los 354 kilómetros de la ruta 
Quibdó-Riosucio por temor a que la guerrilla queme o robe sus embarcaciones en uno de los dos retenes 
que mantienen los frentes 57 y 34 de las Farc, desde hace 15 días sobre el río Atrato. 
 
Si uno queda vivo después de que la guerrilla le quite la panga (lancha con motor), la plata sirve para 
comprar otra , así justifica el alto costo uno de los lancheros que permanece sin trabajo en Quibdó, a causa 
del bloqueo, desde hace dos semanas. 
 
Normalmente, un pasaje a esta población, distante siete horas de la capital chocoana, cuesta unos 30 mil 
pesos. 
 
Aunque el comandante de la Policía del departamento, teniente coronel Rigoberto Ojeda Prieto, aseguró 
que los retenes fueron levantados, pobladores informaron que desde el pasado 29 de diciembre ninguna 
lancha, de pasajeros o de carga, se moviliza hacia esa zona. 
 
El gobernador del Chocó, Franklin Mosquera Montoya, reconoce que los retenes continúan en los 
corregimientos de Vigía de Curvaradó y Domingodó, a unos 200 kilómetros de Quibdó. El Ejército tiene el 
control del casco urbano de Riosucio, pero no del área rural , dijo el funcionario. 
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El mandatario seccional solicitó al Gobierno nacional la conformación de una comisión con apoyo 
internacional, para disminuir el impacto del conflicto. Anunció que ayer salieron para esta zona la secretaria 
de Gobierno, Emiliana Palacios Valencia, y un funcionario de la Procuraduría Departamental para indagar 
y definir la situación administrativa del alcalde de Riosucio, Faustino Martínez, quien está siendo 
investigado por abandono de cargo, el cual habría dejado hace dos meses. 
 
Aunque el secretario de Planeación Municipal, Elkin Lloreda Lemos, está encargado de la Alcaldía, la 
mayoría de los colaboradores cercanos de Martínez ha abandonado la región después de dos incursiones 
violentas por parte de paramilitares y guerrilleros, que se dieron el 20 de diciembre y el 10 de enero, 
respectivamente. 
 
El bloqueo del río Atrato afecta notablemente el comercio del Chocó, pues cerca del 50 por ciento de la 
carga que entra a la región es por el Atrato. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-518786 
 
"OPERACIÓN GÉNESIS" AL DESNUDO 
 
La Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano por las macabras 
violaciones perpetradas en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica (municipio de Riosucio, Chocó). 
Tres mil quinientas personas fueron desplazadas como consecuencia de una acción coordinada entre 
paramilitares y Ejército. El día 28 de ese mes, los paramilitares aterrorizaron a la población decapitando 
sin piedad al campesino afrodescendiente Marino López Mena, luego de lo cual jugaron fútbol con su 
cabeza y arrojaron su cuerpo desmembrado al río. La representación gubernamental ante la Corte se 
empeñó tozudamente en negar la responsabilidad oficial en los hechos. Alegó que nunca ha sido su política 
“trabajar en unidad de acción con los grupos de autodefensas ilegales, ni permitir o consentir por acción u 
omisión sus prácticas delictivas”. La sentencia (divulgada el pasado 27 de diciembre), con base en 
contundentes evidencias, le replicó que “la Corte concluye que en las acciones en la cuenca del río 
Cacarica se produjeron actos de colaboración entre integrantes de la fuerza pública que ejecutaron la 
‘Operación Génesis’ y las unidades paramilitares que llevaron a cabo la ‘Operación Cacarica’” (párr. 280). 
 
Así, declaró la responsabilidad del Estado por el asesinato y por el desplazamiento, pero también por no 
garantizar asistencia humanitaria y retorno seguro a las personas desplazadas (incluidos 234 niños) que 
permanecieron hacinadas en condiciones infrahumanas durante cerca de cuatro años. La defensa del 
Gobierno pretendió que no se le condenara por la usurpación y explotación de las tierras de Cacarica, 
porque no eran su culpa. La Corte le respondió que la destrucción de los hogares de los pobladores les 
causó una pérdida de sus condiciones básicas de existencia, “lo cual hace que la violación al derecho a la 
propiedad en este caso sea de especial gravedad”, y declaró al Estado responsable por las incursiones 
paramilitares que la causaron o propiciaron y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas. 
Como el único condenado penalmente por estos hechos es el excomandante de la XVII Brigada Rito Alejo 
del Río (por sentencia de primera instancia dictada apenas en agosto de 2012), la Corte también declaró 
responsable al Estado “por no haber actuado con la debida diligencia en las investigaciones de los 
integrantes de la fuerza pública y de las relacionadas con las estructuras paramilitares” y no haber 
garantizado el cumplimiento de las sentencias de tutela dictadas para proteger las propiedades usurpadas. 
 
Los abogados del Estado intentaron que la sentencia favoreciera solamente a doce personas desplazadas 
y a dos parientes del señor López. La Corte reconoció como víctimas a 372 personas, además de los 
familiares del señor López que acrediten su parentesco ante las autoridades nacionales. Lo más grave no 
es solamente que esta estrategia de negación esté condenada al fracaso, sino que revela que la dirigencia 
estatal no escarmienta y no reconoce que estas violaciones y estos daños se han producido por políticas 
que hay que condenar y corregir de fondo: hay quienes siguen considerando héroe al excomandante de 
la XVII Brigada. 
 
Fuente: Periódico El Espectador: https://www.elespectador.com/opinion/operacion-genesis-al-desnudo-
columna-467580 
 

https://www.elespectador.com/opinion/operacion-genesis-al-desnudo-columna-467580
https://www.elespectador.com/opinion/operacion-genesis-al-desnudo-columna-467580
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MI GENERAL, CARRETERA DESPEJADA Y TODO BAJO CONTROL 
 
En medio de la oscuridad y del viento helado que a esa hora golpeaba su rostro, en el Alto del Ratón, sobre 
la margen derecha de la carretera MedellínTurbo, el oficial a cargo del Batallón de Contraguerrillas Cacique 
Quimbaya tomó el equipo de radio y se comunicó con el puesto adelantado del Ejército en Mutatá 
(Antioquia). 
 
Mi general, capitán del Batallón Quimbaya reportándose con novedad: objetivo alcanzado, carretera 
despejada y bajo control , dijo el oficial respirando con dificultad. 
 
Eran las 7:00 de la noche del pasado jueves 26 de septiembre. El traqueteo de los helicópteros Black Hawk 
artillados, que disparaban sus ráfagas de fuego contra los cerros aledaños a la carretera, todavía resonaba 
a lo largo del cañón de La Llorona. 
 
Once días antes, un grueso grupo de guerrilleros de cinco frentes de las Farc remontó la serranía de Abibe 
y se apostó a lado y lado de la carretera al mar, al sur del eje bananero de Urabá. 
 
Los subversivos llevaban órdenes directa del cabecilla Efraín Guzmán, conocido como Jacobo : bloquear, 
por el tiempo que fuera posible, la carretera por la que 9 municipios del Urabá antioqueño y 3 del Urabá 
chocoano se abastecen de víveres y productos de primera necesidad. Los guerrilleros impidieron el paso 
de camiones y buses de servicio público y amenazaron con disparar contra cualquier vehículo que ose 
transitar por la carretera. 
 
Más de una semana después, luego de intensos combates y una operación envolvente del Ejército, el 
oficial al mando de uno de los 3 batallones de contraguerrillas pudo informar a sus superiores sobre la 
recuperación de la vía. 
 
El pasado viernes 27, el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada 17 con sede en Carepa, 
sobrevoló en helicóptero los 54 kilómetros que separan a Dabeiba de Mutatá y comunicó oficialmente a 
los medios de información que el Ejército había retomado el control del área. 
 
Los oficiales que participaron en las acciones, denominadas Operación Septiembre Negro, contaron paso 
a paso como se recuperó la vía. 
 
Domingo 15 de septiembre. Más de 600 guerrilleros de las Farc se desplazan hacia el cañón de La Llorona, 
ubicado en la vereda Vallesí, en límites de los municipios Mutatá y Dabeiba. Los subversivos son miembros 
del bloque José María Córdova y hacen parte de los frentes 5, 34, 57, 58 y 18. 
 
Grupos de entre 120 y 150 guerrilleros se toman los altos Bonito, Taparales, Ratón y El Inglés, en un tramo 
de 20 kilómetros, y se ubican en posiciones estratégicas en las cuchillas de los cerros que forman el cañón 
del Río Negro. 
 
Abajo, en la carretera que corre paralela al río, otro grupo de subversivos montan un retén en el puente de 
Taparales. Los conductores de varios buses que se dirigen a Turbo y Necoclí se sorprenden cuando 
adolescentes entre los 14 y los 16 años armados de revólveres los intimidad y los obligan a devolverse. 
 
Lunes 16 de septiembre. Las autoridades y el Ejército se enteran de la situación. Informaciones recibidas 
por la oficina de inteligencia de la Brigada 17 señala que las Farc trabajan con miembros de las milicias 
bolivarianas. Además, cuentan con la ayuda de colaboradores que viven en puntos cercanos a la carretera. 
 
Los altos mandos de la Brigada de Urabá se comunican con las autoridades militares y civiles en Medellín 
y acuerdan una reunión para el jueves 19, mientras se envían tropas para tratar de recuperar la vía. 
 
Martes 17 de septiembre. En el puente de Taparales, los jóvenes milicianos siguen devolviendo a todos 
los vehículos. Kilómetros más abajo, en dirección a Medellín, hileras de camiones y algunos buses 
intermunicipales permanecen a la espera al lado y lado de la carretera. 
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Miércoles 18 de septiembre. Las milicias accionan una carga explosiva contra una de las alas del puente 
de Taparales para incomunicar a Urabá con Medellín. Los daños son míninos y no alcanza a averiar la 
estructura del puente. 
 
Jueves 19 de septiembre. Se reúnen en Medellín los comandantes de las brigadas 4 y 17 con las 
autoridades antioqueñas y definen el Plan Fortaleza, dentro del cual se prepara la Operación Septiembre 
Negro, para recobrar el control sobre el área. 
 
El Ejército instala un puesto avanzado en Mutatá al mando del general Del Río. Durante los cuatro días 
siguientes, el alto oficial dispone el envío de tropas hacia el sitio. 
 
Martes 24 de septiembre. Los milicianos colocan bajo el puente de Taparales una carga explosiva de 60 
kilos de dinamita y un potente compuesto de Nitrato de Amonio, Azufre y polvo de Aluminio, con sistemas 
eléctrico e ineléctrico combinados. La carga es desactivada posteriormente por miembros de la Compañía 
Marte del Ejército. 
 
Avanzan por tierra 500 hombres del Ejército de los batallones 8, 11 y 25, y de la Compañía Cóndor. Tres 
helicópteros artillados los apoyan. 
 
Hacia las 2:00 de la tarde, 120 hombres del Batallón No. 8 desembarcan en Alto Bonito, sobre la margen 
izquierda del río, y se despliegan por la zona descubrieron casas donde funcionan los campamentos de 
los subversivos. Algunas casas tienen trincheras y otras fueron quemadas por los guerrilleros. 
 
Más tarde, cuando otro grupo de soldados intentan desembarcar en el mismo sitio, reciben ráfagas de 
fusil. Un soldado de apellido Nieto que se lanza desde el helicóptero queda en la zona. 
 
Miércoles 25. El Ejército inicia el ametrallamiento de los cerros con morteros 81, 60 y granadas MGL, y 
gana posiciones en los altos de Taparales y El Inglés, en Mutatá. El Ejército descubre más campamentos 
e incauta 12 toneladas de víveres, enlatados y arroz. 
 
Los guerrilleros toman puntos estratégicos en la margen izquierda del río. Algunos grupos huyen hacia 
Frontino y Urrao, en límites con el Chocó. 
 
Jueves 25 de septiembre. El Ejército recupera el área de retaguardia que tenía dominado el bloque José 
María Córdova. A las 7:00 de la noche, el capitán al mando del Batallón No. 8, Quimbaya, domina con sus 
tropas el Alto del Ratón, última posición en poder de la guerrilla. El oficial se comunica con el general Del 
Río en el puesto avanzado de Mutatá y le da un parte de victoria. 
 
El balance oficial de las operaciones señala que por lo menos 25 guerrilleros habrían muerto, otros 30 
resultaron heridos, 12 de ellos de gravedad. Además, un soldado murió, dos resultaron heridos y otro, de 
apellido Nieto, continúa desaparecido. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-515230  
 
RUMORES DE TOMA PROVOCAN ÉXODO 
 
Los rumores de una toma guerrillera por parte del frente 57 de las Farc y la salida del Ejército, ante las 
difíciles condiciones de un pueblo inundado por el fuerte invierno de los últimos días, provocaron el 
desplazamiento de 702 campesinos del corregimiento de Vigía de Curvaradó hacia la cabecera de 
Riosucio, en el Urabá chocoano. 
 
Según la secretaria de Gobierno del Chocó, Beatriz Elena Arias, las informaciones de una posible toma 
guerrillera a Riosucio y Vigía de Curvaradó, obligaron a la Brigada 17 a reforzar la vigilancia de la cabecera 
municipal, lo que motivó la salida de las tropas del corregimiento. 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-515230
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La funcionaria explicó que las condiciones en que se encuentra la zona, a consecuencia de las 
inundaciones, impedirían la reacción del Ejército en caso de una incursión subversiva. 
 
Arias indicó que el Ejército regresará aproximadamente en un mes y medio a Curvaradó. EL TIEMPO 
intentó verificar esta versión con el Comandante de la Brigada 17, pero fue imposible. 
 
Las 147 familias que salieron junto con las tropas de Curvaradó se ubicaron en la iglesia y en las 
instalaciones del ICA, el Incora y la Casa de la Cultura. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-737607  
 
ESO FUE MUCHO LA TRONERA 
 
Los 997 desplazados chocoanos que cumplieron 17 meses refugiados en Pavarandó tienen temor de 
volver a quedar nuevamente entre el fuego cruzado de los combates que libran el Ejército y la guerrilla en 
la zona limítrofe entre Antioquia y Chocó. 
 
En los ojos grises y acuosos de Manuel aún relampaguean los fogonazos de luz que como fuegos 
pirotécnicos se desataron la noche del 3 de agosto sobre el cielo de Pavarandó. 
 
Eso fue mucho la tronera que hubo , recuerda. 
 
Todos se tiraron al suelo, apagaron las luces y los televisores y se quedaron así desde las 8 de la noche 
hasta las 11 de la mañana del otro día, cuando aparentemente todo había pasado y la calma había 
retornado. 
 
Ese día descubrieron que el improvisado cuartel de los soldados de la Brigada XVII quedó destruido, 15 
soldados murieron y 7 habían desaparecido. 
 
La batalla fue el preludio de que las Farc aún rondaban la región. Los desplazados dan gracias de que a 
ellos no les haya pasado nada. 
 
Ocho días después de este primer combate los refugiados vieron de partir a un pelotón bastante grande 
de hombres, que llenos de optimismo iban en busca de sus compañeros desaparecidos. 
 
Ayer desde la sombra de una gigantesca ceiba veían subir por la única empinada y empedrada calle los 
cuerpos de hombres empantanados y ensangrentados unas veces cargados por sus compañeros y otras 
subidos en bestias. 
 
Algunos soldados presentaban signos de cansancio por las largas jornadas perdidos en la selva sin 
alimento. Se les veía exhaustos. 
 
Los campesinos piensan que algunos todavía están perdidos en la selva porque hasta ahora ningún 
cadáver había sido llevado hasta allí. 
 
Desde ese mismo lugar las gentes de Pavarandó veían a lo lejos, en las cuencas del Jiguamiandó y el 
Curvaradó, destellos breves de luz y sentían estallidos que llegaban como ecos. 
 
Los combates se desarrollaban a tan solo dos horas de allí, en Puerto Lleras y Llano Rico. 
 
En Uradá estaban ubicados los miembros de la Cruz Roja Internacional y de otros organismos de socorro 
recibiendo heridos y esperando los primeros cadáveres. 
 
La comunidad de negros asentada en Puerto Lleras se dedica a la pesca, la siembra de plátanos y el corte 
de madera. 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-737607
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Según los representantes de las 19 comunidades desplazadas que quedan en Pavarandó hasta ahora 
ningún poblado, ni indígena ni negro que aún están en medio de la guerra, se ha desplazado de sus tierras. 
 
Al temor que ahora los asalta, los refugiados suman la incertidumbre por su pronto regreso a las parcelas 
que les han prometido en Domingada (Chocó) porque les han llegado rumores de que no hay recursos 
para su traslado. 
 
Ahora, en vista de lo que ha pasado, sólo ansían irse lo más pronto posible de este lugar. 
 
Lista de heridos Esta es la primera lista oficial de militares heridos en los combates registrados en la zona 
selvática limítrofe entre Chocó y Antioquia: OFICIALES Mayor Nilo Vernier Capitán César Morales Ramírez 
Subteniente César Rivera López Subteniente Rafael Rodríguez Aumada SUBOFICIALES Sargento Polo 
Lambertinez Domínguez Sarg Rentería Rodríguez Cabo segundo Rafael Hueto Guardo SOLDADOS 
Róbinson Cabezas Sosa Juan Pablo Cambas Cortés Pedro Díaz Martínez Iván Osorio Valencia Harrison 
Durango González Luis Norberto Ramírez Adín Castro Erazo Ever Antonio Avila Edínson Ramírez Ortiz 
Nefer Jiménez Jiménez Harrison Vidal Hinestroza Mario Solar Molina Bolívar Conde Castiblanco Luis 
Carlos Macea Bedoya Manuel Francisco Gómez Cárdenas Néstor Bedoya Uriel Ramón Flórez Yesid 
Hinestroza Valdés Ner Mercado Ceballos Otalo Arboleda Sepúlveda Francisco Antonio Castrillón Hélmer 
Díaz Herrera Pedro Rumber Cortés David Moreno Cabrera Euta Salgado Ortiz Tuirán Gómez. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-755551 
 
PARAS Y FARC MANTIENEN SITIADAS VARIAS POBLACIONES DEL CHOCÓ 
 
El eco de los enfrentamientos de mayo del 2002 entre las Farc y los paramilitares que dejaron 119 muertos, 
retumban desde hace una semana entre los pobladores de Bojayá, en el Atrato chocoano. 
 
El eco de los enfrentamientos de mayo del 2002 entre las Farc y los paramilitares que dejaron 119 muertos, 
retumban desde hace una semana entre los pobladores de Bojayá, en el Atrato chocoano. 
 
Por temor a nuevos combates entre las dos facciones, 1.443 personas de cinco comunidades negras 
salieron despavoridas hacia Bellavista, cabecera de Bojayá. 
 
Son habitantes de La Loma, Piedra Candela, Caimanero, Corazón de Jesús y Pogue y ya completan dos 
semanas en Bellavista, donde se están ubicando en escuelas y casas de familiares. 
 
"Están asustados. Hace unos días las Farc les ordenaron desplazarse y les advirtieron que habían 
instalado cilindros en espera de los paramilitares que se movilizan por tierra desde Napipí. Buscan 
enfrentarlos con armas no convencionales", explicó el secretario de Gobierno de Chocó, Fredy Lloreda. 
 
En sectores como Condoto, el Medio San Juan y Nóvita, los armados tienen sitiados a sus habitantes. 
Según autoridades, las autodefensas están dispuestas a llegar hasta los santuarios que por años han 
tenido las Farc, y la guerrilla está dispuesta a defenderse, pese a la presencia de la población civil. 
 
La lucha en Bojayá es entre el frente 57, cuyo bastión es el río Bojayá, y el bloque Elmer Cárdenas de las 
Auc que, según algunas autoridades, ya ha ganado terreno. 
 
Los paras están subiendo desde Riosucio y controlan los ríos Opogadó, Curvaradó y Napipí, que se 
comunican entre sí por la margen izquierda del Atrato. Las Farc, por su parte, les frenan la avanzada 
valiéndose de campos minados que controlan desde La Loma, corregimiento a 40 minutos de Bellavista al 
que llegaron en octubre. 
 
"Ningún civil ha caído en ellos, sólo se habla de combatientes. La cosa es grave. Ninguna de estas 
poblaciones tiene maestros ni promotoras de salud", dijo el defensor del Pueblo, Víctor Mosquera. 
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A diferencia de lo que ocurre en el Medio San Juan, donde la lucha es por el control de cultivos ilícitos, 
Bojayá es estratégico para traficar armamento. "Es un corredor natural con Cúpica para el desembarque 
de armas y comunica a las Farc con Juradó, el río Murrí y Urrao (suroeste antioqueño). Es un gran 
campamento que difícilmente van a abandonar", explica Lloreda. 
 
Pese a la situación, la Alcaldía de Bojayá reportó que desde hace más de cinco meses no ocurren muertes 
de población civil en la zona. 
 
Las ayudas. 
 
Mientras la Red de Solidaridad, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Acnur, Médicos del Mundo y la 
organización Asia ayudan a las 350 familias desplazadas, unos mil indígenas de Egoróquera, Unión 
Baquiaza, Unión Cuití, Hojas Blancas y La Playita se resisten a irse. 
 
Sobre el río Bojayá ya hace presencia la Fuerza de Tarea Conjunta del Atrato, sin embargo sólo llega 
hasta un punto del río porque un largo tramo no es navegable. 
 
Por otro lado, 900 personas de 5 comunidades ubicadas a orillas del río Tajuato completaron 15 días 
bloqueadas. Autoridades locales aseguran que el bloque Héroes del Chocó de las Auc controlan el 
transporte en lancha hacia este afluente. 
 
"Ya entró una comisión de la Red con medicamentos y alimentación, pero el bloqueo se mantiene desde 
la cabecera de Condoto", explicó Luis Angel Moreno, director de la Red en Chocó. Según la Defensoría, 
en esa población hay fuerte presencia para. 
 
En varias ocasiones habitantes de Bojayá han tenido que huir por temor a enfrentamientos. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1682814 
 
ONU EXIGE QUE LIBEREN A SECUESTRADOS EN CHOCÓ 
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió ayer la 
liberación de cinco acompañantes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó) adscritos a 
la ONG Justicia y Paz.  
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió ayer la 
liberación de cinco acompañantes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó) adscritos a 
la ONG Justicia y Paz. 
 
En la mañana del viernes pasado un grupo armado, que se identificó como de las Farc, llegó a las zonas 
humanitarias de Bella Flor Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza, en el medio Atrato, y se llevaron 
a Enriqueá Chimonja, Edwin Mosquera, Johana López, Mónica Suárez y Fabio Ariza. 
 
Aunque dijeron que no les pasaría nada, las comunidades temen por sus vidas. 
 
Al cierre de esta edición no se conocía el resultado de una búsqueda que emprendió en la zona una 
comisión conformada por integrantes del Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Diócesis de Quibdo, Brigadas Internacionales de 
Paz, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo de Urabá. 
 
Justicia y Paz ha denunciado continuas amenazas por parte de grupos paramilitares del Chocó, donde 
opera el bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando del Alemán. 
 
"La Oficina insta al grupo a que se pronuncie sobre la autoría de este crimen y le reitera que tiene la 
obligación de respetar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de todos los civiles", 
reitera el comunicado de la ONU. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1682814
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Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1624815  
 
PALMICULTORES URGEN PRECIO PARA BIODIESEL 
 
Los palmicultores colombianos le solicitaron ayer al Gobierno acelerar la reglamentación para comenzar 
la producción de biodiesel en el país, con el fín de abrir las puertas a un nuevo mercado para la palma de 
aceite en Colombia y frenar las importaciones de acpm, que hoy llegan a 6.000 barriles diarios. 
 
Los palmicultores colombianos le solicitaron ayer al Gobierno acelerar la reglamentación para comenzar 
la producción de biodiesel en el país, con el fín de abrir las puertas a un nuevo mercado para la palma de 
aceite en Colombia y frenar las importaciones de acpm, que hoy llegan a 6.000 barriles diarios. 
 
La señal que están esperando es una decisión del Gobierno sobre el precio mínimo de compra del aceite 
de palma destinado a dicho combustible para comenzar la instalación inicial de tres o cuatro plantas 
productoras. 
 
"La expectativa más interesante para el sector surge del anunciado agotamiento de las reservas petroleras, 
en medio de una coyuntura de precios altos del petróleo. Esta situación podría significar la apertura de un 
nuevo mercado para el aceite de palma", dijo el presidente de la junta directiva de Fedepalma, Mauricio 
Acuña, quien destacó que la producción de aceite de palma destinada al biodiesel generará en los 
próximos años 150.000 nuevos empleos y un aumento de las hectáreas cultivadas de 250.000 a 750.000. 
 
El asesor del Ministerio de Minas y Energía, Luis Alfonso Coronado, dijo ayer durante un panel realizado 
en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que a comienzos de julio saldrá la 
reglamentación sobre el tema, en la que se fijará el precio mínimo teniendo en cuenta los precios 
internacionales del petróleo, la política de alzas de los combustibles y el lugar donde se realiza la mezcla, 
entre otros factores. 
 
"Ya dimos el primer estartazo con la Ley 939, que estimula los cultivos de tardío rendimiento", dijo. 
 
La producción de biodiesel (combustible a partir del aceite de palma para motores diesel) es anhelada por 
este sector ya que de las 600.000 toneladas de aceite de palma que produce al año 400.000 son para el 
mercado nacional y el resto para exportación. 
AUTORIDADES DEBEN INVESTIGAR. 
 
Las denuncias sobre la posible infiltración de paramilitares en cultivos de palma en el Urabá antioqueño y 
Chocó deben investigarse a fondo por las autoridades para evitar que se afecte no solo la imagen del 
sector palmicultor sino de los habitantes de la zona. Así lo consideró el presidente de Fedepalma, Jens 
Mesa. El gremio reveló que no tiene afiliados de esa zona del país. 
 
Organizaciones sociales y los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó) han 
denunciado la deforestación ilegal y la expropiación de tierras a campesinos por paramilitares para dar 
paso a cultivos de palma. 
 
Algunos cultivadores reconocieron que paramilitares se están tomando algunas zonas y que las siembras 
de palma no son las únicas afectadas. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1625480 
 
EXTINCIÓN DE DOMINIO NO HA TOCADO LATIFUNDIOS ILEGALES 
 
Al tiempo que avanza en la desmovilización de combatientes, el Estado colombiano no sale bien librado 
en otro de los frentes clave para desmantelar las estructuras paramilitares en el país: el económico. (VER 
MAPA: EXTINCION DE TIERRAS DE ILEGALES NO DESPEGA) 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1624815
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1625480
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Al tiempo que avanza en la desmovilización de combatientes, el Estado colombiano no sale bien librado 
en otro de los frentes clave para desmantelar las estructuras paramilitares en el país: el económico. 
 
(VER MAPA: EXTINCION DE TIERRAS DE ILEGALES NO DESPEGA). 
 
Como lo reveló ayer EL TIEMPO, un comité interinstitucional trabaja desde hace varios meses para 
detectar los bienes rurales de los cabecillas de esos grupos y aplicarles la extinción de dominio. 
 
Las evaluaciones iniciales han permitido identificar un primer grupo de haciendas, en ocho departamentos, 
que se cree pertenecerían a los principales jefes para y a más de un centenar de sus testaferros. 
 
Esas pesquisas constituyen tal vez el primer esfuerzo coordinado de las autoridades colombianas para 
golpear la estructura financiera de las autodefensas en uno de sus capítulos esenciales: las tierras. 
 
De acuerdo con la Contraloría General de la República, ese es un flanco en el que poco se ha logrado en 
los casi ocho años que tiene en vigencia la Ley de Extinción de Dominio. 
 
Según las estadísticas del organismo de control, paramilitares y narcotraficantes se han adueñado en los 
últimos años de al menos un millón de hectáreas de las mejores tierras del país, equivalentes a cerca del 
3 por ciento del territorio nacional. 
 
En 28 de los 32 departamentos existen predios rurales de los grupos ilegales. De hecho, hay 
departamentos como Valle del Cauca y Córdoba en los que se ha detectado esa problemática en ocho de 
cada diez municipios. 
 
Aún así, el número de bienes recuperados es mínimo. Según el vicecontralor general, Luis Bernardo 
Flórez, en lo que va corrido de esta administración sólo 5.300 hectáreas provenientes de extinción han 
sido entregadas a los campesinos con fines de reforma agraria. Equivalen al 5 por ciento de la meta total 
prevista en el Plan de Desarrollo, que está por las 110.000 hectáreas. 
 
"Esta cifra es irrisoria frente a la magnitud de la población campesina sin acceso a la tierra y en 
comparación con la enorme cantidad de propiedades en manos de los narcotraficantes", agrega. 
 
Desde 1997 se han iniciado procesos sobre la propiedad de 3.376 bienes, cuya extensión podría llegar al 
medio millón de hectáreas. Pero, señala la Contraloría, "solo el 5 por ciento de los predios (176) ha sido 
objeto de extinción de dominio y el 35 por ciento del total incautado se ha devuelto por orden judicial". 
 
Las estadísticas de la Fiscalía hablan de 1.829 propiedades rurales en trámites de extinción, sobre las que 
ya hay sentencia ejecutoriada en 275 procesos. 
 
"Las cifras son puntuales. A pesar de las enormes dificultades, por la compleja cadena de testaferrato que 
se da en estas situaciones, se sigue trabajando para identificar y extinguir el dominio sobre las propiedades 
de origen ilegal", dice Fernando Gómez, jefe de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
La mayoría de procesos corresponde a fincas del Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba y Antioquia. 
Pero hay departamentos de fuerte influencia paramilitar, como Chocó y Cesar, donde los predios afectados 
no llegan a diez. 
 
Precisamente, la Defensoría del Pueblo pidió la semana pasada investigar los procesos de apropiación 
sobre 22.022 hectáreas de los territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó y 
Curvaradó (Chocó), que vienen siendo utilizadas para cultivos industriales de palma africana y proyectos 
de ganadería extensiva. 
 
Según la Defensoría, la ocupación de esas tierras es ilegal y se realizó" aprovechando la disputa territorial 
entre los actores armados al margen de la ley" que hacen presencia en esa zona del país. 
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REFORMA FALLIDA. 
 
La poca efectividad de la extinción de dominio no es la única causa del fracaso de la reforma agraria en el 
país, de acuerdo con la Contraloría. 
 
Según esa entidad, "no ha existido voluntad política del Estado colombiano para hacer una reforma 
redistributiva": por cada hectárea adjudicada vía adquisición de tierras, se titularon unas 29 hectáreas de 
baldíos. Esa política "del menor esfuerzo y complaciente con la terratenencia nacional" propició, dice la 
CGR, la colonización de territorios para la siembra de cultivos ilegales. 
 
Además, el liquidado Incora compró en ocasiones tierras "con severas limitaciones para la actividad 
agropecuaria". 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1623068 
 
EXGENERAL RITO ALEJO DEL RÍO CONDENADO A 25 AÑOS 
 
El fallo está relacionado con el asesinato de Marino López, un líder chocoano al que los paramilitares le 
cortaron la cabeza. 
 
En la mañana de este viernes un juzgado octavo especializado de Bogotá profirió condena en contra del 
general retirado Rito Alejo del Río por el crimen del líder chocoano Marino López perpetrado en febrero de 
1997. La sentencia en contra del exmilitar, que permanece recluido en una guarnición militar, es de 310 
meses (25 años y ocho meses).  
 
El asesinato del labriego se perpetró tras la incursión de un grupo de paramilitares del bloque Élmer Arenas 
al caserío de Bijao - Cacarica, jurisdicción de Riosucio, del mencionado departamento.  
 
Dos días antes de que llegaran los paramilitares a la zona, tropas de la brigada 17 del Ejército, al mando 
del hoy condenado, llegaron a la zona con el fin de retomar lo que ellos consideraron una zona en la que 
la guerrilla se movía con facilidad. En el área hubo bombardeos y movimiento de personal en tierra durante 
la operación que fue bautizada como ‘Génesis’.  
 
De allí que en audiencias anteriores la Fiscalía haya dicho que “no es concebible que en una zona tan 
militarizada hubiera presencia de las autodefensas”. Posteriormente, el ente acusador le dio credibilidad 
al testimonio de cuatro desmovilizados del bloque Élmer Cárdenas: Diego Hinestroza, alias ‘el abuelo’, 
Luis Muentes, ‘el Calvo’, William Soto, ‘Comandante Soto’, Rubén Darío Rendón, ‘el Lanero’, y su 
comandante, Freddy Rendón, ‘el Alemán’, que confirmaron en sus versiones libres no sólo la horrorosa 
muerte del líder chocoano sino la complicidad del general. “Se trató de una operación conjunta”, según 
relataron ante el Fiscal de Justicia y Paz.  
 
En otra diligencia en contra del exmilitar, realizada en octubre del año pasado, la Fiscalía indicó que el 
crimen de López fue cometido para amedrentar y desplazar a la población de la zona.  
 
“Había una alianza macabra entre las AUC y el Ejército contra la guerrilla, pero sin considerar a la población 
civil. No se entiende cómo estando en el mismo territorio, el Ejército no combatió a los paramilitares. Pero 
cómo combatir a aquellos que nos están apoyando y con quienes se tiene un acuerdo”, indicó el fiscal del 
caso en su momento. 
 
Fuente: Revista Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/exgeneral-rito-alejo-del-rio-
condenado-25-anos/263526-3 
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EL CRIMEN DE AUC QUE MOVIÓ CASO DEL RÍO 
 
Entre los bombardeos de la operación ‘Génesis’ que ordenó en 1997 el general Rito Alejo del Río sobre el 
sector de Bijao Cacarica (Chocó) y la muerte del líder campesino Marino López Mena hay un hilo 
conductor, según ha aparecido en los procesos que lleva la Fiscalía contra el bloque ‘Elmer Cárdenas’ de 
las autodefensas. 
 
El crimen fue mencionado por el fiscal Mario Iguarán como uno de los hechos tenidos en cuenta para 
ordenar la captura del general Del Río. 
 
Ya van cuatro ex ‘paras’ del grupo de ‘el Alemán’ que han confesado su participación y tienen medida de 
aseguramiento por esa muerte: Diego Luis Hinestroza, alias ‘el Abuelo’; William Manuel Soto, ‘don Rafa’; 
Luis Muentes Mendoza, alias ‘Vicente’ o ‘el Calvo’; y Rubén Darío Rendón Blanquizet, alias ‘Llanero’. 
 
Lo que se ha escuchado hasta ahora en una de las Fiscalías de Justicia y Paz de Medellín es que el 24 
de febrero de 1997 comenzaron los bombardeos del Ejército y continuaron el día siguiente. El 26 
ingresaron las Auc. 
 
López logró salir de la zona con sus hermanos, luego de que días antes los habían señalado como 
supuestos milicianos. Pero decidió regresar a cuidar sus pocas cosas el 27 de agosto. 
 
Los ‘paras’ lo retuvieron y lo maltrataron. Después lo obligaron a bajar unos cocos. En cumplimiento del 
encargo intentó volarse y lo atraparon de nuevo en el río. 
 
Quienes estaban en el sitio contaron después que aunque los ‘paras’ tenían armas de fuego, optaron por 
la decapitación de López para sentar escarmiento. Los testimonios recogidos apuntan a que fue alias 
‘Manito’ quien tomó un machete y le mochó la cabeza. Después de patearla un rato delante de todos, la 
arrojaron al río y procedieron a desmembrar el cuerpo. 
 
“Esto es para que se la crean”, dijo ‘Manito’, según los relatos recogidos por ONG y por la justicia. 
 
La estrategia del terror surtió efecto. Unas 2.500 personas iniciaron su éxodo hacia Panamá y Turbo. 
 
Días después encontraron la cabeza y solo el año pasado lograron recuperar el cuerpo de la víctima. La 
necropsia confirmó que efectivamente existió decapitación y desmembramiento. 
 
‘El Alemán’ también reconoció el crimen, pero, al igual que su cuarteto de subalternos, negó que haya 
ocurrido bajo las circunstancias descritas por los testigos. 
 
Tampoco ha aceptado que haya estado en reuniones con el general Del Río, desmintiendo así a Salvatore 
Mancuso, quien en su primera versión, en diciembre del 2006, aseguró que Rendón Herrera estuvo en un 
encuentro de él, Castaño y el comandante de la Brigada 17. 
 
En una declaración posterior, ‘el Alemán’ sostuvo que en la mencionada cita sí vio llegar a unos militares, 
pero que no conversó con ellos. 
 
Esos supuestos encuentros con los ‘paras’ son parte de las preguntas que los fiscales tienen para el 
general retirado, que ayer empezó su indagatoria en una instalación militar de Bogotá. 
 
Investigan más muertes El asesinato del campesino Marino López es uno de los 85 homicidios 
denunciados desde hace once años por los pobladores de 15 caseríos ubicados en la zona del medio 
Atrato, en el Urabá chocoano. 
 
Sus testimonios, que fueron la base de la Fiscalía para abrir la investigación contra el general Del Río, 
fueron recogidos en su momento por la Fundación Intereclesial de Justicia y Paz. 
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Según los voceros de la fundación religiosa, documentaron 500 crímenes en la zona entre asesinatos, 
violaciones y desplazamiento forzado cometidos por los paramilitares con la supuesta complacencia de 
las tropas de la Brigada XVII. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3082149 

POR CRIMEN DE CAMPESINO EN CHOCÓ A MANOS DE PARAMILITARES, A JUICIO GENERAL (R) 
RITO ALEJO DEL RÍO 
 
Para la justicia, el militar coordinó con las autodefensas la entrada a antiguos feudos de las Farc en el 
Urabá y por eso tiene responsabilidad en los crímenes cometidos durante esa cruenta ofensiva. 
 
Un fiscal de Derechos Humanos lo acusó por el delito de homicidio agravado "en calidad de autor mediato 
en estructuras organizadas de poder". 
 
Según la investigación, en febrero de 1997, cuando Del Río se desempeñaba como comandante de la XVII 
Brigada del Ejército, con sede en Carepa (Urabá antioqueño), paramilitares de 'Elmer Cárdenas' ingresaron 
a la población Bijao, en Riosucio, y decapitaron a Marino López Mena, un líder campesino de Riosucio 
(Chocó). 
 
La muerte del campesino es recordada como uno de los actos más sanguinarios de las Auc, pues fue 
decapitado, desmembrado y luego lanzado a un río. Tras el crimen, cerca de 2.500 personas dejaron sus 
tierras y huyeron hacia Panamá y Turbo. 
 
Los 'paras' llegaron a los caseríos de las comunidades negras poco después de bombardeos que 
debilitaron la presencia de las Farc en la zona. Además, según el expediente hubo militares en áreas 
relativamente cercanas a donde los paramilitares estaban atacanso a la población civil. 
 
Édgar Torres, abogado del ex oficial, dijo que apelará la decisión de la Fiscalía. Aseguró, además, que el 
ente investigador no practicó varias de las pruebas solicitadas por la defensa que demostrarían la inocencia 
de Del Río, que fue capturado el pasado 4 de septiembre. El caso fue remitido a Riosucio, pero se da por 
hecho que la Fiscalía pedirá el traslado a Bogotá. 
 
El oficial ya había salido avante de una investigación por supuestos nexos con 'paras', durante la Fiscalía 
de Luis Camilo Osorio. La Corte Suprema analiza en este momento si reabre el caso. 
 
Del Río ha sido señalado por jefes 'paras' como 'HH', 'El Iguano' y Salvatore Mancuso, quien en su última 
declaración desde E.U. volvió a salpicarlo. 
 
"La Fiscalía acusa dos días después de que las partes presentaron conclusiones. Eso demuestra que no 
las tuvo en cuenta y que la acusación ya estaba decidida". Édgar Torres, abogado del general retirado Rito 
Alejo Del Río. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4738375  
 
CAMPESINO DECAPITADO, CASO CLAVE EN EL PROCESO CONTRA EL GENERAL (R) RITO 
ALEJO DEL RÍO 
 
Ya van cuatro ex 'paras' del grupo de 'El Alemán' que han confesado su participación y tienen medida de 
aseguramiento por esa muerte. 
 
Entre la muerte del líder campesino Marino López Mena y los bombardeos de la operación 'Génesis' que 
ordenó en 1997 el general Rito Alejo del Río sobre el sector de Bijao Cacarica (Chocó) hay un hilo 
conductor, según ha aparecido en los los procesos que lleva la Fiscalía contra el bloque 'Elmer Cárdenas' 
de las autodefensas. 
 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4738375
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Diego Luis Hinestroza alias 'el Abuelo'; William Manuel Soto, 'don Rafa'; Luis Muentes Mendoza alias 
'Vicente' o 'el Calvo'; y Rubén Darío Rendón Blanquizet, alias 'Llanero' son los paramilitares que han 
hablado del crimen. 
 
Lo que se ha escuchado hasta ahora en una de las Fiscalías de Justicia y Paz de Medellín es que el 24 
de febrero de 1997 comenzaron los bombardeos del Ejército y continuaron el día siguiente. El 26 
ingresaron las Auc. 
 
López logró salir de la zona con sus hermanos, luego de que días antes los habían señalado como 
supuestos milicianos. Pero decidió regresar a cuidar sus pocas cosas el 27 de agosto.  
 
Los 'paras' lo retuvieron y lo maltrataron. Después lo obligaron a bajar unos cocos. En cumplimiento del 
encargo intentó volarse y lo atraparon de nuevo en el río. 
 
Quienes estaban en el sitio contaron después que aunque los 'paras' tenían armas de fuego, optaron por 
la decapitación de López para sentar escarmiento. Los testimonios recogidos apuntan a que fue alias 
'Manito' quien tomó un machete y le mochó la cabeza. Después de patearla un rato delante de todos, la 
arrojaron al río y procedieron a desmembrar el cuerpo. "Esto es para que se la crean", dijo 'Manito', según 
los relatos recogidos por ONG y por la justicia. 
 
La estrategia del terror surtió efecto. Unas 2.500 personas iniciaron su éxodo hacia Panamá y Turbo. 
 
Días después encontraron la cabeza y solo el año pasado lograron recuperar el cuerpo de la víctima. La 
necropsia confirmó que efectivamente existió decapitación y desmembramiento. 
 
'El Alemán' también reconoció el crimen, pero al igual que su cuarteto de subalternos, negó que haya 
ocurrido bajo las circunstancias descritas por los testigos. 
 
Tampoco ha aceptado que haya estado en reuniones con el general Del Río, desmintiendo así a Salvatore 
Mancuso, quien en su primera versión, en diciembre del 2006 aseguró que Rendón Herrera estuvo en un 
encuentro de él, Castaño y el comandante de la Brigada 17. 
 
En una declaración posterior, 'el Alemán' sostuvo que en la mencionada cita sí vio llegar a unos militares, 
pero que no conversó con ellos. 
 
Esos supuestos encuentros con los 'paras' son parte de las preguntas que los fiscales tienen para el 
general retirado, que ayer empezó su indagatoria en una instalación militar de Bogotá. 
 
Investigan más muertes 
 
El asesinato del campesino Marino López es uno de los 85 homicidios denunciados desde hace once años 
por los pobladores de 15 caseríos ubicados en la zona del medio Atrato, en el Urabá chocoano.  
 
Sus testimonios, que fueron la base de la Fiscalía para abrir la investigación contra el general Del Río 
fueron recogidos en su momento por la Fundación Intereclesial de Justicia y Paz.  
 
Según los voceros de la fundación religiosa, documentaron 500 crímenes en la zona entre asesinatos, 
violaciones y desplazamiento forzado cometidos por los paramilitares con la supuesta complacencia de 
las tropas de la Brigada XVII. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4503754 
 
TENSIÓN POR TIERRAS DE PALMICULTORES EN URABÁ 
 
Tras la decisión del Gobierno de anular los títulos de los palmicultores, los campesinos se han dividido 
entre negociar y exigir el retiro de estos cultivos. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4503754
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Unas cuantas matas de plátano, maíz, arroz y yuca, que parecen naufragar en un mar de palma de aceite, 
son el testimonio vivo del conflicto por la tierra que se vive en las cuencas de los ríos Curvaradó y 
Jiguamiandó, en límites de Antioquia y Chocó. 
 
Las sembraron varios campesinos en un acto de 'soberanía' sobre las hectáreas que se disputan con 
palmicultores. 
 
Hace dos semanas, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, confirmó que el Incoder anuló la 
mayoría de los títulos de esa tierras donde 14 firmas tienen 5.500 hectáreas de palma africana y otras 
2.500 a punto de sembrar, porque aparentemente fueron adquiridas con fraude. 
 
Con el argumento de que el río Sucio cambió su rumbo drásticamente y amplió la orilla hacia las tierras de 
los cuatro adjudicatarios iniciales de los títulos, 130 hectáreas se convirtieron en casi 18 mil. 
 
La inmensa diferencia corresponde a las tierras que la Ley 70 de 1993 les reconoció a los consejos 
comunitarios negros. 
 
Y no es que los adjudicatarios iniciales se hayan lucrado, pues cuando el ensanche se hizo, en el 2000, 
uno ya estaba muerto y los otros tres estaban desplazados. 
 
Organizaciones de Derechos Humanos sostienen que para "limpiar de guerrilla" y vencer la resistencia de 
la gente con el fin de que se asentara la palma, grupos paramilitares ocasionaron por lo menos 120 muertes 
y desapariciones, y desterraron a 1.500 personas. 
 
En su versión libre ante Justicia y Paz, 'El Alemán', ex jefe del 'Bloque Élmer Cárdenas', que actuó por 
esta zona, negó que hubiera una relación con los palmicultores, pero aceptó que muchos empresarios se 
lucraron de su paso por allí. 
Los empresarios también niegan cualquier vínculo con los 'paras'.  
Ahora que la decisión del Incoder pone en vilo la estabilidad de su agroindustria y de la propia región, el 
representante de la Asociación de Palmicultores del Darién, Irving Bernal, que agremia a las 14 empresas 
cultivadoras, sostiene que están dispuestos a concertar con las comunidades para continuar con los 
plantíos, mediante fórmulas que podrían pasar por el pago de un arriendo. 
 
En juego están entre 65 y 70 mil millones que han invertido. 
 
EL TIEMPO viajó hasta allí para medirle el aceite a la situación.  
Hay posiciones divididas entre los campesinos frente a la posibilidad de conciliar. 
 
Luis Díaz es uno de los que estaría dispuesto, siempre y cuando le reconozcan lo que vale su tierra. Él 
vive en la vereda Llano Rico, a dos horas de Mutatá, y es uno de los 10 herederos de Lino Díaz, quien 
tenía 18 hectáreas en 1990 y en el 2000 apareció con 3.549 que, en teoría, le traspasó a la Asociación de 
Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en Urabá. Lo raro es que había muerto desde 1995. 
 
Según Luis, la empresa Urapalma le dio 600 mil pesos a la mujer con la que vivía su papá para que pagara 
el predial en Riosucio (Chocó) y hasta ahí se supo. Pero en junio del 2000 un supuesto apoderado hizo el 
cambio de medidas y traspasó la propiedad. 
 
Después de cuatro años largos de haberse desplazado, Luis volvió y encontró 12 de las 18 hectáreas con 
palma. El caso es objeto de un pleito judicial. 
 
En el área se ven trabajadores cosechando el fruto de la palma: se trata de un corozo del tamaño de un 
limón que con solo tocarlo le deja a uno las manos aceitosas. Camiones sacan la fruta hacia una 
procesadora de Mutatá. 
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A una hora de la casa de Luis, por una carretera casi intransitable que rompe en dos el océano de palma, 
aparece la Zona Humanitaria de Curvaradó, el principal bastión contra estos cultivos. 
 
Allí se asientan 14 familias que dicen que por nada llegarán a un acuerdo con los palmicultores. "Yo no 
quiero la palma para nada, porque está abonada con la sangre de mi papá. A él lo mataron los 'paras', dice 
Uriel Tuberquia. 
 
Él y el resto de sus compañeros han tumbado más de 20 hectáreas de palma y las reemplazaron con el 
maíz, el plátano, el arroz y la yuca que se ven en medio del mar de palmeras. 
 
Un inspector ex 'para', en medio del lío 
 
El inspector de Belén de Bajirá, Carlos Eljach, ha intervenido r en varios desalojos pedidos por 
palmicultores cuando se han visto invadidos por campesinos que dicen ser los verdaderos dueños. El 
problema es que Eljach es desmovilizado del 'Bloque Élmer Cárdenas' de las Auc, grupo acusado de 
provocar la muerte y el destierro de campesinos para dar paso a la siembra de la palma.  
El secretario de Gobierno de Belén de Bajirá, Henry Chaverra, se limita a decir que hay que confiar en la 
buena fe de Eljach. 
 
Las tierras con palma están en la zona más biodiversa del mundo. Ambientalistas se oponen a este 
monocultivo porque " no es conveniente para desarrollar la región. 
 
Fuente: Periódico El Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3778077 
 
COMUNIDADES DEL CHOCÓ CELEBRARON ORDEN DE LA CORTE DE CONGELAR RESTITUCIÓN 
DE TIERRAS 
 
Aseguran que no hay garantías ya que continúan las amenazas por parte de grupos armados. 
 
Los habitantes de la zona también piden que devolución de tierras llegue con reparación. 
  
Luis Alberto Rentería, del Consejo Mayor de la cuenca del río Curvaradó celebró la decisión de la Corte 
Constitucional de aplazar el proceso de devolución de unas 30 mil hectáreas a las 22 comunidades 
localizadas en esta región en el norte del Chocó que estaba prevista que comenzara hoy. 
  
"Habíamos manifestado de tiempo atrás que no había garantías para la entrega de las tierras, pues el 
Gobierno quiere hacerlo a través de líderes que no representan el sentir de todas las comunidades y están 
a favor de empresarios que quieren explotar nuestros territorios", explicó Rentería, quien ha sido 
amenazado de muerte en varias oportunidades por su defensa de los derechos colectivos. 
  
Por su parte, Ernesto Ramírez, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba) confía 
que el Gobierno Nacional cumpla con su obligación de devolver las tierras usurpadas por paramilitares y 
luego entregadas a palmicultores en la última década.  
  
"Para que ese proceso sea legítimo -agregó Ramírez  debe realizarse una asamblea con representantes 
de todas las comunidades asentadas a orillas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó que fueron despojadas 
y desplazadas, de lo contrario no hay una entrega real de los territorios". 
  
En ese sentido, el auto proferido ayer por la Corte Constitucional ordena que el Ministerio del Interior 
disponga un censo y caracterización de las familias a quienes debe restituirse las tierras a más tardar el 
18 de junio próximo. 
  
Con ello la Corte busca garantizar "la transparencia del proceso y prevenga la utilización de medios 
fraudulentos que puedan distorsionar la información sobre estas comunidades", como concluye el 
pronunciamiento. 
  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3778077
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En esos términos, la Corte dispone que la nueva asamblea que piden los líderes de las cuencas del 
Jiguamiandó y Curvaradó se realice el 10 de agosto para elegir un nuevo Consejo Comunitario Mayor. 
  
Esta reunión, agrega la Corte, tendrá acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, 
agencias de las Naciones Unidas y otras entidades de la comunidad internacional que han hecho 
seguimiento a la problemática. 
  
Mientras llega ese día, Rentería confía en que no haya más amenazas de muerte contra los líderes 
comunitarios de la zona por parte de las Águilas Negras, pues la Comisión Intereclesial de Justicia y paz 
afirma tener información de que se atentará contra la vida del líder campesino Enrique Manuel Petro. 
  
"Ya nos han matado a más de 200 personas en la región en ese empeño de quitarnos nuestro territorio, 
por eso no solo queremos nuestras tierras sino que haya un proceso de reparación real y no repetición", 
concluyó Rentería que no sabe hasta cuándo le durará el 'ángel de la guarda' que le ha salvado de varios 
atentados en los últimos dos años. 
  
Lo claro para este líder de 32 años es que ya se acostumbró a vivir con miedo como muchos más de su 
comunidad, y que, a pesar de tener a cinco hijos a su cargo, "no me iré de esta tierra por la ambición de 
otros, primero me sacan muerto". 
 
Fuente: Periódico el Tiempo: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7716401 
 
LAS TIERRAS DE CURVARADÓ, DE NUEVO INVADIDAS 
 
Violando las órdenes de la Corte Constitucional, cientos de personas ocuparon predios que los 
afrocolombianos habían logrado recuperar de las manos de palmicultores y de paramilitares en el Chocó. 
 
La tranquilidad de los campesinos afrocolombianos del río Curvaradó, en el Alto Atrato chocoano, duró 
poco. 
 
En 2010, la Corte Constitucional ordenó proteger sus vidas y sus tierras y la Fiscalía empezó a investigar 
a 24 palmicultores que presuntamente se aliaron con paramilitares para robar sus predios. 
 
Sin embargo el 13 de diciembre, cientos de desconocidos de Urabá, Córdoba y varios municipios de Chocó 
invadieron las propiedades de familias que viven en la cuenca del Curvaradó desde hace más de 40 años. 
 
Según la denuncia de los campesinos, publicada por la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, son 
más de 300 hectáreas afectadas en Las Camelias y Andalucía, veredas de Carmen del Darién, Chocó. 
 
Los invasores ya levantaron ranchos, talaron árboles, limpiaron los predios y desviaron las quebradas para 
cultivarlos y ocuparlos, en tierras separadas por la comunidad de La Camelia como reserva forestal de la 
biosfera. Predios que hace sólo unos años, antes de que la justicia se los restituyera a los campesinos de 
Las Camelias, ya habían sido trabajados por empresas palmicultoras. 
 
“Es la misma lógica, el mismo plan que hace unos años, para no dejar que las tierras sean restituidas”, le 
dijo a VerdadAbierta.com un campesino de Las Camelias. A finales de los noventa los afrodescendientes 
de la región fueron desplazados después de sufrir episodios de violencia por parte de grupos paramilitares. 
Cuando regresaron, encontraron sus fincas sembradas con palma africana y con letreros de grandes 
empresas palmeras que declaraban su propiedad sobre esas tierras. 
 
Aunque en 2006 el Bloque Élmer Cárdenas se desmovilizó, los ‘paras’ no se han ido. Campesinos cuentan 
que Jaison Salinas, alias ‘El Llanta’, de las Águilas Negras, intimida y amenaza los campesinos y controla 
el transporte fluvial del Atrato. 
 
Según el reporte, ‘El Llanta’ en una reunión les prometió “parcelas navideñas” a los invasores y que el 
Incoder iba a legalizar las tierras que ocuparon. Una de los asistentes tomó la palabra y dijo: “el que quiera 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7716401
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tierra debe meter el culo, (…) quién ingrese recibe un mercado durante tres meses para hacer los trabajos, 
recibe las semillas y todos los costos para jornalear” y añadió: “la tierra es para trabajarla, allá hay mucha 
tierra abandonada y el que vaya a entrar para allá debe estar dispuesto”. 
 
Habitantes del Alto Atrato también le contaron a VerdadAbierta.com que una emisora local divulga que 
todo aquel que necesite tierras puede ir a Las Camelias que allá están parcelando y que les están pagando 
180 mil pesos a los invasores por hectárea rozada, o sea limpiada de rastrojo y lista para ser cultivada. 
 
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, varios invasores afirmaron tener respaldo de miembros 
del Ejército y de una empresa bananera, amenazaron con ocupar a más grande escala y advirtieron que 
“si se metían con los cambuches, no respondían”. Así, se teme que puedan ser más de 500 hectáreas que 
terminen en manos de los repobladores. 
 
“La situación es crítica, empezamos el año mal, de nuevo invadidos, creemos que es una nueva estrategia 
de los paramilitares para burlar la orden de la Corte Constitucional”, le dijo a VerdadAbierta.com un 
abogada bogotana que defiende los derechos de la comunidad afrocolombiana. 
 
Los largos trámites para desalojar 
Cuando hay una ocupación de la propiedad privada, los afectados la denuncian en la Inspección de Policía, 
que hace una comisión de inspección y ordena el desalojo, un proceso que normalmente no se demora 
más de tres días hábiles. En Carmen del Darién un mes no ha sido suficiente para lograr el trámite. 
 
Sólo tres días después de las primeras invasiones el consejo comunitario de Las Camelias fue a presentar 
la queja ante la Inspectora de Policía del Carmen del Darién, Luz del Carmen Londoño. “La funcionaria no 
apareció, ni el alcalde, ni el secretario de gobierno. Los agentes de Policía dijeron que sin orden de la 
inspectora no podían hacer nada”, le contó a VerdadAbierta.com un campesino de Las Camelias. 
 
Los campesinos de Las Camelias siguieron solicitando una orden de desalojo las siguientes semanas, 
pero en la administración les contestaron que “tenían derecho a vacaciones” o que “no tenían con que 
pagar el transporte hasta la comunidad”, que está a dos horas en lancha del Carmen del Darién. 
 
En comunicación con VerdadAbierta.com, Carmen Londoño, la Inspectora de Policía, dijo que en diciembre 
la comunidad sólo presentó un informe de la situación, y no instauró una querella. Hasta el 30 de diciembre 
presentaron la denuncia y por la temporada navideña, la inspección sólo se pudo hacer el 7 de enero. 
 
El acta de inspección ocular, conocida por VerdadAbierta.com, comprueba que predios de Las Camelias 
fueron ocupados ilegalmente. Según dice el representante de los repobladores: “creíamos que estas tierras 
eran baldíos, decidimos agruparnos y trabajar estas tierras”. La Inspectora de Policía costató la invasión, 
pero dijo que todavía no iba a dar una orden de desalojo, pues según ella, los repobladores “ya se estaban 
yendo de Las Camelias de forma voluntaria”. 
 
Por su parte el Incoder se pronunció sobre las presuntas promesas de legalización de los predios que les 
están haciendo a los invasores. En un comunicado dice que la toma de los predios en el Alto Atrato es 
fraudulenta, y que “según información de habitantes de la zona, alrededor de 300 familias están reunidas 
en el consejo comunitario Las Camelias esperando la adjudicación de la “parcela navideña”, lo cual es un 
engaño”. 
 
El Instituto aclaró que: “No se pueden adelantar procesos de adjudicación sobre terrenos que no hacen 
parte de su patrimonio y no ostentan la calidad de tierras baldías de la nación y menos disponer de los 
territorios colectivos titulados que le pertenecen a las comunidades negras. Cualquier persona que entre 
a estos territorios lo hará como ocupante de mala fe”. 
 
La estrategia de la repoblación 
Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 
93, y como tal están regidas por un Consejo comunitario. Sin embargo la llegada de repobladores y 
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proprietarios de mala fe y el desplazamiento de los habitantes originales, modificó los consejos 
comunitarios. 
 
Por eso, La Corte Constitucional en varios autos ha ordenado hacer un censo completo de la población de 
la cuenca del río Curvaradó, en Chocó para que el proceso de restitución sea transparente. 
 
Para los campesinos del Curvaradó hay temor de que la estrategia de repoblar e invadir predios de la 
comunidad esté ligada al censo, que estaba previsto para mediados de 2010 pero que aún no se ha 
organizado. Uno de ellos le dijo a VerdadAbierta.com que las empresas agroindustriales han hecho 
grandes inversiones en el área, muy productiva, con abundante agua y cercana a centros de exportación. 
 
En el auto 384 de 2010 expedido en diciembre pasado, la Corte Constitucional reitera las obligaciones del 
Estado para proteger los campesinos. Esta población, según constató la Corte, sufre una “grave situación 
de riesgo, así como de amenaza”… vienen siendo sometidas a hostigamientos, señalamientos y 
persecución”. 
 
Desde que empezaron a reclamar sus tierras, a pesar de medidas cautelares de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), más de doce personas han sido asesinados, entre ellos Argenito Díaz, 
Benjamín Gómez, Walberto Hoyos. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reporta amenazas contra 
por lo menos tres líderes. 
 
Como le dijo un campesino del Curvaradó a VerdadAbierta.com: “Las amenazas están ahí siempre, nos 
siguen persiguiendo, nos advirtieron: ‘si da un papayazo, los matamos’”. 
 
Verdad Abierta: https://verdadabierta.com/las-tierras-de-curvarado-de-nuevo-invadidas/ 
 
 
DESPOJO Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA: EL CASO DE JIGUAMIANDÓ Y 
CURVARADÓ 
 
Dicho censo era uno de los pasos necesarios para poder restituir las tierras despojadas a sus legítimos 
pobladores, y representaba un asunto de amplio debate debido al flujo de habitantes que esta zona ha 
expulsado y recibido, así como a los intereses económicos que están en juego entorno al uso del suelo. 
La misión fue organizada por la plataforma de ONGs internacionales DIAL – Diálogo Inter-Agencial, en 
respuesta a la invitación de las propias comunidades y de la Corte Constitucional. 
 
La misión internacional de observación del censo sirvió para brindar condiciones de seguridad para las 
comunidades y verificar que no hubiera fraude. Son varios los hombres y mujeres de la zona que han sido 
amenazados por promover la devolución de sus tierras. Estas amenazas han generado zozobra por lo que 
la observación internacional durante el censo disminuyó el temor de las personas y favoreció la libre 
participación en el censo. 
 
El caso de Curvaradó y Jiguamiandó es el más avanzado en Colombia de restitución de tierras colectivas, 
y se ha convertido en un modelo piloto. Ambos territorios están constituidos en Consejos Comunitarios, 
que es la autoridad tradicional de comunidades negras legalmente reconocida según la Ley 70 de 1993; 
estos consejos comunitarios son los titulares del derecho colectivo de propiedad de la tierra y son los 
únicos que pueden determinar el uso de los recursos que se encuentran en su territorio. Por eso en cierta 
forma los otros procesos de restitución de tierras colectivas dependen del resultado de éste. En 
consecuencia el caso levanta atención nacional e internacional. La importancia de este proceso reside en 
el carácter altamente emblemático de estas comunidades particularmente afectadas por el conflicto 
armado y el desplazamiento forzado, cuyas tierras ricas en recursos fueron despojadas por actores 
armados ilegales y ocupadas por grandes empresas dedicadas a la explotación de recursos naturales. 
 
En 1997, como consecuencia de la Operación [militar] Génesis, se desplazaron alrededor de 4.000 
personas – los hechos relacionados con Génesis se encuentran actualmente bajo investigación judicial – 
y entre 1997 y 2002, periodo en que dichas comunidades permanecieron desplazadas, se produjo el mayor 

https://verdadabierta.com/las-tierras-de-curvarado-de-nuevo-invadidas/
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despojo de tierras documentado en Colombia, siendo las empresas palmeras quienes se apropiaron del 
territorio. A partir de 2002 algunos habitantes empezaron a retornar de manera espontánea, y ciertas 
comunidades de las cuencas decidieron constituirse en “zonas humanitarias” como forma de auto-
protección ante la evidencia de que persistía el control de grupos armados ilegales. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos verificó la situación y otorgó medidas provisionales en 2003, 2004, 
2005 y 2006, ordenando al Estado colombiano adoptar y mantener mecanismos de protección para los 
habitantes de la zona. Paralelamente, en 2004 la Corte Constitucional colombiana emitió la sentencia T-
025 donde se declara el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de desplazamiento forzado 
en el país, y ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos 
de la población desplazada. En 2009, la Corte Constitucional emitió el Auto de seguimiento 005 que se 
refiere específicamente a la situación de la población desplazada afrodescendiente, e incluyó una orden 
de protección específica para las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Es en este marco que el 
gobierno inicia el proceso de restitución de tierras. 
 
Sin embargo, debido a la falta de legitimidad de algunos líderes, a la confusión entorno a quiénes eran los 
habitantes legítimos de la zona, y a la preocupación frente a la posibilidad que dicha restitución fuera a 
servir para legitimar el despojo ante la evidencia que permanecía la presión de grupos armados ilegales 
sobre ciertos líderes y procesos de la zona, la Corte Constitucional emitió un nuevo Auto de seguimiento 
el 18 de mayo de 2010 ordenando la suspensión de la entrega de tierras, hasta que se realizara un proceso 
de censo de los habitantes legítimos de ambas cuencas y una asamblea general para escoger la nueva 
junta directiva del Consejo Mayor de Curvaradó. Como algo novedoso, la Corte ordenó que dicho proceso 
se realizara con acompañamiento internacional para garantizar unas condiciones mínimas y necesarias 
para el desarrollo del censo. La Corte ordenó que el censo se realizara en tres anillos: el primer anillo en 
las cuencas de los dos ríos, el segundo anillo en los cascos urbanos que recibieron la mayoría de población 
desplazada después de 1997, y el tercer anillo en zonas más alejadas dentro y fuera de Colombia. El 
primer anillo se censó entre mayo y junio, y una vez finalizado el proceso los resultados fueron revisados 
y validados por los Comités de Censo de Curvaradó y Jiguamiandó. Dichos comités estaban conformados 
por líderes y autoridades tradicionales escogidos por la comunidad, y como todo el proceso contaron con 
el acompañamiento del Ministerio del Interior, Ministerio Público y comunidad internacional. Los formularios 
censados fueron entregados al Archivo Nacional, y actualmente Ministerio del Interior y Ministerio Público 
se encuentran elaborando la metodología para el segundo anillo. 
 
Esta misión al Curvaradó le permitió a ASFC conocer la realidad de las comunidades y escuchar las 
impresiones de campesinos desplazados que participan con esperanza, y a la vez temor, en un censo que 
finalmente representa un ejercicio de construcción de democracia. El proceso de restitutición de tierras en 
Curvaradó significa una oportunidad para la población que lo perdió todo cuando tuvo que huir por la 
violencia. Debido a la metodología diseñada para el censo los líderes visitaron los asentamientos cercanos, 
conviviendo con sus habitantes, conociendo así mejor a sus vecinos. Además, era la primera vez que 
algunas instituciones del Estado llegaban al territorio, y esto permitió no sólo que tanto la población como 
los funcionarios redujeran los prejuicios que tenían hacia la otra parte, sino que aumentara la confianza 
generada en el Estado. Una buena noticia y a la vez un desafío porque la gente espera con urgencia 
soluciones duraderas a los problemas de seguridad que persisten y la restitución de sus derechos de 
propiedad. Algo que, si bien es un objetivo del Estado colombiano, cuenta con poca experiencia para 
implementar acciones eficaces para las comunidades. 
 
Los avances en el proceso de restitución de tierras de estas comunidades son tangibles. Sin embargo, 
paralelamente las amenazas contra la población persisten. Por esta razón es fundamental que el Estado 
colombiano diseñe un plan integral de protección que se implemente de manera inmediata para prevenir 
que las víctimas del desplazamiento sean nuevamente víctimas de la violencia. El gran reto sigue siendo 
cómo proteger a las comunidades que retornan y recuperan la propiedad de sus tierras, sin elevar el nivel 
de riesgo, en un contexto de conflicto armado que persiste. En esto las comunidades tienen mucho que 
aportar, y el Estado tiene mucho que aprender de ellas, porque durante años han inventado formas de 
auto-protección con los recursos que tenían disponibles. Colombia tiene la oportunidad de ser un ejemplo 
de protección a comunidades donde el uso de fuerza pública no sea la única herramienta. Pero para 
lograrlo, es fundamental que exista un diálogo permanente entre comunidades y Estado que permita la 
construcción de propuestas participativas. 
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Fuente: ASFC:  https://www.asfcanada.ca/actions/blogue/despojo-y-restitucion-de-tierras-en-colombia-el-
caso-de-jiguamiando-y-curvarado/ 
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Asesinado afrodescendiente por paramilitares, persisten agresiones de ocupantes de mala fe, 
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Ref: Asesinado afrodescendiente por paramilitares, persisten agresiones de ocupantes de mala fe, 
hostigamiento armado a Enrique Petro, nuevas actuaciones paramilitares para asegurar impunidad en sus 
operaciones en el tráfico de drogas y de militares en crímenes de lesa humanidad 
 
“Las palabras del malvado son maldad y traición, renuncia a ser sensato y a obrar bien, privado de la 
libertad medita el crimen” Relectura Salmo 35 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones de tipo paramilitar con 
el asesinato del afrodescendientes ESNEIDER TORRES, el desarrollo de nuevos mecanismos para 
mantener el incentivo, siembra y transformación de la hoja de coca en cocaína en medio del control y de 
la militarización territorial que adelanta la brigada 17 y la policía de Urabá. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de mecanismos eficaces que permitan la 
protección de los derechos sobre los predios de los afrocolombianos ante la persistencia de ocupaciones 
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de mala fe en Camelias, Caracolí, Andalucía y el mantenimiento ilegal de siembras de coca, de palma, de 
banano y la extensión ganadera. 
 
La ausencia de mecanismos eficaces de protección se refleja en las actuaciones de hombres armados en 
la búsqueda del reconocido líder ENRIQUE PETRO y la ausencia de medidas eficaces para brindar 
respuestas y garantías a la vida e integridad del líder RAÚL PALACIO SALAS. 
 
Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica que continúa reflejando la situación de riesgo por la que 
atraviesan los afrocolombianos de Curbaradó y Jiguamiandó, mientras se continúa avanzando en el 
levantamiento de un censo con graves preocupaciones por el aumento desproporcionando de los 
habitantes que dicen reclamar tierras, el desconocimiento de que muchos de ellos no desean regresar y 
por tanto están en situación de reubicación y el reconocimiento de consejos comunitarios a habitantes en 
el casco urbano de Carmen del Darién sin que habiten en predios rurales. 
 
* Miércoles 16 de noviembre a las 6:15 a.m. 20 integrantes del consejo comunitario de Camelias, 
Curvaradó, acompañados de observadores internacionales y nacionales de derechos humanos fueron 
hostigados por un grupo de ocupantes de mala fe (invasores) cuando se dirigían hacia el caserío de Llano 
Rico. 
 
Los ocupantes de mala fe rodearon a los caminantes, los insultaron, y profirieron amenazas obligando a 
los integrantes del consejo comunitario a buscar refugio en la Zona Humanitaria de Camelias. Los 
invasores les siguieron hasta el lugar humanitario, lo rodearon y empezaron a lanzar piedras y palos a las 
viviendas de los integrantes del consejo comunitario y de los acompañantes nacionales e internacionales. 
Igualmente, derribaron una de las vallas de identificación del lugar, destruyeron parte de la cerca viva que 
rodea el lugar. 
 
Segundos después, un grupo de aproximadamente 30 invasores ingresó, saltando por la puerta, al lugar 
humanitario, portando machetes y piedras. 
 
Luego de 20 minutos que los invasores permanecieron arbitrariamente dentro de la Zona Humanitaria, 
estos se retiraron del lugar. 
 
Desde el comienzo de las acciones contra los afrocolombianos el gobierno nacional fue informado. 
Solamente 30 minutos después se hizo presente la fuerza pública perimetralmente en el espacio 
humanitario. 
 
Desde hace un año a pesar de dos intentos de desalojo los predios comunitarios de Camelias, en particular 
las Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” permanece ocupada de mala fe por personas que fueron 
fomentadas y organizadas para estas actuaciones por paramilitares y la Comercializadora Internacional 
Banacol, como lo han sostenido varios de los invasores. 
 
*Viernes 18 de noviembre hacia las 8:00 a.m. cuatro hombres armados y vestidos de civil ingresaron al 
lugar de habitación de ENRIQUE PETRO, integrante del consejo comunitario de Andalucía. 
 
Los hombres manifestaron que buscaban a PETRO porque “él es el hombre que está denunciando los 
cultivos de coca y nos está complicando la vida”. 
 
En el momento ENRIQUE PETRO, no se encontraba en el lugar. 
 
Los hombres llegaron al lugar por el río Caño Claro 
 
*Sábado 10 de diciembre hacia las 5: 30 p.m. integrantes del consejo menor de Caracolí, Curbaradó, 
observadores nacionales e internacionales de derechos humanos, constataron la destrucción de la 
alambrada que separa los predios colectivos de los predios individuales de la empresa ganadera La 
Tukeka, propiedad de la familia ARGOTE. Los responsables de esta acción contra la propiedad 
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comunitaria fueron los mismos trabajadores de los empresarios, a cargo del administrador, JOSÉ 
BUITRAGO. 
 
Cómo se sabe a través del auto 222 de la Corte Constitucional ordenó proteger la propiedad del consejo 
comunitario de Caracolí ante las ocupaciones de mala fe de empresarios. A pesar de la delimitación que 
se terminó semanas atrás, los hostigamientos y abusos empresariales continúan. La destrucción de la 
alambrada pretende abrir campo al ganado y destruir las siembras de pan coger de las familias que habitan 
en la Zona Humanitaria. 
 
*Domingo 18 de diciembre hacia la 1:30 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo confirmación del 
asesinato por parte de paramilitares de ESNEIDER TORRES, en hechos ocurridos el 10 de diciembre 
anterior 
 
El afrocolombiano ESNEIDER, de 35 años de edad, se dirigía de Belén de Bajirá hacia Brisas, el sábado 
10 de diciembre cuando fue retenido por paramilitares en el punto conocido como La Balastrera. Los 
armados lo obligaron a descender del vehículo para luego asesinarlo. 
 
El levantamiento del cuerpo de ESNEIDER lo realizó el inspector de policía de Belén de Bajirá. El cuerpo 
sin vida del afrodescendiente fue trasladado hasta el municipio de Murindó. 
 
Entre finales de 2009 y comienzos de 2010 ESNEIDER trabajó como promotor de salud vinculado con la 
organización Médicos del Mundo Francia. Su papel humanitario lo ejerció en la cuenca del Jiguamiandó 
donde adelantó actividades de prevención y formación en salud. 
 
*Jueves 15 de diciembre hacia las 4:20 p.m. cinco niños integrantes del consejo comunitario de Camelias, 
Curbaradó, que se encontraban recolectando leña en la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” fueron 
abordados por diez adultos del grupo de ocupantes de mala fe. Los adultos persiguieron con machetes y 
con agresiones verbales a los niños que se refugiaron en la Zona Humanitaria Camelias El Tesoro, donde 
habitan. Entra otras expresiones los invasores les manifestaron: “dejen de correr miedosos, está tierra no 
es de ustedes”,“no corran hijueputas no corran es que nos tienen miedo”. 
 
De siembras de coca la gente no dice nada…dicen que hay mucho ejercito en las dos cuencas, que “esta 
calmada la cosa”. 
 
*Lunes 19 de diciembre a las 8:00 a.m. por la Zona Humanitaria de Andalucía se observó el ingresó de un 
Jeep Uaz con comida. Estos bienes eran llevados hacia los límites de Jiguamiandó en Santa Rosa de El 
Limón, Vigía de Curbaradó, en donde se encuentran las siembras y los laboratorios de cocaína. 
 
*Jueves 22 de diciembre a las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que 
los paramilitares desde hace ocho semanas decidieron cambiar los mecanismos de ingreso de gasolina 
para el procesamiento de cocaína en moto taxis y motocicletas. 
 
De acuerdo con uno de los testigos, las moto taxistas y motos particulares fueron seleccionadas por los 
paramilitares en Mutatá y Belén de Bajirá y deben ingresar entre 5 y 10 galones por viaje. Manifestaron 
que debido a las denuncias y la presión internacional sectores de la policía y militares, les exigieron buscar 
otro método para el ingreso de los insumos y la salida de la cocaína. 
 
Agregaron que iban a desarrollar una nueva campaña de desprestigio contra los afrocolombianos de las 
Zonas Humanitarias y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz, haciéndolos ver como 
guerrilleros. Alguno de los paramilitares manifestó una de las fuentes que se iban a levantar informes y 
versiones para hacer ver que el problema de la droga es un acuerdo entre la guerrilla y los paramilitares y 
la población, evitando que eventuales investigaciones ubiquen la responsabilidad de agentes con poder 
de la fuerza pública. 
 
Acerca de los montajes judiciales se indicó por uno de los testigos, que sectores de poder económico 
regional y nacional estaban en una “apuesta dura” para lograr que a personas de la Comisión de Justicia 
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y Paz, las arresten. Hay que incentivar pagos y mecanismos más creíbles para que sea posible lograr, al 
lado del desprestigio, que unos de ellos vayan a la cárcel por lo menos unos días o meses, entre más 
tiempo mejor. “No importa que sean inocentes, y para eso urge lograr un encierro así sea por 
equivocación”. 
 
Precisó uno de ellos que en las conversaciones estos mismos sectores están atentos a los avances de los 
procesos penales contra los empresarios y las acciones internacionales sobre las cuales están actuando 
“en la defensa técnica con diversos medios” y lograr la libertad de algunas personas, pues temen que sí 
siguen en la cárcel puedan hablar. Precisó que se trata también de evitar que militares se vean implicados 
y que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana vayan a tomar una decisión en contra del 
Estado colombiano 
 
Algunos sectores empresariales han manifestado sus preocupaciones por la situación del general ® RITO 
ALEJO DEL RÍO, indicó uno de los testigos. Expresó que algunos de ellos creen que al general le han 
dado la espalda y este se siente traicionado por sectores militares, políticos y económicos a pesar de los 
privilegios que tiene en su centro de reclusión castrense. Aseguró que muchos tienen la certeza que él no 
va a delatar a nadie y va a negarse a revelar nombres de corresponsables de violaciones de derechos 
humanos y sus beneficiarios en la región del bajo Atrato y el urabá Antioqueño. Algunos temen, sin 
embargo, que las revelaciones de mandos paramilitares que se encuentran en los Estados Unidos, puedan 
ratificar las actuaciones ilegales de este general y de otros actores políticos y económicos en operaciones 
que datan desde febrero, mayo y septiembre de 1996. “Todo el mundo sabe, que él no operó solo e hizo 
un plan por el amor a la patria y el desarrollo del país”. 
 
Reiteraron que si su sentencia es desfavorable y no se vea factible su libertad como responsable del 
asesinato de Marino López, en desarrollo de la operación “Génesis” y se abran nuevas causas en su contra 
algunos otros mandos militares o empresarios, temen que estos puedan perder visa a Estados Unidos. 
 
Agregó una de las fuentes que por estas razones es importante para estos sectores apoyar las estrategias 
de difamación y de montajes judiciales contra la Comisión de Justicia y Paz, de modo que se pueda 
neutralizar su labor y se le haga perder respaldo. 
 
Nuestra Censura Ética ante el asesinato del afrocolombiano ESNEIDER, crimen que se hubiera evitado si 
efectivamente los paramilitares hubieran sido perseguidos y desestructurados por la brigada 17 y la policía 
de Urabá. Sin embargo, el acostumbramiento y la tolerancia, la complicidad y en ocasiones la unidad de 
acción con estas lógicas y estructuras criminales de las estructuras estatales es inocultable. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de mecanismos eficaces de protección para la vida e integridad 
de ENRIQUE PETRO y de RAÚL SALAS y 37 líderes y lideresas más de las comunidades negras de los 
consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Curbaradó y 
Jiguamiandó. El caso de RAÚL refleja que no existen mecanismos eficaces de respuesta a las exigencias 
mínimas materiales de protección preventiva, y el desconocimiento de las especificidades propias de 
comunidades rurales. RAÚL ha regresado al territorio colectivo a pesar de que se conoce su alto nivel de 
riesgo al dar a conocer las operaciones paramilitares en contra de las comunidades y la filtración de una 
grabación en video de una reunión sostenida el 4 de noviembre en la ciudad de Bogotá entre el alto 
gobierno y delegados de los consejos comunitarios. 
 
Si algo sucede a estos 37 líderes, entre ellos PETRO y SALAS, el gobierno es responsable bajo el tipo 
penal en el derecho internacional de Comisión por omisión. 
 
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de las agresiones contra niños e integrantes de los consejos 
comunitarios de Camelias y de Caracolí empresarios beneficiarios del paramilitarismo que han usado como 
mecanismo la difamación, la intimidación, la amenaza para asegurar el uso de la propiedad de la tierra en 
sus agronegocios, incluyendo, la cocaína, actuaciones que reflejan la ausencia de un plan estructural de 
protección y de enfrentamiento cierto del paramilitarismo o de grupos armados privados de los 
empresarios. 
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Nuestra Censura Ética ante la perversa decisión de modificar las técnicas de definición del uso de la tierra 
de comunidades negras para la siembra de coca y el procesamiento de cocaína, que sigue develando los 
altos niveles de corrupción que este genera en niveles institucionales y sin que se generen mayores 
compromisos y actuaciones ciertas para la protección de los derechos de las comunidades negras. 
 
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de un plan de desprestigio y de montajes judiciales contra las y 
los integrantes de los consejos comunitarios, sus líderes y lideresas, y nuestra Comisión de Justicia y Paz 
a fin de asegurar una entrega de predios a fin a los intereses de los empresarios beneficiarios del 
paramilitarismo y asegurar la impunidad de sectores políticos, militares y empresariales responsables del 
despojo de predios en Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos se brinde respuesta fáctica y 
formal a estas preguntas 
 
1. ¿Qué fiscalía, qué radicado y bajo que hipótesis se inició investigación por el asesinato de 
ESNAIDER? 
2. ¿Qué medidas eficaces materiales y de control perimetral se han desarrollado para proteger la 
vida e integridad de ENRIQUE PETRO entre octubre y diciembre de 2011? ¿Por qué medidas materiales 
exigidas no se han implementado? 
3. Qué medidas eficaces materiales y de protección política se brindaron a RAÚL SALAS y su familia 
en su situación de riesgo por las actuaciones paramilitares desde el 4 de noviembre hasta la fecha de esta 
Constancia? 
4. Ante la responsabilidad que se deriva de su riesgo y la alta eventualidad de un daño irreparable a 
su vida e integridad por las operaciones paramilitares y la ausencia de respuesta del gobierno, ¿qué 
responsabilidades por omisión se van a derivar de control interno y de tipo disciplinario? 
5. Ante las amenazas y riesgos de 37 líderes y lideresas de las comunidades negras de Curbaradó 
y Jiguamiandó, listado que se encuentra en poder del gobierno nacional, ¿qué medidas específicas a cada 
una de estas personas se ha brindado? Se requiere precisión de respuesta material, de tipo de medida 
adoptada. 
6. Ante la continuidad de operaciones ilegales de ingreso de gasolina para el procesamiento de 
cocaína, a través de motos en el caserío de Andalucía Caño Claro, ¿qué directivas sobre la fuerza pública 
se va a realizar? ¿Qué actuaciones sobre agentes estatales que han abdicado de su deber de protección 
y de ejercicio de control? 
7. Ante el conocimiento de la continuidad de una campaña de desprestigio, de difamaciones y de 
montajes judiciales, ¿qué actuaciones van a realizar a fin de asegurar el respeto pleno a los derechos de 
los afrocolombianos y los acompañantes de la Comisión de Justicia y Paz? 
 
Con profunda indignación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/asesinato-amenazas-y-nuevas-actuaciones-paramilitares/ 
 
 
15/12/11 COMUNICADO CONSEJO MENOR DE CAMELIAS A GOBIERNO 
 
Comunidad de Camelias envía carta a Ministerio del Interior por incumplimiento de los acuerdos en el 
desalojo de ocupantes de mala fé de su territorio. 
 
Comunidad Camelias cuenca del Rio Curbaradó 
Municipio Carmen del Darién. Choco, 13 Dic 2011 
 
Señores: 
 
Ministerio del Interior 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/asesinato-amenazas-y-nuevas-actuaciones-paramilitares/


153 
 

 

Nosotros y Nosotras miembros del consejo comunitario menor de las Camelias nos dirigimos a ustedes 
para manifestarles lo siguiente: 
 
La comunidad en la reunión del 22 de noviembre en Quibdó presento una propuesta de recolectar 
cosechas de los invasores y que estas fueran recibidas por las autoridades competentes para entregarlas 
a las familias desalojadas. Así mismo exigió garantías para que el desalojo fuera real y se impidiera la 
entrada de mas invasores a nuestro territorio. 
Todo eso se a incumplido dado que: 
 
1. Hace 1 semana hemos cosechado 55 bultos bultos de arroz que hemos dejado en un punto bien 
accesible. Sin embargo asta el dia de hoy ninguna institución vino para recibirlos, dejando así que esta 
cosecha recolectada se dañe. 
 
2. Todavía hay invasores en ares familiares de personas ausentes: 
 
 área familia de Jacinta Ramírez lugar denominada como Casa Negra donde hay de 10 a 15 familia 
 
área de la familia Gonzáles invadida por una familia 
 
 área de la familia Hernández invadida por una familia 
 
 área de la familia Villalba invadida por una familia 
 
3. Sigue la libre movilidad en nuestro territorio por parte de personas que fueron desalojadas las 
cuales han dicho que están esperando que la policía salga para volver a invadir nuestro territorio. 
Además, los cultivos están siendo saqueados por invasores que están en otras comunidades aledañas y 
gente de Belén de Bajirá. 
 
Esto demuestra que todavía le gobierno no tiene mecanismos efectivos para una restitución real. 
 
No habrá desalojo real hasta tanto no salgan todas las personas ajenas de nuestro territorio y tampoco 
existan cultivos de personas ajenas a nuestra comunidad. 
 
Atentamente 
 
Consejo Comunitario Menor Camelias. 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-consejo-menor-de-camelias-a-gobierno/ 
 
 
06/12/11 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE FAMILIAS DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS MENORES DE CURBARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 
 
Comunidades de los consejos comunitarios cuestionan las actuaciones del gobierno nacional que pretende 
imponer un reglamento interno desconociendo su propuesta. Igualmente cuestionan la presión 
gubernamental que ha definido una eventual entrega de tierras el 15 de diciembre, sin que brinde garantías 
de protección ante las operaciones paramilitares y la extensión de siembras de coca amparadas por estos 
y la fuerza pública, la palma, el banano y la ganadería extensiva 
 
Comunidad Camelias. Cuenca del Rio Curbaradó. 
Mpio Carmen del Darién, Chocó,. 5 de diciembre de 2011 
 
Comunicado a la opinión publica 
 
Nosotros y Nosotras miembros de los consejos comunitarios menores asociados en asociación de zonas 
humanitarias y zonas de biodiversidad de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó manifestamos: 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-consejo-menor-de-camelias-a-gobierno/


154 
 

 

 
1. Las comunidades en su autonomia elaboramos nuestro propio reglamento intreno de los consejos 
comunitarios menores y del consejo mayor en un ejercicio de participación, proceso de más de 2 años. 
Este proceso y sus conclusiones están siendo desconocidos por el gobierno nacional que pretende 
imponer un reglamento interno que se ha elaborado sin nosotros, sin nuestro consentimiento. 
 
2. De igual manera manifestamos nuestra inconformidad y desacuerdo frente a los pronunciamientos 
hechos por el ministerio del interior donde afirma la entrega del territorio colectivo del Curbaradó y 
Jiguamiandó (100.000 HAZ) el día 15 de diciembre de 2011. 
 
Hasta el momento no hay condiciones de seguridad en nuestros territorios y no se a culminado le proceso 
de censo, no se a hecho la caracterización del territorio y no hay garantías reales de permanencia en él 
como lo ordena la Corte Constitucional 
 
El gobierno en cabeza del ministro del Interior sin posibilidad de discusión alguna, desconociendo nuestra 
palabra, afirmó que la devolución de tierras sería el 15 de diciembre, y dijo con quien quiera. Tal actitud es 
un desconocimiento del proceso del censo, de nuestra palabra y propuestas, y desconoce la ausencia de 
medidas frente a graves situaciones de violaciones de derechos humanos, invasiones, operaciones 
paramilitares, los paramilitares continúan operando, amenazando , con siembras de coca. 
 
3. Esta es igualmente la oportunidad frente a las afirmaciones hechas por el gobierno en relación con 
la comunidad hermana de Las Pavas. Las expresiones del ministro del Interior desconocen la situación 
real de las victimas. la que han vivido las victimas de Mapiripán, las Pavas. con falsas acusaciones y 
actuaciones de los medios, donde desconocen la condición de victimas, las masacres y lo que hemos 
padecido en Colombia. 
 
El gobierno en nuestro caso desconoce que desde el 2008 de manera permanente, empresarios 
beneficiarios del paramilitarismo, afirman que los que somos integrantes de los consejos comunitarios y 
habitamos en las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad somos invasores y miembros de la guerrilla 
solo para impedir la restitución y asegurar la tierra para los empresarios. 
 
4. Reiteramos que hasta el momento no ha habido un cumplimiento real frente a los compromisos 
establecidos frente al tema de desalojo en el consejo menor de las Camelias, ya que no se ha desalojado 
las invasiones en todo el territorio, el gobierno no les ha brindado la tierra que requieren los campesinos 
invasores. 
 
Frente a las amenazas de una nueva invasión no se ha hecho nada, sin cumplir sus compromisos del 
pasado 4 de noviembre 
 
5. Exigimos al gobierno colombiano no pretender imponer la restitución de tierras sin antes haber 
garantías como lo contempla el auto del 18 de mayo de la Corte Constitucional.y ademas como lo dice la 
Ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995. 
 
Reiteramos nuestra objeción al proceder del Ministro del Interior que desconoce nuestra voz nuestro 
proceso y que esta desconociendo a las victimas del despojo. 
Exigimos el cumplimiento de los compromisos acordados, sin estas actuaciones no hay garantías para la 
asamblea y la restitución de tierras. 
 
Atentamente 
 
Familias de Consejos comunitarios asociadas en Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
Comunicado transcrito con permiso de las comunidades 
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Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-de-familias-de-los-
consejos-comunitarios-menores-de-curbarado-y-jiguamiando-2/ 
05/10/11 BLOQUEO ECONÓMICO, AMENAZAS DE INCURSIÓN PARAMILITAR A ZONA 
HUMANITARIA, PRESUMIBLE ASESINATO 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad del proceso de control social paramilitar 
ahora con el asesinato de JHON DOMICÓ,la amenaza de incursión a la Zona Humanitaria Esperanza, el 
bloqueo de bienes de supervivencia y el impedimento de acceso a medios de transporte público, la 
ampliación de la siembra ilegal de palma, de banano, de coca y el mantenimiento de la ganadería ilegal 
en predios de los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
Bogotá, D.C. octubre 5 de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
JUAN CARLOS ESGUERRA 
Ministro de Justicia 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Por la Vida, por la Justicia, haznos instrumentos de paz, que donde haya mentira, sembremos verdad” 
Francisco de Asís 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad del proceso de control social paramilitar 
ahora con el asesinato de JHON DOMICÓ, la amenaza de incursión a la Zona Humanitaria Esperanza en 
Dios, el bloqueo de bienes de supervivencia y el impedimento de acceso a medios de transporte público, 
la ampliación de la siembra ilegal de palma, de banano, de coca y el mantenimiento de la ganadería ilegal 
en predios de los territorios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
No dejan de ser sorprendentes las incoherencias e inconsistencias en la respuesta institucional para dar 
respuesta a los autos de la Corte Constitucional. El plan de protección que se dice existente, en lo concreto 
no indica una rectificación estructural de lo que es una política no reconocida, de omisión, de tolerancia, 
de complicidad con operaciones criminales de tipo paramilitar. No puede entenderse que a pesar de las 
permanentes denuncias sobre la ocupación ilegal de predios con promoción o apoyo de operaciones 
paramilitares y de sectores empresariales nada se haya hecho para evitar la continuidad de afecciones 
sobre los derechos a la propiedad, a la alimentación, a un ambiente sano de los afrodescendientes. 
 
En medio de la inusitada presencia del poder ejecutivo en el orden civil para dar respuesta a las órdenes 
de la Corte Constitucional, los factores estructurales que despojaron violentamente a los afromestizos de 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-de-familias-de-los-consejos-comunitarios-menores-de-curbarado-y-jiguamiando-2/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-de-familias-de-los-consejos-comunitarios-menores-de-curbarado-y-jiguamiando-2/
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la habitación tradicional se han mantenido y han desarrollado nuevas técnicas de control social y territorial. 
Estas técnicas nuevas, se suman a las de desprestigio y montajes judiciales, las represivas ilegales, los 
asesinatos y las desapariciones, los desplazamientos familiares, con mecanismos sutiles para definir el 
tipo de representación legal conforme a sus intereses, el tipo de uso de la propiedad y han estimulado 
mecanismos fraudulentos e ilegales para impedir una restitución en derecho, en conformidad con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los principios de enfrentamiento de la impunidad. 
 
Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestras aseveraciones en esta Constancia Histórica. 
 
* Miércoles 7 de septiembre hacia las 7:00 a.m., cuatro paramilitares, tres hombres y una mujer, vestidos 
de camuflado y con arma larga abordaron a habitantes del consejo comunitario de El Limón, en el punto 
conocido como Caño Clarito, en Jiguamiandó. Los armados les manifestaron que eran paramilitares y 
precisaron que, “somos Los Rastrojos, ustedes lo saben, somos muchos en este territorio”. 
 
Como en el pasado aseguran que están para proteger el progreso de la región, para sacarlos de pobre, 
para enfrentar a la guerrilla y que la coca, la palma, el banano, la yuca y el ganado se expandan. 
 
A eso de las 12:30 p.m. del mismo día, diez paramilitares de civil, algunos con prendas de camuflado y la 
mayoría de civil se movilizaron en cercanías de Caño Clarito. 
 
Hacia la 1:00 p.m., el miembro del consejo comunitario menor de El Limón, NEIBLE BERTEL, en el punto 
conocido como Caño Clarito en Jiguamiandó fue abordado por un grupo de once paramilitares vestidos de 
civil y con arma larga, quienes les impidieron continuar sus trayectos. 
 
El mando paramilitar de Los Rastrojos, conocido como “El Mono “, para demostrar el control que tienen 
sobre la población manifestó que tenían una fotografía de NEIBLE y de JOSÉ MIGUEL cuando estaba 
siendo atendido de picadura de culebra en el dispensario de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”. 
Segundos después, le autorizó seguir su camino. 
 
* Sábado 10 de septiembre hacia la 1:15 p.m., seis soldados de la Brigada 17 cruzaron, sin la autorización 
de su propietario, por la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en la cuenca del Jiguamiandó, 
desacatando la exigencia de las comunidades. Después del ingreso, uno de los militares pidió prestada 
una embarcación tipo bote a lo que los miembros del consejo comunitario respondieron que ellos no podían 
transportar a ninguna persona armada. Los militares hacia la 1:20 se retiraron del lugar humanitario. 
 
* Miércoles 14 de septiembre en Playa Roja, límites del territorio colectivo de Curbaradó, ARMANDO 
GÓMEZ GARZÓN, administrador al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, manifestó que a los 
integrantes del consejo comunitario de Caño Manso en Curbaradó , y que habitan en las Zonas 
Humanitarias ALFONSO SAYA, LEDYS TUIRÁN, JORGE MERCADO y SILVIO FALLARES , les iban a 
callar la boca, refiriéndose a sus asesinatos. 
 
*Domingo 18 de septiembre en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por 
integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó que los paramilitares prohibieron el 
ingreso de alimentos por encargo a los legítimos habitantes del territorio. 
 
Los armados manifestaron que querían ver a todos los habitantes cruzar pagando su comida y llevándola. 
 
Los paramilitares también ordenaron el cese de servicios de transporte público a la Zona Humanitaria de 
Caño Manso hace tres semanas, solamente hasta el pasado sábado 30 de septiembre, autorizaron que 
un transportista prestara sus servicios solamente los fines de semana. 
 
* Domingo 25 de septiembre en horas de la mañana, un grupo de 40 efectivos de la brigada 17 cruzaron 
sin autorización por los predios de la Zona de Biodiversidad “El Alto de Barrosa” de AMÉRICO DENIS 
BLANDÓN, integrante del consejo comunitario de Jiguamiandó. Los soldados saquearon de la casa del 
afrodescendiente utensilios de servicio doméstico. 
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*Domingo 25 de septiembre entre las 10:00 a.m.y las 4:00 p.m. 70 personas, entre ellos integrantes de los 
consejos comunitarios menores de Camelias, Caño Manso y Andalucía del territorio colectivo de 
Curvaradó, acompañados por la Defensoría del Pueblo, acompañantes nacionales e internacional 
verificaron la continuidad de la ocupación de mala fe en la Zona de biodiversidad “Isaac Tuberquia”, y los 
predios de los integrantes del consejo comunitario de las familia MARTÍNEZ y GUZMAN. 
 
Desde el supuesto desalojo hace cerca de tres meses se han instalado 60 casas provisionales en que 
habitan los invasores, se han destruido 150 hectáreas de Zona de Reserva ambiental de especies 
forestales como caracolí, cedro, choiva, cativo y de especies de animales silvestres como venados, 
pisingos, pavones, hicoteas, babillas, tigrillos, zainos. 
 
Aproximadamente 80 hectáreas se encuentran sembradas de maíz y 55 hectáreas en plátano que han 
contado con la asesoría técnica de la empresa Banacol. 
 
En diciembre pasado con el apoyo de paramilitares y empresarios campesinos sin tierra fueron llevados a 
predios colectivos, que no les pertenecen, con la pretensión de obstaculizar la entrega de la propiedad 
usurpada a las comunidades negras de Curbaradó. A pesar de una decisión a favor de las comunidades 
negra para el desalojo de los ocupantes de mala fe en enero de este año, esta ha continuado. 
 
* Martes 27 de septiembre hacia las 2:00 a.m. un paramilitar que se encontraba embriagado manifestó a 
habitantes de Bella Flor Remacho, integrantes del consejo comunitario de esa comunidad ubicada en 
Jiguamiandó, que uno de ellos llamado como “Valemía” estaba haciendo un trabajo de ubicación de 
personas de la Zona Humanitaria para que fueran asesinados, en la jornada de limpieza de la Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza”. Entre las personas por asesinar se encuentran RICHARD 
GUARAHONA y su esposa MANUELITA. 
 
Horas antes “Valemia” sostuvo a pobladores de la región que informara a los promotores de salud, que 
pronto tendrían trabajo. 
 
* Lunes 26 de septiembre hacia las 2:00 p.m arribaron a la Zona Humanitaria de Camelias JORGE LOAIZA, 
quien se presentó como Fiscal de la Dirección de Derechos Humanos e ISAÍAS RODRÍGUEZ, quien 
también fue comisionista de tierras y trabajador del ocupante de mala fe, ANTONIO ARGOTE, conocido 
como “El Guajiro”. 
 
En el lugar abordaron a la integrante del consejo comunitario de Camelias, MATILDE ÁLVAREZ, para 
tomar declaración sobre la desaparición de su esposo JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y 
sus dos hijos VARTICA HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y EDINSON MANUEL ÁLVAREZ en hechos ocurrido en 
1997. 
 
La señora MATILDE manifestó al fiscal que antes de dar la declaración y firmarla, consultaría con sus 
peticionarios de la Comisión de Justicia y Paz. JORGE LOAIZA manifestó que había tenido muchos 
problemas con es organización y “he tenido muchos problemas con esa gente y que no debí haber venido 
a perder mi tiempo”. 
 
*Sábado 1 de octubre integrantes de los consejos comunitarios de Jiguamiandó que pasaban por el sitio 
conocido como Boca del Indio en dirección al casco urbano de Carmen del Darién fueron abordados en 
un retén paramilitar. 
 
Los paramilitares vestidos de camuflado con armas, luego de identificarse, les interrogaron sobre el lugar 
de su habitación, el motivo de su movilidad. Los paramilitares anunciaron que iban a incursionar a la Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó. 
 
*Domingo 2 de octubre en cercanías del caserío El Limón, territorio colectivo de Vigía de Curbaradó, en 
límites entre Curbaradó y Jiguamiandó, afrodescendentes de los consejos comunitarios observaron la 
presencia de por lo menos 150 paramilitares, con armas largas y cortas. 
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A pocos metros se encuentran algunos de los laboratorios para el procesamiento de cocaína. De acuerdo 
con testigos allí se encuentra otros laboratorios más, y más de 30 hectáreas sembradas en coca desde 
abril pasado con la incursión paramilitar y el ingreso de más de 6 bultos de semilla de coca que pasaron 
por los retenes militares de la brigada 17. 
 
De acuerdo con testigos desde mediados de septiembre los paramilitares han modificado el ingreso de 
insumos para el procesamiento de cocaína ingresando y sacando la cocaína en horas de la madrugada, 
en medio de la presencia militar o policial, pero evitando ser visto s por integrantes de los consejos 
comunitarios. 
 
Según fuentes oficiales, a través de verificación aérea de la policía se detectaron 74 hectáreas con 
siembras de coca, distribuidas en lotes de 6 hectáreas. Se conoce igualmente que la decisión es realizar 
fumigación aérea, decisión que no es conocida por los integrantes de los consejos comunitarios y que 
desconoce que estas siembras para uso ilegal, se desarrollan sin el consentimiento de los 
afrodescendientes y son parte de la estrategia de control paramilitar. 
 
* Domingo 2 de octubre, alrededor de las 9:00 a.m. a 200 metros del poblado de Bijao en Jiguamiandó, 
dos afrocolombianos observaron un grupo de 20 personas foráneas, algunas de ellas con camisetas verde 
oliva, que usan los militares. 
 
* Lunes 3 de octubre, en horas de la mañana, miembros del consejo menor de Camelias, constataron que 
el total de los cultivos de banano sembrados por la familia TUBERQUIA en la Zona de Biodiversidad “Isaías 
Tuberquia” fueron destruidos por los ocupantes de mala fe que se instalaron allí desde diciembre pasado. 
 
* Martes 4 de octubre en horas de la mañana integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó 
constataron que en predios de Cetino, Curvaradó, se constató la existencia de una nueva plantación de 
palma aceitera en predios que no pertenecen al empresario de Uniban, gerente regional de Urabá, JESÚS 
CORREA PÉREZ. 
 
Lo que eran viveros, hace unos meses, hoy son un cultivo permanente de aproximadamente 100 hectáreas 
de palma aceitera. Cerca de la mitad tiene plantas de aproximadamente un año y la otra mitad plantas de 
cuatro meses. 
 
*Miércoles 5 de octubre a las 10:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá recibió el rumor 
que ayer, JHON JAIRO DOMICÓ, indígena Embera, fue presumiblemente asesinado por paramilitares en 
área del consejo comunitario de Apartadocito, territorio colectivo de Curbaradó. 
 
El día de ayer un habitante de la región informó a la familia de JHON, que este había sido asesinado por 
los paramilitares en Los Pisingos, donde trabajaba como jornalero en plantaciones extensivas de yuca. 
 
A las 11:30 a.m. llegaron 30 indígenas, acompañados de integrantes de la iglesia católica en búsqueda de 
los restos de JHON, sin lograr encontrarlos. 
 
Horas antes infructuosamente se acercaron pobladores que informaron del asesinato, los que se 
encuentran con fundado temor 
 
El indígena de 23 años forma parte del Resguardo indígena de Jaikerazabi. 
 
De acuerdo con información de su familia JHON laboraba como jornalero en la conocida finca Los Pisingos. 
De acuerdo con las fuentes, esta ha sido ocupada de mala fe, luego del despojo violento de paramilitares 
a comienzos del 2000. 
 
En esta propiedad se sostiene que habitan reconocidos paramilitares, entre ellos, uno llamado “Suescún”. 
 
Al parecer JHON fue asesinado a menos de 10 minutos de la Zona Humanitaria “Argenito Díaz” del consejo 
comunitario de Llano Rico, en donde existe presencia permanente de la brigada 17. 
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Nuestra Censura Ética ante el asesinato de JHON DOMICÖ el que hubiera podido ser evitado con una 
restitución en conformidad con el derecho a las y los habitantes de Curbaradó y Jiguamiandó, es decir, 
que asegure las condiciones y garantías previas a los factores armados y empresariales que incidieron y 
se beneficiaron del despojo. 
 
Nuestra Censura Ética ante las amenazas de incursión paramilitar a la Zona Humanitaria de Nueva 
Esperanza en Jiguamiandó, la que podría ser evitada, si desde abril pasado el Estado colombiano hubiera 
adoptado cuantas medidas fueran necesarias para enfrentar la nueva fase del paramilitarismo a través de 
los denominados “Rastrojos”. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de respuestas eficaces que desestructuren la fase del proyecto 
parainstitucional de control militar, social, económico, político, cultural en Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
La significativa presencia armada de estructuras paramilitares en Jiguamiandó y Curbaradó; el avance en 
el control productivo de la siembra de coca, la protección a propuestas de empresarios foráneos de 
banano, ganadería extensiva, palma, algunos de ellos beneficiarios de las operaciones paramilitares de 
1996 y de 2000; el control social con ofrecimiento a jóvenes para su vinculación a las estructuras armadas, 
el ofrecimiento de pagos a personas por servicios; el control sobre el ingreso de alimentos y movilidad a 
los integrantes de los consejos comunitarios que se encuentran en los territorios colectivos de Curbaradó 
y Jiguamiandó, todo esto en medio de controles militares y policiales, debería suscitar algo más que 
medidas puntuales de respuesta. 
 
Nuestra Censura Ética ante los nobles propósitos de búsqueda de equidad bajo la llamada “prosperidad 
democrática” que no logran enfrentar la metástasis de las operaciones y de las lógicas de actuación 
paramilitar, que para nadie es un secreto en el bajo Atrato, continúan desarrollándose y consolidándose 
gracias a la omisión, a la comisión por omisión, a la tolerancia, a la connivencia con estructuras 
institucionales bajo el pretexto de la persecución a la guerrilla de las FARC y asegurar el “progreso” los 
agronegocios de coca, de palma, de banano, de ganadería extensiva y de minería. 
 
Nuestra Censura Ética ante la decisión de enfrentar la extensiva siembra de coca con fumigaciones 
desconociendo la responsabilidad estatal en su siembra, el hecho que en esta no hay participación de las 
comunidades y corresponden al desarrollo de la estrategia de control social, económico territorial 
paramilitar. Operaciones de aspersión generaran un mayor nivel de crisis a las comunidades negras que 
habitan en Curbaradó y Jiguamiandó porque se verán afectadas sus siembras de pan coger, sus iniciativas 
de protección ambiental. La aspersión aérea, sin que quisiera ser su pretensión, se convertirá en un 
mecanismo más hacia el ahogamiento en que se pretende dejar a las comunidades con el bloqueo 
paramilitar que está impidiendo el acceso a bienes de supervivencia. 
 
Ante la fundamentación fáctica en la Constancia Histórica y en conformidad con el artículo 23 de la 
Constitución Nacional solicitamos se nos informe en conformidad con las responsabilidades de su misión 
y de su mandato constitucional: 
 
1. Cuántos hombres de la brigada 17 y en qué lugares dentro del territorio de Curbaradó cuando se 
presume fue asesinado JHON DOMICÓ? Qué medidas se van a adoptar de carácter expedito a fin de 
encontrar a JHON con vida o sus restos sobre la base de la información que fue asesinado y que no se 
han encontrado sus restos? 
 
2. En qué lugares y cuántos efectivos regulares de la brigada 17 en desarrollo de las operaciones de 
control en Curbaradó y Jiguamiandó entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre? 
 
3. Ante la amenaza de incursión paramilitar a la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Jiguamiandó 
que medidas específicas se van a adoptar? 
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4. Ante la evidente presencia paramilitar en Belén de Bajirá, Brisas de Curbaradó que control y 
restringen el ingreso de alimentos y de acceso a transporte público a los habitantes de los territorios de 
Curbaradó y Jiguamiandó, qué medidas concretas se van a adoptar? 
 
5. Ante la evidencia de las siembras de coca dentro de territorios colectivos por paramilitares y 
ocupantes de mala fe, qué medidas estructurales se van a tomar, en qué plazo y con qué resultados 
estratégicos? 
 
6. En razón de la continuidad de ocupantes de mala fe en Curbaradó, algunos de los cuales, debieron 
haber sido desalojados como son los que se encuentran en predios colectivos de Camelia en Curbaradó, 
qué medidas se van a adoptar? 
 
7. En razón de la continuidad de operaciones ilegales empresariales con nuevas siembra de palma, 
de banano y plátano y la continuidad de la ganadería extensiva, que medidas administrativas, penales, 
disciplinarias se van a adoptar? 
 
Con profunda preocupación 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Ante todos estos repudiables hechos 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/bloqueo-economico-amenazas-de-incursion-paramilitar-a-
zona-humanitaria-presumible-asesinato/ 
 
04/10/11 PARAMILITARES BLOQUEAN INGRESO DE ALIMENTOS EN CURVARADÓ Y 
JIGUAMIANDÓ 
 
Se cumplen 16 días del bloqueo de alimentos a Jiguamiandó y de la imposibilidad acceso a transporte en 
Curbaradó a los integrantes del consejo comunitario de Caño Manso. 
 
Ampliación ilegal de siembra de palma y Banano 
 
Los paramilitares que se encuentran en Brisas de Curbaradó, en Cetino, y Belén de Bajirá ordenaron a los 
integrantes de los consejos comunitarios que no podrían ingresar alimentos sin que hubiera presentación 
personal. La restricción a bienes de supervivencia al Jiguamiandó está comenzando a generar crisis a sus 
habitantes 
 
Si los habitantes quieren llevar sus alimentos desde el Curbaradó deben hacerse presentes y contar con 
la autorización de los paramilitares para su traslado hasta Jiguamiandó. En Jiguamiandó los paramilitares 
continúan intimidando a la población y aseguraron que van a ingresar a la Zona Humanitaria de Nueva 
Esperanza en Jiguamiandó para asesinar a algunos líderes. 
 
Los paramilitares reiteraron que no les va a pasar nada porque de sus actuaciones conoce la brigada 17. 
‘Estamos aquí para asegurar el progreso, la coca, la palma, el banano y la ganadería extensiva y proteger 
de la guerrilla”. 
 
En los límites de Jiguamiandó y Curbaradó continúa avanzando la siembra de coca. El ingreso de insumos 
para el procesamiento de cocaína se hace en horas de la madrugada por lugares donde existe presencia 
militar. 
 
En Curbaradó, los paramilitares prohibieron la movilidad y el acceso al servicio público de transporte para 
los integrantes del consejo comunitario que habitan en la Zona Humanitaria de Caño Manso 
 
Las operaciones de control paramilitar se desarrollan en medio de las manifestaciones de la brigada 17 
que indican que tienen el control en el Curbaradó y una presencia importante en el Jiguamiandó. En 

https://www.justiciaypazcolombia.com/bloqueo-economico-amenazas-de-incursion-paramilitar-a-zona-humanitaria-presumible-asesinato/
https://www.justiciaypazcolombia.com/bloqueo-economico-amenazas-de-incursion-paramilitar-a-zona-humanitaria-presumible-asesinato/
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desarrollo de las operaciones regulares de esta brigada han hurtado bienes de los integrantes del consejo 
comunitario de Jiguamiandó. 
 
Mientras el control social y bloqueo paramilitar se mantiene dentro de Curbaradó y Jiguamiandó, tolerado 
y conocido por la brigada 17, ocupantes de mala fe que apoyados por estos, por paramilitares y 
empresarios bananeros, se mantienen en predios colectivos de Curbaradó. 
 
Han destruido siembras de pan coger, especies forestales y animales de la Zonas de Reserva y de 
Biodiversidad y han sembrado cerca de 150 hectáreas e instalado 60 casas de habitación provisional. 
 
En este mismo territorio colectivo se conoció del avance en 100 hectáreas de tierra de siembras de palma 
por el empresario bananero Jesús Correa, sin el consentimiento de los integrantes del consejo comunitario 
y en desacato de los Autos de la Corte Constitucional. 
 
Más información en constancia 
 
Bogotá, D.C. octubre 4 de 2011 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/paramilitares-bloquean-ingreso-de-alimentos-en-
curvarado-y-jiguamiando/ 
 
19/09/11 CONTINÚA AVANZANDO EL PROYECTO PARAMILITAR EN JIGUAMIANDÓ 
 
Integrantes de consejos comunitarios de Jiguamiandó han sido objeto de intimidaciones y amenazas 
paramilitares. 
 
Afrocolombianos que se trasladaban por caminos de servidumbre fueron abordados por grupos de 10 
pesronas con armas largas, entre ellas, una mujer, al mando del llamado “El Mono”. 
 
Los paramilitares luego de solicitar a los habitantes rurales que les identificaran, les manifestaron que eran 
más de los que ellos creían. Uno de ellos expresó que tenían fotografías de algunos de los integrantes del 
consejo comunitario que habitan en la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, puntualizó uno de ellos: “ya 
verán“. 
 
Las operaciones paramilitares se desarrollan en medio de una presencia militar que según informes 
oficiales pretenden contrarestar la presencia paramilitar. 
 
La presencia paramilitar es parte de la fase de control social pretende asegurar la amliación de la siembra 
de cocaína, proteger los laboratorios, asegurar los agronegocios de reactivación de la palma, del banano, 
de yuca y de ganadería extensiva, como lo anunciaron y lo reiteraron a los afrocolombianos. 
 
Ayer se tuvo conocimiento de amenazas a Alfonso Saya, Ledys Tuiran, Jorge Mercado y Silvio Fallares, 
grupos armados empresariales, manifestaron que a “a ellos se les callaba la boca, porque se las callaba. 
“ 
Por otra parte, las versiones oficiales pretenden desvirtuar una causa violenta en el asesinato de los 
hermanos Eduar y Eider Agamez Sánchez, aseverando que se trata de un ahogamiento. Testigos reiteran 
que los hermanos fueron asesinados por los paramilitares, que recibieron golpes, que intentaron ser 
ahogados por los paramilitares y que los propios paramilitares aceptaron su autoría en el doble asesinato. 
 
Los afrocolombianos que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad exigieron al 
gobierno colombiano una reunión con dos ministerios y el propio presidente Juan Manuel Santos, ante los 
asesinatos, las desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas de muerte de paramilitares que 
operan con la complicidad y tolerancia de la brigada 17 y la policía de Urabá, a la fecha no han recibido 
respuesta y la situación tiende a agravarse por los anuncios paramilitares. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/paramilitares-bloquean-ingreso-de-alimentos-en-curvarado-y-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/paramilitares-bloquean-ingreso-de-alimentos-en-curvarado-y-jiguamiando/
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Bogotá, D.C. septiembre 19 de 2011 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-avanzando-el-proyecto-paramilitar-en-
jiguamiando/ 
 
08/09/11 ASESINATOS EN JIGUAMIADÓ, PRESENCIA PARAMILITAR Y CULTIVOS DE COCA EN 
CURVARADÓ 
 
Asesinados por paramilitares en Jiguamiandó Edward y Eder Agamez, nuevos desplazamientos forzados, 
persiste presencia paramilitar, cultivos y laboratorios de coca en el Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministro del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
JUAN CARLOS ESGUERRA 
Ministro de Justicia 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Dijo el ocupante de mala fe: los perseguiré y los alcanzaré, y me saciaré de sus despojos” Éxodo 15, 9 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los asesinatos de integrantes del consejo comunitario 
de Jiguamiandó, los hermanos EDUAR y EDWIN AGAMEZ SÁNCHEZ, por paramilitares que operan desde 
el mes de abril en los territorios colectivos que pretenden ser restituidos a los afrocolombianos; ante el 
desplazamiento forzado de cuatro familias por estas mismas operaciones armadas en Jiguamiandó; las 
amenazas de muerte a tres reclamentes más de tierras, ya son 35 los amenazados, ante la continuidad 
de operaciones empresariales ilegales y ocupaciones de mala fe en predios colectivos de Curbaradó y la 
movilidad de paramilitares en este territorio colectivo . 
 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica en sus despachos frente a la ausencia de garantías mínimas 
para la restitución de predios colectivos en Curbaradó y Jiguamiandó por la ineficacia de la brigada 17 y la 
policía de Urabá que toleran, que consienten, que conviven con estrategias encubiertas criminales de tipo 
paramilitar. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-avanzando-el-proyecto-paramilitar-en-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-avanzando-el-proyecto-paramilitar-en-jiguamiando/
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Estos crímenes hubieran sido evitados si desde abril se hubieran adoptado medidas eficaces de represión, 
de prevención y de protección de los y las integrantes de los consejos comunitarios que se encuentran en 
Curbaradó y Jiguamiandó, de depuración de la fuerza pública, con medidas administrativas y políticas 
desde el alto nivel del poder ejecutivo 
 
Ante ustedes nuestra fundamentación fáctica frente a las gravísimas situaciones que reflejan la ausencia 
de garantías a la vida e integridad y de medidas eficaces de protección de la propiedad. 
 
* Miércoles 24 de agosto hacia las 2:00 p.m., en inmediaciones de la Zona Humanitaria de Caño Manso, 
miembros del Consejo Comunitario escucharon disparos, sin que se conociera su autor, que a su vez fue 
respondido por los militares de la brigada 17 que ejercen control perimetral. 
 
Como se recordara hombres armados o trabajadores de los ocupantes de mala fe de la reconocida 
organización ASOPROBEBA y de LUIS FELIPE MOLANO continúan allí operando, desconociendo los 
derechos de los integrantes del consejo comunitario menor de Caño Manso 
 
Ese mismo día, hacia las 9:00 p.m. se escucharon nuevamente más de 15 disparos. El cabo del ejército 
manifestó a miembros del Consejo Comunitario que habían disparado a una sombra “que se nos metió a 
dos metros”. 
 
En la mañana siguiente, el mismo militar manifestó a un integrante del Consejo Menor, ALFONSO SAYA, 
que le habían disparado a un perro y agregó “si usted cree que yo no sirvo para nada, llame al gobierno 
para que me haga salir”. 
 
* Domingo 28 de agosto hacia las 11:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada del del 
asesinato de EDER AGAMEZ SÁNCHEZ, 23 años de edadm y EDUAR AGAMEZ SÁNCHES, 27 años de 
edad, por parte de paramilitares. 
 
El viernes 26 de agosto, luego del medio día, los integrantes del consejo comunitario de Bella Flor 
Remacho en Jiguamiandó fueron retenidos por los paramilitares en el punto conocido como Quebrada 
Pérez, distante a 15 minutos del río Jiguamiandó. Allí estos querían obligarlos a que les transportaran en 
su embarcación, como estos se negaron, los paramilitares los movieron varios metros y procedieron a 
asesinarlos. 
 
Aproximadamente hacia el medio día del sábado 27 de agosto, integrantes de los consejos comunitarios 
hallaron los cuerpos de los pobladores sin vida. Los testigos aseguran que estaban con signos de golpes 
con palos de madera en su cabeza, los que les produjeron su muerte. 
 
Al finalizar la tarde, integrantes del consejo comunitario luego de hallar sus cuerpos, los transportaron 
hasta cercanías de la Zona Humanitaria de Caño Claro- Andalucía por petición de sus familiares, a donde 
llegaron hacia las 7:30 p.m. 
 
Los paramilitares sostuvieron a pobladores que se movilizaban en la tarde en sus espacios de trabajo que 
estaban ahí en Jiguamiandó para enfrentar a la guerrilla. Aseguraron que iban a incursionar a la Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó y que no se iban a dejar sacar como ocurrió semanas 
atrás por la reacción de la gente. 
 
*Sábado 27 de agosto en horas de la mañana, un soldado adscrito a la brigada 17 enviado por el Cabo 
ARIZA, se acercó a la integrante del consejo comunitario de Caracolí, PAOLA DE GONZÁLEZ, esposa del 
desaparecido, EBERTO GONZÁLEZ, manifestándole que a su marido lo tenían hombres armados en el 
caserío de Las Menas, que estaba encadenado y que no han podido adelantar el operativo de rescate por 
temor a que peligrara su vida. 
 
*Miércoles 31 de agosto, en horas de la tarde se conoció que el gobierno nacional manifestó que con base 
en información del Coronel MEJÍA, comandante de Tarea de Río Sucio, que EDUAR y EDWIN no 
presentaban signos de tortura o impacto de bala, “por lo que al parecer murieron ahogados” 
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* Jueves 1 de septiembre hacia las 4:00 p.m. se constató la continuidad de la ocupación de mala fe en 
predios colectivos de Camelias, en Curbaradó. Los invasores que desde diciembre se encuentran viviendo 
y trabajando en los predios de la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” en Camelias han instalado cerca 
de 85 viviendas, han sembrado en banano más de medio centenar de hactéreas. Al lugar llegan cerca de 
200 personas a trabajar diariamente. 
 
Desde diciembre esta ocupación de mala fe se mantiene a pesar de la orden de desalojo de la Inspección 
Municipal y de un intento policial de cumplir con la orden, que a se convirtió al final en un simulacro. 
 
Ese mismo día a las 8:00 p.m. miembros del Consejo Comunitario de Bella Flor Remacho, escucharon 
ráfagas y explosiones cerca del caserío. Este hecho violento provocó el desplazamiento forzado de cuatro 
familias a diferentes destinos del territorio colectivo. 
 
*Viernes 2 y sábado 3 de septiembre entre las 10:30 a.m. los retenes que usualmente desarrollan los 
efectivos de la brigada 17 en Andalucía Caño Claro se orientaron a controlar a integrantes de los consejos 
comunitarios. Posteriormente, cuando se transportaban personas con insumos para el procesamiento de 
cocaína en automotores, estos mismos militares no ejercieron el control. 
 
* Martes 6 de septiembre hacia las 6:00 a.m. integrantes del consejo comunitario de Camelias fueron 
abordados por paramilitares con armas cortas en el puerto de Brisas de Curbaradó. Los armados les 
amenazaron a ellos y a los habitantes de la Zona Humanitaria de Camelias, afirmando que les iban a 
atacar. 
 
A las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que, en horas de la mañana 
por operaciones paramilitares en predios de trabajo de los integrantes del consejo comunitario de Bella 
Flor Remacho, Jiguamiandó, integrantes de la familia AGAMEZ se desplazaron forzosamente a la Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó. 
 
Doce días atrás, EDWIN y EDUARD AGAMEZ, miembros de esta misma familia, fueron asesinados por 
paramilitares. 
 
Ese mismo día familias del consejo comunitario de Santa Fe de Churima, Jiguamiandó, observaron el 
desarrollo de operaciones militares con encapuchados. Algunas familias de este consejo comunitario se 
desplazaron hacia el caserío de Caño Seco en vista de este hecho y la permanente movilidad de 
paramilitares en su entorno. 
En el mismo reporte de testigos y víctimas de las operaciones paramilitares se manifestó que continúa la 
movilización de paramilitares al mando del llamado “El Mono” entre Curbaradó y Jiguamiandó, asegurando 
el transporte de insumos para el procesamiento de cocaína. 
 
* Martes 6 de septiembre hacia las 5:00 a.m. en el puerto de Brisas de Curbaradó fueron retenidos por 
paramilitares los miembros del consejo comunitario de Caracolí, entre ellos, EDWIN GARCIA y dos más, 
mientras esperaban a su familia proveniente de Belén de Bajirá. Uno de los paramilitares les apuntó con 
un arma corta exigiéndoles identificarse. 
 
Esta agresión paramilitar ocurrió a menos de 20 metros del lugar donde permanece la Brigada 17 del 
Ejercito. 
 
* Miércoles 7 de septiembre hacia las 9:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el 
día anterior alrededor de 100 militares de la brigada 17 del ejército arribaron en cercanía de Bella Flor 
Remacho. 
 
En el helicóptero estaban algunos funcionarios de la Fiscalía que estaban siendo guiados por cuatro 
personas vestidas de civil, dos de ellas con palas para excavar. 
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De acuerdo con algunos de los testigos, uno de los guías fue reconocido por los miembros de la comunidad 
como GONZALO, quien a finales del mes de julio participó en un retén en Cetino, Curbaradó, en el que se 
identificó como paramilitar de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. 
 
*Jueves 8 de septiembre a las 3:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de la continuidad 
de operaciones ilegales de empresas mineras que se encuentran entre Urada y Jarapetó en límites y 
dentro de los resguardos de la población indígena Emberá. 
 
Al mismo tiempo se indicó que paramilitares que se movilizaron en moto en la carretera que conduce de 
Pavarandó a Urada ingresaron a los lugares de habitación de la población afrodescendientes y les 
intimidaron. 
 
* Jueves 8 de septiembre a las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de la amenaza de 
paramilitares en Caño Manso contra los miembros de ese consejo comunitario ANDRÉS MEDRANO y 
EDGAR DE JESÚS RICARDO. 
 
El miércoles 24 de agosto dos paramilitares arribaron hasta la casa de TOMÁS MERCADO, donde estos 
se encontraban, y les manifestaron que a las afueras les esperaban. Los paramilitares simularon retirarse 
del lugar,se escondieron en el en na área boscosa. Al día siguiente los miembros del consejo comunitario 
de Caño Manso que habitan la Zona Humanitaria encontraron en la finca un un escrito en el que se leía 
“los estuvimos esperando hasta la una”. 
 
* Jueves 8 de septiembre a las 5:11 p.m. en predios del consejo comunitario de Llano Rico dos hombres 
vestidos de civil y con arma corta a las 3:00 pm ingresaron en moto hasta la finca La Bonita en Apartadocito. 
Los hombres dialogaron con el administrador por espacio de una hora y media. No hubo ningún control de 
los militares 
 
Los paramilitares continúan movilizándose entre la vía Pavarandó- Mutatá ejerciendo retenes y controles 
sobre el transporte público y las personas 
 
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de graves atentados contra la vida e integridad de los 
integrantes de los consejos comunitarios que son reclamantes en la restitución de la propiedad colectiva, 
la ausencia de medidas eficaces de protección desde abril pasado, cuando se constató el desarrollo de 
inusitadas operaciones paramilitares, de quiénes hoy suman cerca de 500 hombres que actúan entre 
Curbaradó y Jiguamiandó, que son responsables de dos desapariciones forzadas, dos asesinatos y 
desplazamientos forzados, operaciones ilegales de siembras, entre ellas de coca, y de procesamiento de 
cocaína. 
 
Nuestra Censura Ética ante la evidente omisión al más alto nivel de las fuerzas militares, ante el 
escandaloso ascenso del general GIRALDO, cuando por lo menos su profesionalismo debería haber 
quedado en entredicho, debido a que en medio de su comandancia en la brigada 17, la expansión 
paramilitar ha sido inusitada en predios colectivos; tolerancia, aquiescencia, comisión por omisión que hoy 
permanece a pesar de la sucesión de mandos militares, lo que refleja el enquistamiento de lógicas de 
operación que infringen las normas éticas del guerrero y el honor militar en un Estado de Democrático de 
Derecho. 
 
Nuestra Censura Ética ante las manifestaciones de militares respecto a la desaparición forzada de 
EBERTO GONZÁLEZ, según, la cual se encuentra vivo, prisionero de los paramilitares y limitados en su 
respuesta para lograr su libertad. Si es verdad lo que expresa los efectivos de la brigada 17 surgen muchas 
preguntas acerca de las fuentes de su información, de la capacidad operativa y de actuación del comité 
de búsqueda de personas presumiblemente desaparecidas. 
 
Nuestra Censura Ética ante la incapacidad institucional de hacer cumplir decisiones judiciales, 
administrativas como el desalojo de los ocupantes de mala fe que desde diciembre pasado han ocupado 
los predios de las comunidades negras de Camelias en Curbaradó; la consolidación en la Zona de 
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Biodiversidad ’Isaac Tuberquia’ de las apuestas de paramilitares y empresarios bananeros contra los 
derechos de los habitantes tradicionales. 
 
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de operaciones empresariales ilegales, que no cesan, que se 
mantienen y se desarrollan en Curbaradó y Jiguamiandó, las de empresas bananeras, yuqueras, mineras, 
palmeras y de ganadería extensiva en contravía de las disposiciones de la Corte Constitucional, que 
explícitamente solicitan el cese de estas, hasta tanto no se resuelvan problemas de protección, de 
representación comunitaria. 
 
Ha resultado casi inoficioso solicitar a través del artículo 23 su actuación para generar garantías a los 
afromestizos de Curbaradó y Jiguamiandó. La ausencia de depuración de la fuerza pública, y de 
estrategias que enfrenten el enquistamiento del paramilitarismo y las lógicas de operación paramilitar en 
agronegocios, en el control político es evidente. La ausencia de investigaciones eficaces, prontas y 
oportunas, con un tipo penal correspondiente con la realidad que se experimenta desde 1996 han 
posibilitado la instauración de un orden criminal. Sin enfrentar estos factores de poder encubierto la 
restitución será una quimera, y el orden de cosas inconstitucional sostenido por la Corte Constitucional 
seguirá siendo la última palabra en el bajo Atrato 
 
Con profunda preocupación e indignación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/asesinatos-en-jiguamiado-presencia-paramilitar-y-cultivos-
de-coca-en-curvarado/ 
 
06/09/11 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE FAMILIAS DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS MENORES DE CURBARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 
 
Consejos comunitarios menores de Curbaradó y Jiguamiandó envían carta a la opinión pública donde 
manifiestan los inconvenientes que ha habido en el censo, e igualmente la preocupación constante por la 
invasión,destrucción del territorio y violación a sus derechos. 
 
Comunicado original comunidades 
 
>http://www.justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/comunicado_opinion_curva_y_jigua.pdf] 
2 de septiembre de 2011 
 
Transcripción del comunicado 
 
Comunicado a la opinión publica 
 
Familias de los Consejos Menores Comunitarios del Curvarado y Jiguamiando 
 
Nosotros y nosotras como miembros integrantes de los consejos menores comunitarios de las Cuencas 
de Curvarado y Jiguamiando, reunidos hoy en la zona humanitaria de Andalucía, vemos que ha habido 
cumplimiento en el desarrollo del primer anillo del censo a pesar de que no existieron las condiciones de 
seguridad optimas en su ejecución tal como se expresó en las actas del censo en Carmen del Darién. 
 
En este momento las comunidades observamos que no existe claridad y hay mucha confusión en la 
población con respecto al segundo y tercer anillo del censo. 
 
Analizamos con preocupación nuestra situación ya que continuamos siendo afectados y víctimas de 
violaciones de derechos humanos e invasión y destrucción de nuestro territorio colectivo. 
 
Hasta este momento en las comunidades de las dos cuencas hay treinta y dos (32) personas amenazadas 
dos (2) personas desaparecidas, dos (2) personas asesinadas, cuatro (4) familias desplazadas, dos (2) 

https://www.justiciaypazcolombia.com/asesinatos-en-jiguamiado-presencia-paramilitar-y-cultivos-de-coca-en-curvarado/
https://www.justiciaypazcolombia.com/asesinatos-en-jiguamiado-presencia-paramilitar-y-cultivos-de-coca-en-curvarado/
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niñas abusadas sexualmente por invasores del territorio colectivo, y dos (2) intentos de violación por parte 
de trabajadores relacionados con empresarios de la ganadería extensiva. 
Expresamos el permanente temor y zozobra en la que conviven a diario nuestras comunidades ante la 
continua presencia de paramilitares que han anunciado más muerte y nuevos desplazamientos con el lema 
de que “el territorio es para el progreso”, implementando cultivos de palma, banano, yuca y otros. 
 
Denunciamos la presencia de cultivos y procesamiento de hoja de coca, que se viene incrementando en 
más de trece (13) hectáreas, en ambas cuencas y nuevos semilleros de coca en Caño Clarito que hace 
parte de la cuenca del Curvarado, con la complicidad de la Brigada XVII en cuanto al ingreso de insumos 
químicos para el procesamiento de hoja de coca. 
 
También denunciamos la omisión del Ejército y la Policía en la entrada y libre movilización de por lo menos 
quinientos (500) paramilitares dentro de los territorios colectivos de las cuencas de Curvarado y 
Jiguamiando. 
 
Reiteramos una vez más la continua invasión de nuestros territorios colectivos que desde diciembre de 
dos mil diez (2010) realizan más de ochenta y cinco (85) familias apoyadas por paraempresarios y la policía 
de Urabá. De la misma manera manifestamos nuestra inconformidad porque no hubo un desalojo real por 
parte de la policía al no dar cumplimiento a la orden de la inspección del municipio de Carmen del Darién. 
 
Nuestros territorios colectivos se han visto afectados por ocupantes de mala fe que han implementado la 
ganadería extensiva mediante la tala de árboles la destrucción de la biodiversidad, ocasionando daños a 
los cultivos de pan coger de las comunidades de Caño Manso, Caracolí, Llano Rico, Apartadocito, El 
Cerrado, y Andalucía. 
Ante estos hechos y hasta que no tengamos claridad sobre el plan de protección que la Corte 
Constitucional ordeno implementar mediante el auto del 18 de mayo de 2010 y la continua postergación 
de la reunión que está programada en la comunidad de Llano Rico, no vemos posible reunirnos el día 9 y 
10 de septiembre en el municipio de Carmen del Darien y continuar con el desarrollo del segundo y tercer 
anillo del censo, que pretende avanzar con el proceso de reconocimiento y devolución del territorio a sus 
legítimos dueños. 
A falta de garantías exigimos decisiones al más alto nivel del gobierno en pro de construir soluciones a las 
problemáticas presentes. 
 
Firman: 
 
28 Familias consejo menor Camelias, 
15 Familias Consejo menor Caracoli, 
30 Familias Consejo menor Buenavista, 
12 Familias Consejo Menor de Adulucia, 
12 Familias Consejo Comunitario No Hay como Dios, 
10 familias del consejo menor de Cerrao 
30 Familias Consejo menor de Llano Rico 
18 Familias Consejo Menor de Caño Manso 
Familias de la cuenca del Jiguamiandó 
60 familias Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo, 
40 familias Consejo Comunitario de Nueva Esperanza, 
6 Familias Consejo Comunitario del Hobo 
5 Familias Consejo Comunitario Bella Flor Remacho. 
1 Familia Consejo Comunitario Bracito. 
10 Familias de Puerto Lleras 
15 Familias de Urada. 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-de-familias-de-los-
consejos-comunitarios-menores-de-curbarado-y-jiguamiando/ 
 
06/09/11 Desplazamientos forzados en Jiguamiandó 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-de-familias-de-los-consejos-comunitarios-menores-de-curbarado-y-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-de-familias-de-los-consejos-comunitarios-menores-de-curbarado-y-jiguamiando/
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En la mañana de hoy por operaciones paramilitares en predios de trabajo de los integrantes del consejo 
comunitario de Bella Flor Remacho, integrantes de la familia Agémez se desplazaron forzosamente a la 
Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó. 
 
Hace menos de 12 días, Edwin y Eduard Agámez, fueron asesinados por paramilitares. Los armados se 
abstuvieron de usar sus armas de fuego para no alertar a los habitantes de la cuenca de Jiguamiandó y 
prefirieron golpearlos hasta`darles muerte. 
 
Posteriormente a integrantes de la familia y de los consejos comunitarios que lograron testificar su 
responsabilidad en estos asesinatos, los intimidaron y les amenazaron de matarlos si denunciaban. Les 
presionaron para aseverar que debían decir que murieron ahogados o asesinados por la guerrilla. 
 
Días después la brigada 17 manifestó que estos dos miembros del consejo del Jiguamiandó habían muerto 
ahogados, coincidiendo con la versión paramilitar. 
 
Por otra parte, familias de Santa Fe de Churima observaron el desarrollo de operaciones militares con 
encapuchados, algunas familias de este consejo comunitario se desplazaron hacia el caserío de Caño 
Seco. 
 
Extraoficialmente se conoció que se iba a realizar una diligencia judicial para desenterrar los restos del 
lider Alfonso Ibáñez, asesinado por la guerrilla de la FARC en Jiguamiandó en 2006. Este crimen 
denunciado y repudiado por las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias y que generaron el 
desplazamiento de algunos de sus familiares hoy parece en actividad procesal importante de 
esclarecimiento 
 
Se reportó igualmente que continúa la moviilización de paramilitares al mando del llamado “El Mono” entre 
Curbaradó y Jiguamiandó, asegurando el transporte de insumos para el procesamiento de cocaína. 
 
El pasado viernes y sábado los retenes que usualmente desarrollan los efectivos de la brigada 17 en 
Andalucía Caño Claro se orientaron a controlar a integrantes de los consejos comunitarios y en el momento 
en que se transportaban personas con insumos para el procesamiento de cocaína en automotores, estos 
mismos militares no ejercieron el control. 
 
Sin garantías plenas continúa la situación en Curbaradó y Jiguamiandó 
 
Bogotá,D.C. 6 de septiembre de 2011 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/desplazamientos-forzados-en-jiguamiando/ 
 
26/08/11 AMPLIACIÓN DE SIEMBRAS DE COCA Y AGRESIONES EMPRESARIALES 
 
Abusos empresariales contra consejo comunitario de Caracolí, control paramilitar territorial y social 
acompañado de la extensión de siembra de coca e instalación de laboratorios de cocaína en medio del 
enunciado control de la brigada 17 y la policía de Urabá. 
 
Bogotá, D.C. 25 de agosto de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/desplazamientos-forzados-en-jiguamiando/
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MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
JUAN CARLOS ESGUERRA 
Ministro de Justicia 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Si no oyen, no quieren ver, ni escuchar, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite” 
Relectura Lucas 16,31 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la tolerancia, las omisiones en desarrollo del control 
militar que enuncian tener los efectivos de la brigada 17 en Curbaradó y Jiguamiandó frente a las 
operaciones paramilitares, la extensión de la siembra de coca, su movilidad dentro de los territorios de las 
comunidades negras, el control sobre las carreteras de circulación de acceso y de salida, sobre los 
pobladores en sus entornos, las operaciones armadas de protección de los ocupantes de mala fe, la 
continuidad de abusos empresariales ocupantes de mala fe en Caracolí, Camelias, Caño Manso. 
 
Nuestra Constancia histórica ante la plena actividad de los laboratorios de cocaína en los límites entre los 
territorios colectivos en el caserío de Santa Rosa de El Limón, de Vigía de Curbaradó. Hasta allí continúan 
ingresando insumos para el procesamiento que continúan cruzando por los retenes militares ubicados en 
Brisas de Curbaradó, Camelias y Andalucía Caño Claro y las operaciones paramilitares al mando del 
conocido como “El Mono”, que circula entre Santa Rosa de El Limón, Vigía de Curbaradó; Santafe de 
Churima, Jiguamiandó; Andalucía Caño Claro, Curbaradó, con grupos entre 17 paramilitares y 100 
paramilitares, intimidando a los pobladores, preguntando por los líderes que le han denunciado y 
aseverando que con su presencia se asegura el progreso de las comunidades y los acuerdos con las 
empresas para la siembra de coca, de palma, de banano y la ganadería extensiva; la continuidad de la 
circulación en medio de la tolerancia institucional de paramilitares entre Belén de Bajirá, Brisas de 
Curbaradó, Cetino, Apartadocito y Llano Rico en Curbaradó, que se han calculado en 300, por diversos 
testigos, ha iniciado la promoción y la protección de siembras de hoja de coca entre Apartadocito y Llano 
Rico. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante la siguiente fundamentación fáctica: 
 
*Lunes 1 de agosto a las 7:00 a.m. JOSÉ CASTRO y EIDER CASTRO, integrantes del consejo comunitario 
menor El Hobo, Jiguamiandó, habitantes de la Zona de Biodiversidad fueron abordados por paramilitares 
a la altura del poblado de Cetino en Curbaradó por un paramilitar con arma corta que les exigió detenerse. 
 
Durante más de 20 minutos los interrogó sobre la razón de su movimiento hacia Belén de Bajirá, mientras 
llegaron otros dos paramilitares con arma visible transportados en dos motocicletas, una de 100 cm3 y otra 
de 125 cm3 de colores azul y rojo respectivamente. A JOSÉ lo separaron de su hijo y lo condujeron hacia 
una casucha de plástico en donde lo interrogaron por su hijo. Igualmente hicieron lo mismo con EIDER. 
 
Hacia las 10:00 a.m. luego de tres horas de impedirles la movilización, les volvieron a agrupar y les 
acusaron de trabajar con la guerrilla. Ante la exigencia de respeto a sus derechos y que eran integrantes 
de los consejos comunitarios, que no eran guerrilleros, que estaban protegidos con medidas provisionales, 
les permitieron continuar. 
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*Viernes 5 de agosto en horas de la mañana, JOSÉ MANUEL NÚÑEZ, integrante del consejo menor de 
Llano Rico, Curbaradó, cuando se encontraba en Belén de Bajirá, fue abordado por dos paramilitares que 
se movilizaban en una motocicleta. Estos le exigieron mostrar sus documentos de identidad a lo que este 
se negó argumentando que ellos no eran autoridad. 
Los paramilitares manifestaron que ellos eran la autoridad, él era un desconocido y tenían que verificar de 
quién se trataba. 
 
20 minutos después los paramilitares se comunicaron con al parecer uno de los paramilitares que operan 
en Llano Rico, a quien le preguntaron si permitían seguir a JOSÉ MANUEL. La respuesta fue afirmativa y 
estos autorizaron a JOSÉ dirigirse a su lugar de origen. 
 
* Miércoles 17 de agosto hacia las 8.00 am. en el caserío de Bella Flor Remacho en el Jiguamiandó 
observaron 10 paramilitares vestidos de civil y con armas largas movilizándose en una embarcación. 
 
* Miércoles 17 de agosto hacia las 3:30 p.m. LUIS FERIAS, integrante del consejo comunitario y habitante 
de la Zona Humanitaria de Camelias, fue atacado por la espalda con arma de fuego que activaron dos 
hombres. Cuando LUIS reaccionó estos se ocultaron y huyeron hacia los predios ocupados de mala fe en 
la Zona de Biodiversidad de la familia TUBERQUIA en el territorio de Camelias. 
 
*Jueves 18 de agosto hacia las 2:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de la 
movilización entre Santa Rosa de El Limón y Santafe de Churima, de un grupo de paramilitares entre ellos, 
el comandante llamado “El Mono”. 
 
El mando abordó a integrantes del consejo comunitario de Churima, territorio colectivo de Jiguamiandó, 
preguntando por NEVIS YAÑES, miembro del consejo menor de Buena Vista y habitante de la Zona 
Humanitaria de El Tesoro. 
 
NEVIS es uno de los líderes denunciantes del despojo en Curbaradó y en represalia los paramilitares lo 
han intentado asesinar y ha sido amenazado de muerte en tres ocasiones. En dos ocasiones se ha visto 
obligado al desplazamiento forzado. 
 
“El Mono”, junto con un grupo de 17 de hombres con armas largas y cortas, parte de su estructura de 
seguridad, continúa acampando de manera permanente en propiedades de integrantes del consejo 
comunitario en los límites entre Jiguamiandó y Curbaradó. 
 
Desde ese lugar, el grupo paramilitar hace recorridos permanentes en los caseríos de los territorios de 
Curbaradó y Jiguamiandó entre Nueva Esperanza, Andalucía Caño Claro, Buena Vista, El Tesoro. 
 
En estas movilizaciones se ha constatado la presencia de más de 100 hombres que se suman a los 17 
que protegen al llamado “Mono”. De acuerdo con los testigos, este supervisa el desarrollo de la siembra y 
procesamiento de la hoja de coca en la comunidad de Santa Rosa de El Limón, Vigía de Curvaradó. 
 
Los paramilitares han manifestado a integrantes de los consejos comunitarios que se encuentran en la 
región que están allí para asegurar el progreso, “la coca, la palma, el banano y el ganado, generan empleo 
y dinero”. 
 
*Viernes 19 de agosto hacia la 1:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá recibió la 
información de la expansión de cultivos de hoja de coca, promovida por paramilitares, en predios del 
territorio del consejo menor de Apartadocito, Curbaradó. 
 
De acuerdo con la fuente el área plantada equivale a cerca de 5 1/2 hectáreas. El ingreso de insumos para 
el desarrollo del cultivo sigue las rutas Mutatá, Pavarandó, Llano Rico, Apartadocito y pasa por los 
controles militares y policiales que existen entre Mutatá y Pavarandó. 
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Según expresa una fuente en Belén de Bajirá que presta servicios a paramilitares, los cerca de 300 
armados suelen dispersarse entre Cetino y Llano Rico, en la zona montañosa existe un campamento y en 
los espacios planos se mueven de civil o en grupos no mayores de 30 personas. 
 
* Domingo 21 de agosto hacia las 10:00 a.m., dos paramilitares con armas cortas ingresaron en moto hasta 
el punto conocido como El Morroco, en la entrada hacia la comunidad de Apartadocito, territorio colectivo 
de Curbaradó. En el lugar los paramilitares se cambiaron las camisas que llevaban por unas de color rojo, 
parquearon la motocicleta y se dirigieron caminando hasta la plantación de hoja de coca ubicada cerca al 
caño La Honda. 
 
A eso de las 4:00 p.m. se colocaron las prendas con las que habían llegado en la mañana y se dirigieron 
en motocicletas por la vía que conduce a Mutatá. 
 
*Lunes 22 de agosto hacia las 10:00 a.m. pobladores observaron la instalación de retenes paramilitares 
en los puntos conocidos como Las Malvinas y El Cobalso, entre Mutatá y Pavarandó, a 20 minutos de la 
estación de policía de Pavarandó. 
 
Frecuentemente estos retenes se ubican a lado y lado con intermitencia con cerca de 100 hombres 
armados. Algunas veces se visten de civil y otras las combinan con prendas de camuflado. 
 
*Martes 23 de agosto hacia las 8:00 a.m. por el puente de Caño Claro, Andalucía, en Curbaradó circuló un 
vehículo blanco con insumos para el procesamiento de coca los que desembarcó en el punto conocido 
como La Menas. 
 
Los efectivos de la Brigadas 17 que permanecen en el lugar en operaciones de control y registro se 
retiraron horas antes de la movilización de los insumos y se instalaron nuevamente luego que el vehículo 
saliera de la zona. 
 
Este es uno de los vehículos, de un parque de automotores, en los que paramilitares movilizan los insumos 
hacia el Curbaradó y Jiguamiandó y en el que transportan la cocaína hacia Mutatá. 
 
A pesar de las permanentes denuncias sobre estas actuaciones la brigada 17 y la policía de Urabá no 
hacen nada frente a esta visible movilización de insumos y de cocaína. 
 
Los laboratorios de cocaína se encuentran en plena actividad en los límites entre los territorios colectivos 
en el caserío de Santa Rosa de El Limón, de Vigía de Curbaradó y Apartadocito. 
 
Hasta allí continúan ingresando insumos para el procesamiento que continúan cruzando por los retenes 
militares ubicados en Brisas de Curbaradó, Camelias y Anadalucía Caño Claro, Mutatá. 
 
* Jueves 25 de agosto hacia las 8:00 a.m. JAIRO ALONSO ZAPATA, locutor de la emisora Bajirá estéreo, 
y ANA MARÍA ZAPATA, quien se presentó como voluntaria de la Policía de Urabá, hicieron presencia en 
la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” del consejo comunitario de Camelias, ocupada ilegalmente 
desde diciembre pasado. Los ZAPATA ofrecieron a los ocupantes de mala fe, la elaboración de un proyecto 
de mejoramiento de vivienda, la instalación de galpones, atención en salud. En la visita entregaron 
materiales de vivienda y de trabajo a 25 personas. 
 
Al conocer de esta visita y los ofrecimientos integrantes del consejo comunitario de Camelias se dirigieron 
al lugar reiterando que esas tierras eran parte del título colectivo y que les pertenecían. Los ZAPATA 
respondieron que sobre la propiedad de esa tierra no hay nada definido y ANA precisó que sobre su visita 
tenía conocimiento la intendente de la Policía de Urabá KAREN”. 
 
ANA MARIA ZAPATA ha estado vinculada como asistente del reconocido empresario de palma GABRIEL 
JAIME DAZA. 
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* Jueves 25 de agosto hacia las 9:45 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió la versión que 
NORBERTO NARVÁEZ, ex integrante del esquema de seguridad del mando exparamilitar, RAÚL 
HASBÚN, se encuentra integrado a los nuevos grupos armados que protegen la ocupación de mala fe de 
la familia ARGOTE, de la empresa La Tukeka. 
 
NARVÁEZ ha sido identificado por algunas personas como los agresores en intentó de acto sexual abusivo 
a las mujeres del consejo comunitario de Caracolí que habitan en la Zona Humanitaria. Este mismo hombre 
profirió amenazas de muerte contra ÁLVARO GONZÁLEZ que obligaron a su desplazamiento. ÁLVARO 
es familiar del desaparecido EBERTO. 
 
Igualmente, NARVÁEZ ha sido visto en operaciones de saqueo forestal en predios comunitarios en 
Gengadó medio. 
 
Es de anotar que la movilidad de hombres armados en los predios ocupados de mala fe por la empresa 
La Tukeka. Estos lo hacen abiertamente cada vez que el control perimetral de la brigada 17 cesa, 
posibilitando la intimidación y hostigamiento a las y los integrantes de los consejos comunitarios que 
habitan en la Zona Humanitaria de Caracolí. 
 
El pasado 29 de julio, por ejemplo, hacia las 2:00 a.m. ingresaron 9 paramilitares por el potrero de los 
ocupantes de mala fe de la empresa La Tukeka pasando por un lado de la Zona Humanitaria de Caracolí 
y hostigaron a los habitantes de la casa de EBERTO, cuando se dirigían en dirección a la Florida. 
 
Ese mismo día en horas de la tarde cuando regresó el ejército, LIRIA ROSA GARCÍA, la lideresa del 
consejo comunitario, habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí pidió explicaciones al cabo 3ro ARIZA 
por el retiro de la tropa y la coincidente operación paramilitar en la madrugada. El efectivo regular respondió 
que él no sabía nada. 
 
*Viernes 26 de agosto a las 11:30 a.m. integrantes del consejo comunitario de Caracolí, que habitan en la 
Zona Humanitaria, constataron la destrucción parcial de 3 hectáreas de arroz sembrados por estas familias 
reclamantes de tierras ante el despojo de la familia ARGOTE, de la empresa La Tukeka. 
 
De acuerdo con la información confirmada, JOSÉ BUITRAGO, administrador de esta empresa, al lado de 
otros trabajadores, cortaron el alambre que protege las siembras de pan coger para posibilitar el ingreso 
de ganado que destruyo la alimentación de estas familias. 
 
Es de anotar, que el gobierno nacional no ha cumplido la orden del Auto 222 de la Corte Constitucional 
respecto a la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación con la protección de las siembras de 
pan coger de los habitantes del consejo comunitario. 
 
A las 12:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que pobladores de Jiguamiandó 
observaron el ingreso de maquinaria pesada para la extracción minera en territorios que limitan con el 
resguardo de las comunidades Embera Katíos. Estas operaciones inconsultas desconocen los Autos 
emanados de la Corte Constitucional. 
 
Nuestra Censura Ética ante la escandalosa operación paramilitar en medio del enunciado control militar 
de la brigada 17 y la policía de Urabá que está posibilitando que el cumplimiento del Auto de Corte de 
mayo de 2010 sea una quimera, pues el sentido del uso y administración del territorio está siendo definido 
a través de la estrategia paramilitar con las siembras de coca, los nuevos semilleros de palma, de banano 
y yuca, le extensión ganadera y la extracción minera, ya no solo en los límites en Curbaradó y Jiguamiandó 
sino también en el propio territorio de Curbaradó y de Jiguamiandó. 
 
Nuestra Censura Ética ante la subordinación del derecho de habitación y uso del territorio para la 
alimentación y la protección de ecosistemas al valor de la inversión y la reproducción económica, así sea, 
constituida con operaciones criminales, crímenes de lesa humanidad y crímenes ambientales, lo que 
posibilita sostener a beneficiarios del paramilitarismo que “hemos invertido mucho dinero y no lo vamos a 
perder“, aseguran los empresarios. 
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Nuestra Censura Ética ante la continuidad de operaciones paramilitares que continúan convirtiendo en 
blanco de las mismas a los reclamantes de tierras, a los líderes y lideresas integrantes de los consejos 
menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional se nos informe con precisión: 
 
1. Cuáles son los resultados operacionales de la brigada 17 sobre las operaciones paramilitares en 
los lugares arriba indicados, entre otros, Belén de Bajirá, Mutatá, Pavarandó, Llano Rico, Apartadocito, 
Villa Luz, Buena Vista, Andalucía Caño Claro, Camelias, Cetino, Caracolí? 
 
2. Cuáles son los resultados operacionales de la policía de Urabá sobre las operaciones paramilitares 
en los lugares arriba indicados, entre otros, Belén de Bajirá, Mutatá, Pavarandó, Llano Rico, Apartadocito, 
Villa Luz, Buena Vista, Andalucía Caño Claro, Camelias, Cetino, Caracolí? 
 
3. Ante las conductas omisivas, recurrentes que han posibilitado, la siembra de coca, la instalación 
de laboratorios para el procesamiento de cocaína, qué tipo de investigación interna y penal y disciplinaria 
se ha adelanado? Cuáles son las responsabilidades en altas instancias de la brigada 17 y de la policía de 
Urabá, que conocen de esta situación? 
 
4. Qué agentes estatales están siendo investigados por las operaciones paramilitares que se han 
desatado en Curbaradó y Jiguamiandó en el último año? 
 
5. Con consentimiento de quiénes y de qué, con qué consulta interna y que autorización ambiental 
se está desarrollando operaciones mineras extractivas entre Jarapeto y 25 minutos antes del resguardo 
de Uradá Jiguamiandó, aguas arriba? 
 
6. Por qué las autoridades han incumplido la aplicación del auto 222 que protege derechos 
fundamentales de los consejos comunitario de Caracolí? Qué medidas se van a adoptar para dar 
cumplimento al Auto que protege los derechos de las comunidades indígenas Embera Katios del 
Resguardo de Uradá Jiguamiandó? 
 
7. Cuál es el plan de protección y de seguridad constituido en desarrollo de la aplicación del censo y 
de cara a la eventual restitución? Cuáles son sus resultados específicos en materia preventiva para las y 
los habitantes protegidos con medidas provisionales de la Corte Interamericana? 
 
A pesar de las insistentes alertas y comunicaciones al alto gobierno, a las instancias de control y de 
investigación, las actuaciones de los paramilitares continúan definiendo el uso de la propiedad colectiva. 
La negación de los derechos fundamentales de la población de los consejos comunitarios menores quedan 
en suspenso ante una maquinaria criminal que simula respeto a las formas pero que encubre su rostro de 
hierro para asegurar las inversiones empresariales, algunas de ellas financiadas con recursos del Estado, 
y protegidas en el enquistamiento paramilitar en sectores de los poderes institucionales. 
 
Hasta cuando!!!, cuándo cesará tanta afrenta e ignominia. Cuando será posible que la formalidad del 
Estado de Derecho sea una realidad para los integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradó y 
JIguamiandó y la comunidad indígena Embera Katío? 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/ampliacion-de-siembras-de-coca-y-agresiones-
empresariales/ 
 
04/08/11 DESAPARICIÓN FORZADA, PRESENCIA PARAMILITAR Y OMISIÓN DE BRIGADA 17 EN 
CURBARADÓ 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/ampliacion-de-siembras-de-coca-y-agresiones-empresariales/
https://www.justiciaypazcolombia.com/ampliacion-de-siembras-de-coca-y-agresiones-empresariales/
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Desapariciones forzadas, amenazas de muerte, desplazamientos individuales de integrantes de consejos 
menores, presencia paramilitar en Curbaradó, omisión de Brigada 17 ante esta y el tráfico de drogas, 
continuidad de operaciones empresariales ilegales 
 
Bogotá, D.C., agosto 3 de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Entre más exigimos respeto a nuestros derechos, más perversos son, estamos siendo presos de la 
criminalidad que el Estado no ve, no escucha, pero que ellos si saben, y matan, y siembran, y destruyen 
nuestras vidas, y nada hacen, porque no somos ciudadanos, pero somos sujetos de dignidad” poblador de 
Curbaradó 
 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la desaparición forzada de dos 
reclamantes de tierras EVERTO GONZÁLEZ y FRANCISCO PINEDA, el reclutamiento forzoso de jóvenes, 
la continuidad de amenazas contra líderes y lideresas, el plan de control social económico que están 
consolidando los paramilitares con el apoyo de sectores empresariales y la tolerancia de la brigada 17. 
 
Desde hace ya casi un año, hemos dirigido, una y otra Constancia Histórica sin que haya avances 
sustanciales que aseguren plenas garantías para la restitución, la libertad de pensamiento, el derecho a la 
asociación, al uso y disfrute del territorio por parte de los legales y legítimos dueños de los consejos 
comunitarios menores de Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
Desde octubre de 1996 las graves violaciones de derechos humanos, la sistematicidad de las mismas, ha 
sido denunciada ante diversas instancias, en las que se ha mostrado el desarrollo de una estrategia 
criminal en contra de derecho. Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, iglesias, 
organizaciones de derechos humanos, comisiones gubernamentales conocen de la situación, sin que haya 
existido nunca, una actuación estructural para proteger la vida, la integridad de los afrocolombianos, 
mestizos, e indígenas en esta región. 
 
Las operaciones criminales consentidas, toleradas y las omisiones de la brigada 17 han permitido la 
consolidación de un modelo excluyente, de destrucción ambiental sustentado en crímenes de lesa 
humanidad para definir un uso territorial empresarial y extractivo en contra de cualquier principio de 
responsabilidad. 
 



175 
 

 

Los avances en la construcción del censo, como lo ordenó la Corte Constitucional, quedan desdibujados 
con factores estructurales de impunidad, de temor al enfrentamiento del enquistamiento de las lógicas y 
de las operaciones paramilitares. En medio de una significativa presencia de instancias civiles y de 
organismos de control se observó el ingreso de paramilitares desde el mes de abril, la consolidación de su 
presencia en los territorios colectivos sin ningún tipo de actuación eficaz. 
 
Resulta vergonzoso, para los ciudadanos colombianos, y también debería serlo para Estado colombiano, 
escuchar en audiencias internacionales, como la recientemente realizada ante la Corte Interamericana, el 
minusvalorar la situación de riesgo de operaciones paramilitares en Curbaradó y Jiguamiandó porque 
hasta finales de junio no se han cometido desapariciones o asesinatos, o que se cuestione el riesgo contra 
la población por la prueba cuantitativa del número de efectivos de actores ilegales tolerados o no por la 
fuerza pública, si eran 200 o 300. 
 
Hoy dejamos en su conocimiento que la desestimación de la situación realizada en ese escenario 
internacional les hace responsables por omisión de la desapariciones forzadas cometidas y de la 
continuidad de las operaciones paramilitares dentro del territorio colectivo, de las amenazas e 
intimidaciones, que no cesan y que incluyen a niñas y niños, unas de ellas con abusos sexuales de los 
ocupantes de mala fe y otros con las amenazas de muerte. 
 
Qué puede afirmar hoy, el funcionario que tan desfachatadamente pretendió justificar o explicar que no 
había riesgo? Se han cometido daños irreparables, se va a permitir la comisión de nuevos crímenes? 
 
Hoy son 2 las personas desaparecidas; 8 las personas desplazadas; 32 las personas amenazadas, líderes 
y lideresas de los consejos menores; decenas de cocaína que los paramilitares transportan en medio de 
la presencia de la policía de Urabá y de la brigada 17; y la ampliación de las siembras de palma, de banano, 
de yuca y la continuidad de la extensión ganadera. 
 
Ante ustedes la fundamentación fáctica que dejamos nuevamente como una Constancia Histórica de lo 
que se pudo haber evitado. 
 
* Miércoles 6 de julio hacia las 6:00 a.m. MARIO CASTAÑO, habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí, 
integrante del consejo menor, luego de comunicarse con el mayor PÉREZ, del municipio de Ríosucio, se 
aproximó al cabo que hace presencia perimetral al lugar. 
 
El militar le manifestó respecto a su protección que a él no lo acompañan: “porque usted tiene 
acompañamiento internacional. Si a usted lo matan estando nosotros con usted, nos cae la 
responsabilidad”. 
 
Este mismo día, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada en horas de la tarde, de la intimidación 
y amenaza, que el habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí, MARIO CASTAÑO, recibió por ocupantes 
de mala fe que se encuentran en la Zona de Biodiversidad en Camelias. 
 
DIEGO, DEYANIRA y un hombre de apellido MARTÍNEZ, le abordaron. Uno de ellos mostrando un arma 
corta, le expresó: “le doy 5 minutos para que se encomiende a dios antes de matarlo”. 
 
En el momento en que vecinos se acercaron a proteger a MARIO, los dos hombres y la mujer se retiraron 
hacia la carretera ubicada a 100 metros de la casa. 
 
MARIO se dirigió entonces a la Zona Humanitaria de Caracolí, allí permaneció, los militares solamente 
arribaron al lugar seis horas después, a las 2:00 p.m. 
 
El gobierno nacional en cabeza de la Vicepresidencia fue informado, de la amenaza y del retiro de la fuerza 
pública del lugar. 
 
MARIO CASTAÑO ante la ausencia de garantías se vio obligado a desplazarse. 
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* Jueves 14 de julio hacia las 9:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada de la 
presencia de más de 200 paramilitares en la comunidad de Santa Rosa de El Limón, ubicada en límites 
entre Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
En el lugar, según la información, la siembra de hoja de coca ya alcanza 10 hectáreas, y se han montado 
laboratorios para de cocaína. 
 
Desde ese lugar, atravesando por los retenes militares y policiales han transportado cocaína en carros que 
se movilizan hacia la 1:00 a.m. en dirección a Mutatá. De acuerdo con testigos, en Mutatá se realizan 
descarga de la siembra procesada a esas horas de la madrugada, sin que exista reacción alguna de la 
policía asentada en ese municipio 
 
Diariamente ingresan combustibles, alimentos e insumos en un vehículo color blanco y entro color azul, 
pasando los controles militares de Brisas de Curbaradó, Caño Claro Andalucía y llegando hasta Las 
Menas, donde cargan bestias mulares hasta El Limón y Bella Flor Remacho en Jiguamiandó. 
 
En los vehículos han observado el ingreso de personas vinculadas con as actividades empresariales, de 
GABRIEL JAIME SIERRA, de la empresa Palmas de Curvaradó, entre ellos el esposo de ANGELA MARÍA 
OSORIO, quienes estaban vinculados con pagos a paramilitares. 
 
Los militares de la brigada 17 frente a las demandas de intervención que han realizado los consejos 
menores manifiestan que no tienen autorización para requisar los vehículos. 
 
* Martes 19 de julio hacia las 3:00 p.m., en el caserío de Las Menas fue enterrado el cuerpo sin vida de un 
hombre en avanzado estado de descomposición. 
 
De acuerdo con la información, este hombre, del que se desconoce su nombre, murió ahogado en Caño 
Seco. Este cuerpo fue trasladado desde Caño Seco a Bella Flor Remacho, en el Jiguamiandó y de allí a 
La Menas en Curbaradó. 
 
Según la información se trata de un hombre que entró a trabajar en esos territorios comunitarios. 
 
* Miércoles 20 de julio hacia las 7:30 a.m. fue ocupada de mala fe la propiedad del miembro del consejo 
menor de Andalucía, FELICIANO y GENARO MALDONADO, por parte de, WILSÓN CONTRERAS LUNA 
trabajador de JUAN PABLO SIERRA, sobrino del empresario con prisión domiciliaria GABRIEL JAIME 
SIERRA. 
 
A GENARO que adelantaba labores de siembras de plátano, lo abordaron el ocupante de mala fe, quien 
le manifestó “debe salir de aquí porque esta tierra es mía, si no sale le echo ganado”. CONTRERAS 
destruyó la casa que el afromestizo había construido. 
 
Los integrantes del consejo menor de Andalucía solicitaron la intervención del cabo primero de la brigada 
17, JHON JAIRO ESTUPIÑÁN TAFUR, quien manifestó que hasta tanto, no se resolviera el proceso de 
restitución no podía hacer nada 
 
Respecto a la movilización de los insumos para la producción de cocaína, y el transporte de cocaína, el 
militar respondió: “yo soy nuevo en la zona”. 
 
Hacia las 10:00 a.m. integrantes del consejo menor de Andalacía Caño Claro acompañados por 
observadores nacionales e internacionales de derechos humanos y en presencia de efectivos de la brigada 
17, se reunieron en Las Menas para abordar al ocupante de mala fe. 
 
FELICIANO MALDONADO, integrante del consejo menor, se refirió a la destrucción de su casa y cosechas. 
CONTRERAS, ocupante de mala fe expresó que cumplía órdenes de su patrón JUAN PABLO SIERRA, 
precisó: “esta finca es de él y a mi me corresponden 22 hectáreas de las 50 que tienen por que él, las 
entregó como pago por 7 años de trabajo que estuvo con él”. 
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A eso de las 11:00 a.m., CONTRERAS, ocupante de mala fe, llegó a la casa de habitación del miembro 
del consejo menor de Andalucía, ANDRÉS CARMONA, e intimidó a la madre de este, asegurando que 
estar exigiendo la salida de las empresas del territorio le iba a traer problemas. 
 
*Miércoles 20 de julio hacia a las 9.30 a.m. en el puente de Caño Claro, Andalucía, en medio de la 
presencia de efectivos regulares de la Brigada 17, se encontraba el reconocido paramilitar apodado “Perro 
Negro”. Los militares dieron la orden de pare a la moto-taxi donde viajaba el adulto mayor del consejo 
menor de Andalucía, reclamante de tierras, ELIAS LÓPEZ. 
 
Luego de autorizar su paso, el paramilitar intimidó al afrodescendiente tildándolo de “delincuente”. 
 
* Miércoles 20 de julio hacia las 10:00 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz, fue informada que los 
paramilitares implicados en el cultivo, procesamiento y transporte de cocaína, van a atentar contra la vida 
del lider del consejo menor de Andalucía, MANUEL ENRIQUE PETRO. 
 
De acuerdo con la fuente, efectivos de la brigada 17 manifestaron que estaban muy presionados con las 
denuncias y uno de los responsables era ENRIQUE PETRO. Los paramilitares y traficantes de drogas 
manifestaron que había que callarlo y para eso había que matarlo. 
 
* Miércoles 20 de julio en horas de la tarde, se conoció que el empresario JUAN PABLO SIERRA, sobrino 
de GABRIEL JAIME SIERRA, prohibió al legítimo dueño de predios, integrante del consejo menor de 
Andalucía, SOFANOR GARAVITO, que no podía seguir trabajando la tierra porque la propiedad es de los 
empresarios. 
 
*Viernes 22 de julio hacia las 7.15 p.m., el ocupante de mala fe, WILSÓN CONTRERAS, manifestó en voz 
alta a lado de la Zona Humanitaria de Caño Claro-Andalucía, que era paramilitar e iba a asesinar a los 
miembros del consejo menor de Andalucía, ANDRÉS CARMONA y FELICIANO MALDONADO. 
 
Aseveró que ellos se estaban metiendo con la tierra del “patrón y eso no se perdona”. 
 
Manifestó, además, que nuestra Comisión de Justicia y Paz “obliga a la gente y meten a la gente en 
problemas; cuando Justicia y Paz salga; aquí van a matar a toda esta gente”, refiriéndose a los líderes 
reclamantes de tierras de las Zonas Humanitarias del Curvaradó. 
 
* Viernes 22 de julio hacia las 10:00 a.m. en el puente de Caño Claro – Andalucía, un vehículo descargó 
15 galones de gasolina que estaban siendo esperados por personas vinculadas con la siembra y 
procesamiento de hoja de coca en la cuenca de Curbaradó 
 
Integrantes del consejo comunitario, entre ellos, el líder, ENRIQUE PETRO, solicitaron al militar que se 
encontraba en el lugar que decomisara los insumos, por que todos saben que es para el procesamiento 
de la hoja de coca. El militar manifestó que tenía que comunicarse antes con sus superiores. 
 
Segundos después, el militar autorizó la entrega del combustible a sus destinatarios, ignorando lo solicitud 
de los integrantes del consejo comunitario. 
 
*Sábado 23 de julio hacia las 11:30 a.m. en Bogotá, un afrocolombiano originario de Carmen del Darién 
aseveró que nuestra Comisión de Justicia y Paz había comprado tres magistrados de la Corte 
Constitucional, que el Auto del 18 de mayo de 2010 fue emitido por nuestra Comisión de Justicia y Paz 
para favorecer solamente a las personas que habitan en la Zona Humanitaria, agregó, que en las noches 
hacía su ingreso la guerrilla a esos lugares. Sostuvo que dicha información ha sido suministrada por 
GERMÁN MARMOLEJO. 
 
Señaló que cada mes viajaban personas de la Comisión de Justicia y Paz a Canadá a recibir dinero a 
nombre de las comunidades que nunca llegaba a sus manos y que por eso como lo ha expresado 
GERMÁN MARMOLEJO, él deber ser el representante legal para que las empresas ayuden al progreso. 
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*Domingo 24 de julio hacia la 1:00 p.m. fue asesinado con arma blanca un ocupante de mala fe llamado 
“El Puya”, por otro invasor. 
 
De acuerdo con la información recibida, la víctima, de la que se desconoce su nombre, se encontraba 
deshojando plátano a 500 metros de la torre ubicada en la vía que conduce a la Zona Humanitaria de 
Camelias. 
Efectivos de la Brigada 17 detuvieron al “Puya” pero lo dejaron libre argumentando carecer de pruebas y 
desconocer la existencia de alguna denuncia. 
 
Según testigos, a la fecha de elaboración de este escrito el asesino se encontraba libre en Belén de Bajirá. 
 
* Lunes 25 de julio a raíz de la persistencia de llamadas amenazantes, ALFONSO SEPÚLVEDA, 
integrantes del consejo menor de No hay como Dios, Curbaradó, quién se vio obligado a desplazarse hacia 
Medellín por la presión de paramilitares para ser parte de sus estructuras criminales en junio pasado. 
 
ALFONSO fue blanco de nuevas presiones en Medellín, en donde se le informó que los paramilitares 
estaban pretendiendo ubicar su lugar de habitación para matarlo, por haberles denunciado en junio 
pasado. 
 
Efectivamente el 13 de junio a las 11:45 a.m. ALFONSO SEPÚLVEDA, integrante del consejo menor No 
hay como Dios, fue abordado en el caserío Coldesa, Apartadó, por dos paramilitares que llegaron en 
motocicleta, uno conocido como “Robinson” y el otro apodado “El Profe”. 
 
Los armados vestidos de civil le manifestaron que debía aportar a la causa paramilitar, le ofrecieron 800 
mil pesos, (U.S. 430 ) para que se incorporara a la estructura criminal. 
 
Debido a la presión, el integrante del consejo menor se vio obligado a desplazarse hacia Medellín. Al día 
siguiente, los paramilitares regresaron al lugar, preguntando por ALFONSO. 
 
Días después en su condición de desplazado, el viernes 7 de julio ALFONSO recibió una llamada a su 
número celular de un hombre, que le colgó. 
 
*Miércoles 27 de julio hacia las 7:00 p.m., un grupo de aproximadamente 300 paramilitares con armas 
largas y uniforme camuflado, se dirigieron de la hacienda conocida como “Isa” hasta cercanías del caserío 
de Llano Rico. 
 
En su recorrido los armados pasaron a unos 200 metros, de un costado de la Zona Humanitaria de Llano 
Rico, donde se ubica el puesto de control permanente donde se encontraban efectivos de la brigada 17 
del ejército. 
 
El mismo día, en Belén de Bajirá un integrante de las estructuras paramilitares manifestó a un integrante 
de los consejos menores, que debían protegerse porque estaba implementando el reclutamiento para 
consolidar el proyecto de consolidación social y económica empresarial. Los paramilitares consolidaran el 
trabajo de coca en el Jiguamiandó y que los 300 se distribuirían en Llano Rico, San Andrés y Caño Manso. 
 
Ratificó que dentro del plan está la simulación de combates entre paramilitares, los que se hacen llamar 
“Rastrojos” con los llamados “Águilas Negras”, que ya se encuentran en el territorio de Jiguamiandó y 
Curbaradó. El objetivo es provocar el desplazamiento forzado de los que están en las Zonas Humanitarias 
y Zonas de Biodiversidad. 
 
De acuerdo con el testigo, toda la operación está concertada con la brigada 17, de manera, que se trata 
que los efectivos regulares no se encuentren en los lugares en donde se realicen las supuestas 
confrontaciones. 
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* Jueves 28 de julio hacia las las 10:00 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de la 
destrucción de ¼ de hectárea de plátano por parte del invasor de tierras DIEGO, en la propiedad del 
reclamante de tierras MARIO CASTAÑO. 
 
MARIO, días atrás había sido amenazado de muerte por este ocupante de mala fe. 
 
Dos horas antes, el ocupante de mala fe advirtió a EDILIA FLÓREZ, manifestando que los paramilitares 
podían hacer lo que querían, tenían el poder, el respaldo militar y empresarial. 
Hacia las 10:15 a.m., se puso en conocimiento esta nueva agresión al Programa Presidencial de Derechos 
Humanos. Esta manifestó que reportó había informado a la Fuerza Pública. 
 
Integrantes de los consejos menores confirmaron que habitantes de los sectores al margen derecha aguas 
abajo de Curbaradó, informaron al gobierno su preocupación por las operaciones paramilitares en este 
sector de Curbaradó. 
 
* Jueves 28 de julio aproximadamente a las 5:30 p.m., pobladores constataron la presencia de 
paramilitares en el trayecto entre la Zona Humanitaria de Caracolí y el caserío La Florida en la vía que 
conduce de Bajirá al municipio de Riosucio. 
 
*Sábado 30 de julio hacia la 1:00 p.m. GUILLERMO DÍAZ, habitante de la Zona Humanitaria “Argenito 
Díaz”, en Llano Rico, Curbaradó, recibió una llamada a su celular de parte del teniente VALDÍA, de la 
brigada 17. 
 
Este le cuestionó sobre la información, conocida a nivel nacional, de la movilidad de más de 300 
paramilitares sobre Llano Rico muy cerca de la presencia militar. 
 
El militar le expresó a GUILLERMO que podría regresar de su desplazamiento forzoso porque ya tenían 
dispuesto el mecanismo de protección dispuesto por la brigada 17. 
 
GUILLERMO a través de vía telefónica un efectivo militar, le manifestó que los paramilitares se mueven 
entre Llano Rico y Pavarandó pero lo hacen de civil y ocultando las armas Enseguida le manifestó que su 
esquema de seguridad lo tenían montado para cuando él regresara. 
 
* Lunes 1 de agosto a las 5:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue confirmada de la desaparición 
forzada del integrante del consejo comunitario menor de Caracolí, EVERTO GONZÁLEZ, de 36 años de 
edad. 
 
EVERTO se encontraba en la comunidad de Gengadó Medio, aserrando el sábado 23 de julio cuando 
hacia las 5:30 p.m. fue abordado por un grupo de paramilitares que luego de identificarlo le manifestaron: 
“usted debe venirse con nosotros, vamos a arreglar el problema de las tierras”. 
 
Los armados le obligaron a retirarse del lugar, dejando a un lado a un trabajador con el que se encontraba 
aserrando. 
 
Desde esa hora EVERTO fue llevado por los paramilitares, sin que su familia ni los integrantes del consejo 
menor de Caracolí tengan información sobre su paradero. 
 
EVERTO sostuvo altercados con los administradores de la empresa “La Tukeka”, de los ocupantes de 
mala fe, CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE, cuando estos destruyeron su casa y sus siembras de pan coger. 
Los trabajadores de la empresa que opera ilegalmente en los predios de este integrante del consejo menor, 
profirieron amenazas contra él y su familia. 
 
EVERTO demandó estas agresiones ante la inspección de policía de Belén de Bajirá, sin encontrar 
ninguna respuesta. Desde hace más de 7 años estaba participando en apuestas por la restitución de la 
propiedad despojada por los empresarios ganaderos. 
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En el año 2000 los paramilitares asesinaron a JORGE GONZÁLEZ, hermano de EVERTO, por la negativa 
de entregar su parcela a paramilitares. En ese momento la propiedad dentro del consejo menor quedó en 
poder de alias “Napo”, “Jimmy”, “Campeche” y “55”. Posteriormente, de acuerdo con los relatos 
escuchados, pasó a manos de CLAUDIA ARGOTE. La familia de EVERTO hasta la fecha de elaboración 
de este informe ha recibido llamadas 
 
EVERTO al salir de su casa, el 23 de julio, vestía un suéter azul, botas de caucho, un overol y gorra gris. 
 
* Domingo 31 de agosto hacia las 6:30 a.m. y las 11:00 a.m. GUILLERMO DÍAZ, integrante del consejo 
menor de Llano Rico, que se encuentra desplazado por amenazas, recibió llamadas telefónicas, en la que 
informaron que si él no regresaba iban a matar a su hijo, LUIS GUILLERMO DÍAZ, de 14 años de edad. 
 
Al comunicar la situación y solicitar la reubicación urgente de su hijo LUIS GUILLERMO, a través de la 
Defensoría del Pueblo, la funcionaria del Ministerio del Interior DIANA IZQUIERDO, manifestó que no podía 
reubicarlo porque el programa solo está disponible para la protección de líderes. 
 
*Lunes 1 de agosto hacia las 12:05 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de la amenaza de 
muerte contra ÁLVARO GONZÁLEZ, sobrino de EVERTO GONZÁLEZ, reclamante de tierras en poder de 
los ocupantes de mala fe, CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE. 
 
En Belén de Bajirá vecinos y familiares del desaparecido EVERTO y de ÁLVARO fueron abordados por 
paramilitares, que le advirtieron que ahora iban por ÁLVARO para asesinarlo por estar reclamando la tierra, 
qué es de los ARGOTE. 
 
ÁLVARO fue amenazado telefónicamente por CLAUDIA ARGOTE, la empresaria y ocupante de mala fe 
de predios comunitarios en Caracolí. Este hecho es de su conocimiento meses atrás, como quedó 
consignado en una Constancia Histórica y Censura Ética. ARGOTE manifestó, que no se iba a dejar sacar 
de sus tierras y para eso tenía un grupo armado a su servicio con conocimiento de la brigada 17 y la policía 
de Urabá. 
 
Igualmente, las siembras de pan coger de ÁLVARO, en repetidas ocasiones ha sido destruida por el 
ganado de los ARGOTE. 
 
*Martes 2 de agosto a las 8:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que FRANCISCO 
PINEDA, integrante de un consejo comunitario, vecino de Caracolí, fue abordado por paramilitares el día 
anterior en horas de la tarde. 
 
Los paramilitares se lo llevaron manifestando que iban a arreglar asuntos de tierras. Horas después este 
se comunicó con algunos de sus familiares confirmando que estaba en poder de estos. 
 
Desde ayer no se conoce del paradero ni de la situación de FRANCISCO. 
 
Hace más de 13 años, a siete kilómetros de Caracolí y cuatro de La Florida en donde ocurrió está 
desaparición se encuentra una base paramilitar, en donde hay instalaciones de telecomunicaciones. El 
ejército permanece en Caracolí sin que haya existido alguna reacción. 
 
Nuestra Censura Ética ante la actitud omisiva, la complicidad, la tolerancia de la brigada 17 y la policía 
Urabá con las operaciones paramilitares que continúan consolidándose en Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
Mientras los resultados en el combate, enfrentamiento a la guerrilla de las FARC EP son evidentes, la 
actitud de la fuerza pública es absolutamente partícipe por su actitud en el desarrollo de la estrategia 
paramilitar. 
 
La movilización de 300 paramilitares en Llano Rico, enfrente de las Fuerzas Militares; la consolidación del 
control social territorial que estos desarrollan con otros 200 hombres, en los límites del Jiguamiandó y 
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Curbaradó, con siembras de coca, desde el mes de abril sin reacción de la fuerza pública son el síntoma 
de que el guerrero sea desmoronado en su autoridad y su legitimidad. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces, integrales, que den cuenta de la 
sistematicidad de una operación militar que se inició en 1996 para la imposición de un modelo de uso de 
la propiedad colectiva, zona de reserva forestal, con desplazamientos forzados, amenazas de muerte, 
torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, usurpación de predios, daños ambientales, ocupaciones de 
mala fe. Hoy 15 años después de los primeros hechos denunciados, la criminalidad se ha consolidado, a 
pesar de la desmovilización paramilitar, con nuevas formas de operación abierta, cínica, sin ningún reato, 
afirmando que cuentan con el apoyo de la fuerza pública, de los empresarios palmeros, de los ganaderos, 
de los bananeros y de los traficantes de drogas. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de enfrentamiento de factores de poder que se encuentran hoy 
imposibilitando la restitución de las tierras en conformidad con el derecho internacional, la ausencia de un 
plan de contingencia que enfrente con medios y mecanismos expeditos la prevención de daños 
irreparables a la vida e integridad de las y los integrantes de los consejos menores, entre ellos, las y los 
que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
 
Nuevamente como recurso constitucional, histórico, y ético, ante la ausencia de respuestas eficaces, y con 
la pretensión de lograr una respuesta fáctica y documental, en conformidad con el artículo 23 de la 
Constitución Nacional, reiteramos nuestras preguntas: 
 
1. Frente al conocimiento que han tenido de las dos desapariciones forzadas, EVERTO GONZÁLEZ y 
FRANCISCO PINEDA, ocurridas en estos 10 días, cuál va a ser el mecanismo de supervisión para conocer 
los resultados de la activación del sistema de alerta temprana? 
 
2. Frente a las amenazas a ÁLVARO GONZÁLEZ y el niño GUILLERMO DÍAZ, que medidas se van a 
adoptar? 
 
3. Qué resultados efectivos frente a los grupos ilegales de tipo paramilitar, llamadas por ustedes, Bandas 
Emergentes, que se encuentran entre Jiguamiandó y Curbaradó, y que frente a los que se movilizan entre 
Belén de Bajirá y Llano Rico? Cuántos capturados? Cuántos enfrentamientos y con qué resultados? 
 
4. Qué actuaciones se han realizado frente a las más de 10 hectáreas sembradas con coca y los 
laboratorios montados entre Curbaradó y Jiguamiandó? 
 
5. Qué directiva u orden nacional o emanada de la brigada 17 indica que los efectivos regulares dispuestos 
en Curbaradó y Jiguamiandó, no pueden realizar requisas, y retenciones de personas que transportan 
insumos para el procesamiento de cocaína? Qué directiva u orden emanada de la comandancia de la 
brigada 17 para posibilitar el transporte de cocaína entre Las Menas Curbaradó y Mutatá? 
 
6. Si hay actuaciones institucionales omisivas o tolerantes, en la política de enfrentamiento a grupos 
ilegales y tráfico de drogas, que medidas administrativas adoptan? 
 
7. Se han adoptado medidas de este tipo en el caso de Curbaradó y Jiguamiandó? Si no se han tomado, 
por qué razón? 
 
8. A qué mecanismo institucional de respuesta inmediata pueden acudir los ciudadanos, incluso niños, que 
han sufrido accesos sexuales abusivos, cuando no hay respuesta de organismos de investigación y de 
represión a nivel local ni regional? 
 
9. Conocidos los hechos de abusos sexuales por ocupantes de mala fe dentro del territorio colectivo de 
Curbaradó recientemente sucedidos? 
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10. Qué institución y qué acción puede realizar sobre amenazas de muerte proferidas por paramilitares 
contra niños, como el arriba descrito, cuándo el Ministerio del Interior indica que no puede atender casos 
de niños, cuyos padre son líderes de procesos de restitución? 
 
11. La Fiscalía General de la Nación podría realizar un análisis exhaustivo de sus actuaciones 
investigativas en el bajo Atrato, en particular, en Curbaradó y Jiguamiandó? Podrían dar cuenta, de cuáles 
son los factores de impunidad?, 
 
12. Cuáles son los indicadores de avance en investigación de estructura criminal y cadena de mando? 
Qué implicaría a la Fiscalía una investigación bajo la perspectiva de interpretar la hipótesis de 
sistematicidad? Podría explicar por qué existe ausencia de investigación de todos los sectores 
empresariales ocupantes de mala fe en predios de Curbaradó y Jiguamiandó? Podría indicar las razones 
por las cuáles no hay investigación sobre militares? 
 
Con profunda preocupación, ante la evidencia de la ausencia de medidas estructurales para enfrentar el 
paramilitarismo protector, promotor de sectores empresariales y sus agronegocios de coca, de palma, de 
banano, de ganado en predios colectivos; esperando que por una única vez se conozcan resultados de 
fondo en materia de protección y de prevención que garanticen una restitución en derecho, y que se 
asegure una investigación imparcial e integral para que cese tanta represión, tanta mentira y tanto uso de 
las formas institucionales para dar apariencia de Estado de Derecho a un Estado de hecho y de barbarie, 
que continúa participando de la criminalidad, de sus lógicas de operación y de su mentalidad, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/desaparicion-forzada-presencia-paramilitar-y-omision-de-
brigada-17-en-curbarado/ 
 
11/07/11 AMENAZAS PARAMILITARES Y OCUPACIÓN DE MALA FE EN JIGUAMIANDÓ 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la continuidad de las operaciones de tipo paramilitar dentro del 
territorio colectivo de Jiguamiandó, que continúa siendo desconocido por el gobierno, a pesar de las serias 
operaciones contra los integrantes de los consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y 
Zonas de Biodiversidad. 
 
11 de Julio 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 

https://www.justiciaypazcolombia.com/desaparicion-forzada-presencia-paramilitar-y-omision-de-brigada-17-en-curbarado/
https://www.justiciaypazcolombia.com/desaparicion-forzada-presencia-paramilitar-y-omision-de-brigada-17-en-curbarado/


183 
 

 

 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Ref. Amenazas paramilitares en Jiguamiandó, ocupaciones de mala fe, e ineficiencia en atención a niñas 
abusadas sexualmente de 4 y 10 años y sus familias 
 
“Cuanto hicieron a estas hermanas mías más pequeñas, a mi me lo hicieron” 
Relectura de Mateo 25,40 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la continuidad de las operaciones de tipo paramilitar dentro del 
territorio colectivo de Jiguamiandó, que continúa siendo desconocido por el gobierno, a pesar de las serias 
operaciones contra los integrantes de los consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y 
Zonas de Biodiversidad. 
 
Las operaciones ilegales dentro del territorio promoviendo la siembra de coca, las intimidaciones y 
amenazas de muerte en desarrollo de la estrategia paramilitar y sus lógicas de operación enquistadas en 
Carmen del Darién, donde el gobierno manifiesta que existe presencia de ilegales; el mantenimiento de la 
ocupación ilegal de predios de consejos comunitarios por ocupantes de mala fe, apoyados por poderosos 
empresarios, las actuaciones policiales bajo la mentalidad del enemigo interno, son indicadores de la 
vulneración de derechos y la continuidad de factores de riesgo para las y los integrantes de los consejos 
comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica sobre los siguiente fundamentos fácticos 
 
* Martes 5 de julio a las 11:40 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que el día 
anterior algunos ocupantes de mala fe en la Zona de Biodiversidad, de familia TUBERQUIA, consejo 
comunitario de Camelias, en Curbaradó, se trasladaron a propiedades en límites con predios del consejo 
comunitario de Caracolí destruyendo siembras de pan coger, hurtando frutos de la mismas del reclamante 
de tierras MARIO CASTAÑO. 
 
Algunos de los ocupantes de mala fe amenazaron con matar a MARIO CASTAÑO, esta situación le obligó 
desplazarse hacia la Zona Humanitaria de Caracolí. 
 
La persecución a MARIO CASTAÑO se viene realizando desde años atrás, luego que este habitante del 
territorio comunitario denunciara las operaciones empresariales, la interacción de estos con los 
paramilitares y la fuerza pública en actuaciones ilegales. 
 
CASTAÑO se ha visto obligado a abandonar la región en tres ocasiones. No se han adoptado medidas 
eficaces de protección a pesar que este mismo día las autoridades han conocido de la nueva situación de 
riesgo de este habitante y su familia. 
 
De acuerdo con testigos, desde el 4 de julio repobladores conocidos como DIEGO, DEYANIRA y alguien 
de apellido MARTINEZ están sembrando yuca junto a siete hombres más. 
 
Los afectados entre ellos MARIO CASTAÑO se ha estado comunicando con la policía pero esta manifiesta 
que no es de su competencia actuar. 
 
Domingo 3 de julio, a las 10.30 a.m., aproximadamente, en el caserío de Pavarandó, dos policías, 
abordaron al afrocolombiano ROMUALDO SALCEDO DENIS, presidente de la junta directiva del Consejo 
comunitario del Jiguamiandó, habitante de la Zona Humanitaria Pueblo Nuevo. 
 
Los efectivos regulares, luego de solicitarle documentos de identidad, preguntarle por el nombre de sus 
padres, requisar sus pertenencias y dar razón por el transporte de alimentos para su familia, le expresaron, 
que era mejor hacerle la requisa para estar seguros de las cosas que lleva a Pueblo Nuevo porqué donde 
el habita la cosa “es complicada”. 
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ROMUALDO es una de las víctimas de las recientes operaciones paramilitares desplegadas en los últimos 
20 días y que han sido negadas por diversas autoridades regionales. 
 
Lunes 4 de julio a las 5:00 p.m. aproximadamente las afrodescendientes RAMONA ESCOBAR y LILIANA 
PALACIOS caminaban por la calle principal del perímetro urbano de Carmen del Darién cuando fueron 
abordadas por 5 hombres jóvenes. 
 
Estos les manifestaron a las integrantes del consejo comunitario de Camelias, que habitan en la Zona 
Humanitaria que ellos sabían que eran familiares de LIGIA MARIA CHAVERRA. Aseveraron que la lideresa 
del consejo comunitario era una comandante guerrillera y una asesina, luego amenazaron a las dos 
afrocolombianas con matarlas. “Ustedes dos están buenas para darles plomo y echarlas al río”. 
 
Este hecho fue relatado a integrantes de organismos de derechos humanos que forman parte del Comité 
del Censo, que por estos días, se realiza en Carmen del Darién. 
 
La lideresa afrocolombiana, LIGIA MARIA CHAVERRA, debido a las operaciones paramilitares que se 
realizan en Carmen del Darién, la persecución de que ha sido víctima, se vio obligada a renunciar al Comité 
de Censo, ante la ausencia de garantías para su participación como adulta mayor del consejo comunitario. 
 
*Martes 5 de julio nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió llamada a las 8.00 am., informando que a 
menos de 5 minutos de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó, integrantes del consejo 
comunitario observaron la presencia de tres paramilitares alguno de ellos vestido de civil, con armas cortas 
y una bolsa de dinero. Cuando se encontraron descubiertos pretendieron ocultarse. 
 
*Miércoles 6 de julio a las 7.00 p.m, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que un testigo de 
las actuaciones paramilitares entre Bella Flor Remacho y Santafé de Churima en el río Jiguamiandó, 
escuchó afirmar al mando de los paramilitares, llamado “El Mono” que se iban a dirigir a las Zonas 
Humanitaria de Nueva Esperanza y de Pueblo Nuevo a dar plomo a las líderes y lideresas. Afirmó el testigo 
que en Nueva Esperanza atacarían a las integrantes del consejo comunitario MANUELA SANTANA, 
CRISTÓBAL REYES y a la mona, refiriéndose a la acompañante ELISA NORIO, por oponerse a su 
presencia. 
 
Esta misma aseveración de los paramilitares se realizó el domingo 3 de julio en horas de la tarde y fue 
escuchada por varios habitantes de los consejos comunitarios que fueron abordados cuando circulaban 
en cercanías de Bella Flor Remacho. 
 
*Jueves 7 de julio a las 12.30 p.m. JOSÉ BUITRAGO, juntos con seis trabajadores, de los ocupantes de 
mala fe, de la empresa La Tukeka, propiedad de la familia ARGOTE, abordaron a la lideres del consejo 
comunitario de Caracolí y habitante de la Zona Humanitaria, para prohibirle sembrar arroz dentro de los 
predios comunitarios. 
 
*Viernes 8 de julio a las 7.45 a.m. a menos de 20 minutos de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en 
Jigumiandó, integrantes del consejo comunitario observaron la presencia de 2 hombres armados, vestidos 
de civil, uno con arma corta y otro con arma larga. Los armados luego se movilizaron por el entorno de la 
Zona Humanitaria e hicieron presencia hasta las 9:00 p.m. aproximadamente. 
 
*Viernes 8 de julio hacia la 1:00 p.m., un trabajador de la “Tukeka” apodado como el “Cachaco” ocupó sin 
autorización la casa del miembro del consejo comunitario de Caracolí ÁLVARO GONZALES, quien se 
encontraba de viaje. En horas de la noche se constató que la casa fue desmontada, las herramientas, 
enseres y materiales, hurtados. 
 
* Lunes 11 de julio, luego de 10 días de haber informado a todas las instancias gubernamentales y estatales 
y en particular a la Defensoría del Pueblo solicitando adelantar todas las gestiones necesarias para que 
las menores de 4 y 10 víctimas de abuso sexual recibieran, cuanto antes, intención médica y psicosocial, 
así como la solicitud de judicializar los hechos y garantizar la vida e integridad de las menores y los 
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miembros de su familia, ninguna actuación efectiva se adelantó en consecuencia. Ante la gravedad de los 
ultrajes a las menores y la inacción de la las autoridades una de las familias de las niñas víctimas se vio 
obligada a desplazarse de la cuenca del Curvaradó. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de actuaciones eficaces de los entes de represión contra las 
estructuras y estrategias paramilitares que permanecen desde las última semana de junio en el río 
Jiguamiandó, entre Sante fé de Churima y Bella Flor Remacho, fomentando la siembra de coca, 
intimidando a la población afrodesceniente y mestiza, anunciando la comisión de crímenes. La comisión 
por omisión indica que el gobierno colombiano es responsable por negarse a hacer, a actuar en derecho. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces para enfrentar el abuso sexual del que fueron 
víctimas las niñas de 10 y 14 años del Consejo Menor de Andalucía por parte de un invasor ocupante de 
mala fe. 
 
Nuestra Censura Ética ante el consentimiento con las ocupaciones de mala fe que continúan en Curbaradó 
y Jiguamiandó, estimuladas por la propia policía, luego del desalojo supuesto en la Zona de Biodiversidad 
de la familia TUBERQUIA, la que se mantiene en predios de Caracolí. 
 
El desarrollo del plan del censo en conformidad con el Auto de la Corte Constitucional se realiza 
desconociendo acciones estructurales de fondo frente a las operaciones empresariales que continúan, las 
actuaciones de ocupantes de mala fe contra la integridad de los consejos comunitarios menores, la 
tolerancia, la omisión y la complicidad de la fuerza pública con las operaciones de tipo paramilitar que 
benefician a empresarios de mala fe. 
 
De toda consideración, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-paramilitares-y-ocupacion-de-mala-fe-en-
jiguamiando/ 
 
28/06/11 AMENAZAS A RECLAMANTES DE TIERRA EN CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 
 
Más de 30 lideresas y líderes reclamantes de tierras en Curbaradó y Jiguamiandó amenazados por 
paramilitares. Agresiones en Z.H Nueva Esperanza y amenaza de presencia paramilitar en Pueblo Nuevo 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 

https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-paramilitares-y-ocupacion-de-mala-fe-en-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-paramilitares-y-ocupacion-de-mala-fe-en-jiguamiando/
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VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética frente a las nuevas agresiones y amenazas 
paramilitares a integrantes del consejo comunitario que habitan en la Zona Humanitaria de Nueva 
Esperanza; los que habitan en la Zona Humanitaria de El Tesoro y operadores humanitarios 
internacionales. 
 
Desde hace 12 días se ha informado al gobierno colombiano de la presencia de cerca de 200 paramilitares 
en el territorio colectivo de Jiguamiandó, entre los caseríos de Bella Flor Remacho y Santafé de Churima, 
desde el que se vienen cometiendo atropellos a la población civil. 
 
Los paramilitares están ofreciendo dinero promoviendo la participación en sus filas o a quiénes siembren 
coca, ofrecen bebidas alcohólicas y promueven fiestas. Han afirmado que van a combatir a la guerrilla, a 
quiénes sean sus simpatizantes, sostienen que están promoviendo el progreso y que vendrán 
agronegocios de palma, de banano, de ganadería extensiva. 
 
A pesar de estas informaciones, así como la concentración de paramilitares en el área del corregimiento 
de Barranquillita, días antes de fiestas en esta localidad, las operaciones anunciadas de incursión están 
acompañadas de nuevos signos de la posibilidad de eventuales daños irreparables. 
 
Horas antes y después de la Audiencia ante la Corte Interamericana se produjeron nuevas agresiones 
paramilitares, los anuncios de incursión que reflejan la gravedad de la situación, nuestra Constancia 
Histórica ante los siguientes fundamentos fácticos. 
 
*Domingo 26 de junio a las 11:06 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada de la 
presencia de cuatro paramilitares vestidos de civil con material de guerra ingresaron a la Zona Humanitaria 
de Nueva Esperanza. 
 
El ingreso de los paramilitares fue informado al gobierno nacional. 
Ante la ausencia de reacción de la fuerza pública y cuando lograron integrarse las y los integrantes del 
consejo comunitario que se encontraban trabajando, apoyados con acompañantes nacionales e 
internacionales se dirigieron a los cuatro paramilitares, exigiendo el retiro del espacio humanitario. 
 
En ese momento se observó que uno de los paramilitares portaba material explosivo, una granada, una 
bolsa con plata. Algunos presumen que también tenían un arma de fuego corta. 
Al verse obligados a salir del lugar, le advirtieron a RICHARD ANTONIO GUARAHONA un integrante de 
la Zona Humanitaria Nueva Esperanza que debía controlar a la mujer, refriéndose a MANUELA SANTANA. 
La amenaza velada responde a la decisión de la mujer de este integrante de sumarse a la exigencia de 
retirarse del lugar a los cuatro paramilitares. A la internacional ELISA NORIO, defensora de derechos 
humanos y ambientales, en medio de varios pobladores, le expresaron: “vamos a casar una monita”. 
 
*Lunes 27 de junio a las 8:46 a.m., el integrante del Consejo Menor de Buenavista, habitante de la Zona 
Humanitaria NEVIS YANES recibió un mensaje de texto a su teléfono celular número 3113039473 enviado 
del teléfono 3205122162 con la siguiente amenaza: “ vea malparido, hijo de puta ya nosotros sabemos de 
las denuncias que estás haciendo pero no te preocupes que muy pronto te callaremos y gran malparido 
no te mates la mente pensando quienes somos porque muy pronto te tendremos y ahí sabrás que grupo 
somos, no te mandamos a decir cuántas ganas tenemos de matarte porque no tenemos tiempo para una 
basura como tu malparido “. 
 
Esta amenaza fue reportada a nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá a las 8:45 p.m. 
 
Este mismo día, a las 11:40 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada por 
habitantes del consejo comunitario de Jiguamiandó que fueron abordados por los paramilitares en ese 
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territorio colectivo. Los armados anunciaron que irían en los próximos días a la Zona Humanitaria de 
Pueblo Nuevo. 
 
De acuerdo con la versión, los paramilitares, vestidos de civil, con arma larga y corta, se encontraban en 
estado de embriaguez. Repitieron los anuncios de los días anteriores, de la importancia de la siembra de 
coca. 
 
A las 5:45 p.m. aproximadamente en el territorio colectivo de Curbaradó, se escucharon detonaciones y 
ráfagas cerca de la Zona Humanitaria de Caracolí y en cercanías del poblado de San José Gengadó medio. 
 
Nuestra Censura Ética ante la persistencia de operaciones paramilitares dentro del territorio colectivo de 
Curbaradó y Jiguamiandó sin que exista ningún tipo de reacción, mientras los abusos están en aumento. 
 
Nuestra Censura Ética ante la implementación de siembras de coca en los límites de los territorios 
colectivos sin que exista reacción alguna de las estructuras institucionales para enfrentar estas 
operaciones ilegales. 
 
Nuestra Censura Ética ante la inacción, la ausencia de medidas efectivas de prevención y de reacción 
inmediata. Desde abril pasado el número de personas con amenazas de muerte directa, enlistados en los 
anuncios de ataques y que son blanco militar de los paramilitares son más de 30 integrantes de los 
consejos comunitarios, que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curbaradò y 
Jiguamiandò. Es evidente la ausencia de garantías para el ejercicio legítimo de la libre expresión, la libre 
asociación, la libertad para el uso del suelo. 
 
Dentro de las amenazadas, que ha llevado a la renuncia a ser parte del grupo referencial de adultos 
mayores en el proceso del censo se encuentran LIGIA MARÍA CHAVERRA, Zona Humanitaria Camelias 
El Tesoro; y MARÍA CORREA, del consejo comunitario Llano Rico. 
 
Los amenazados a la fecha además de las dos integrantes de los consejos comunitarios de Curbaradò, se 
encuentran MANUEL DENIS BLANDÓN, MELKIS ROMAÑA, ROMUALDO SALCEDO de la Zona 
Humanitaria de Pueblo Nuevo; ENRIQUE PETRO, PEDRO CORTÉS, ELIÉCER RAMOS de la Zona 
Humanitaria de Andalucía Caño Claro; RAÚL PALACIOS SALAS, SIXTA TULIA PÉREZ, BLANCA 
REBOLLEDO, LIRÍA ROSA GARCÍA, EDWIN MARTÍNEZ de la Zona Humanitaria de Caracolí; LEYDIS 
TUIRÁN, NOEMI MESA, NANCY SIERRA, SANTANDER NISPERUSA, ALFONSO SAYA, MIGUEL 
MERCADO, DALIDA SÁNCHEZ, SILVIO MERCADO, ANDRÉS LANCE, PAOLA LANCE de la Zona 
Humanitaria de Caño Manso; EUSTAQUIO POLO, URIEL TUBERQUIA,ADRIANA TUBERQUIA, MARIO 
CASTAÑO, FRANKLIN YAÑEZ, JOSÉ FRANCISCO ROSARIO de la Zona Humanitaria de Caracolí El 
Tesoro; GUILLERMO DÍAZ, ENRIQUE CABEZAS de la Zona Humanitaria “Argenito Díaz” de Llano Rico; 
BENJAMÍN SIERRA, ERASMO SIERRA de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza; NEVYS YANES, LUIS 
DURANGO,ATANAEL MARTÍNEZ, DAVID RECUERO, WILLIAM PLAZAS, JAMES TOVAR 
 
Ante este listado de 12 mujeres lideresas amenazadas, y más de 20 hombres, qué medidas se van a 
adoptar con carácter expedito de tipo material y de carácter preventivo estructural? 
 
Ante la ausencia de investigación eficaz tendientes a evitar la repetición de amenazas, de señalamientos, 
de persecución judicial, de operaciones ilegales, que correctivos expeditos se van a producir? 
 
Con profunda preocupación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-a-reclamantes-de-tierra-en-curvarado-y-
jiguamiando/ 
 
24/06/11 AMENAZA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ 
LUEGO DE CONCLUIDO CENSO 

https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-a-reclamantes-de-tierra-en-curvarado-y-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-a-reclamantes-de-tierra-en-curvarado-y-jiguamiando/
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Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones paramilitares dentro de 
los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó con la conducta omisiva y tolerante de la brigada 17, 
que está propiciando la implementación de agronegocios de siembra de uso ilícito como la coca, y la 
continuidad de las apuestas empresariales de palma, de banano, de plátano y la extensión ganadera. 
 
Bogotá, D.C. 24 de junio de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIAN MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JUAN MANUEL OSPINA 
Gerente del Incoder 
 
Ref: Terminado el Censo amenaza de desplazamiento forzado en el Jiguamiandó y Curvaradó, avanza 
siembra de coca por parte de paramilitares. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones paramilitares dentro de 
los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó con la conducta omisiva y tolerante de la brigada 17, 
que está propiciando la implementación de agronegocios de siembra de uso ilícito como la coca, y la 
continuidad de las apuestas empresariales de palma, de banano, de plátano y la extensión ganadera. 
 
Los factores de riesgo a la vida, a la integridad, a la libertad de las y los integrantes de los consejos 
menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, se han intensificado en las 
últimas semanas en la medida en que avanza la ejecución de los censos en los territorios colectivos y que 
líderesas e integrantes de los consejos menores han sido víctimas de hostigamientos o de presión 
paramilitar para que se dediquen a la siembra de coca. 
 
Mientras el censo se realizaba en Jiguamiandó, los paramilitares se asentaron en Curbaradó. Allí 
patrullaron, amenazaron, hostigaron, anunciaron la realización de nuevos asesinatos de los habitantes de 
la Zona Humanitaria de El Tesoro y de la Zona Humanitaria de Camelias, y forzaron a los habitantes a que 
inicien siembras de coca. 
 
Los paramilitares ofrecieron hasta 3 millones de pesos por hectárea sembrada e ingresaron decenas de 
bultos de semilla de coca en medio de la presencia de la fuerza pública. Entra tanto, se mantuvo la 
presencia de ocupantes de mala fe dentro del territorio colectivo de Curbaradó, que fueron “desalojadas” 
semanas atrás en acatamiento de una orden policial de la Inspección Municipal de Carmen del Darién. 
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Cuando el censo se estaba desarrollando en Curbaradó, los paramilitares se trasladaron al territorio 
colectivo de Jiguamiandó, allí se han instalado entre los poblados de Caño Claro y Santafé de Churima. 
Han ofrecido a la población sembrar coca, están ofreciendo hasta 1 millón de pesos para que los jóvenes 
se vinculen a los paramilitares y están incentivando el negocio de la siembra de coca. 
 
Ayer se conoció que dentro de los nuevos mecanismos de presión contra los habitantes de las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad se encuentra un plan de simulación de enfrentamientos entre 
fracciones de los paramilitares, unos que se hacen llamar la Autodefensas Campesinas y otros “Los 
Rastrojos”, los primeros desplazaran y los segundos asesinaran a algunos líderes. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica ante los siguientes fundamentos fácticos. 
* Viernes 17 de junio en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el sábado 
4 de junio. en el comité de censo adelantado en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, los consejos 
menores del río Jiguamiandó compartieron a los delegados del gobierno nacional, la Procuraduría General 
de la Nación y la Defensoría del Pueblo las amenazas y falsas imputaciones que existen sobre MANUEL 
DENIS BLANDÓN, las agresiones que ha sufrido por una cadena de acusaciones que lo responsabilizan 
con crímenes entre ellos asesinatos de GRACIANO BLANDÓN y MANUEL MOYA 
 
En la comunidad de Bracito una persona que se presentó como miembro del cuerpo de inteligencia de la 
SIJIN abordó a los miembros del consejo menor, preguntando por la identidad de los líderes de las 
comunidades. 
 
* Sábado 18 de junio hacia a las 10:00 a.m. trabajadores al servicio de los ocupantes de mala fe CLAUDIA 
y ANTONIO ARGOTE, propietarios de la empresa La Tukeka, destruyeron un puente de uso de las 
comunidades del consejo menor de Caracolí. 
 
* Lunes 20 de junio en horas de la tarde, 4:50 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue 
informada que el 5 de junio en predios del consejo menor de Buena Vista, Curbaradó, el mayor 
MOSQUERA, de la brigada 17, responsable de la seguridad de los delegados de gobierno que realizaban 
el censo, manifestó a miembros de la comunidad, que había visto en los alrededores de la Zona 
Humanitaria El Tesoro, un grupo de hombres de civiles, armados y que no los atacaron para no alterar el 
orden público, ni afectar el desarrollo del censo. 
 
Un día después, según la fuente, el 6 de junio, en aproximación a la Zona Humanitaria de El Tesoro, 
Curbaradó, unidades de la policía de Urabá que se movilizaron en un helicóptero, y quiénes cumplían con 
la función de protección a los delegados de gobierno que censaban en la comunidad, manifestaron que 
desde el aire habían observado la presencia de civiles armados escondidos debajo de unos árboles de 
guayaba ubicados cerca del lugar humanitario. Los miembros de la policía, manifestaron en diversas 
ocasiones, que no habían querido enfrentarles para no alterar el orden público. 
 
* Lunes 20 de junio hacia las 4:15 p.m. miembros del consejo menor de las Camelias habitan en la Zona 
Humanitaria El Tesoro Camelias, informaron a delegados del Ministerio del Interior y Justicia y la 
Defensoría del Pueblo de la renuncia de la adulta mayor MARIA LIGIA CHAVERRA del Comité de Censo, 
debido a la ausencia de garantías al realizarse en el casco urbano en el municipio de Carmen del Darién. 
En este lugar se han adelantado montajes judiciales en su contra y el mismo alcalde ha hecho falsas 
acusaciones contra los integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias. 
 
* Martes 21 de junio hacia las 10:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que 
cerca de 200 paramilitares se instalaron desde el jueves 16 de junio, en inmediaciones de la comunidad 
de Bella Flor Remacho y Santa Fe de Churima, río Jiguamiandó. Los paramilitares que allí se instalaron 
se encuentran al mando de un hombre armado, llamado “El Mono”. 
 
Dentro del grupo de paramilitares se encuentran cordobeses, chocoanos y antioqueños, que han ordenado 
a las comunidades la siembra coca. Alias “El Mono” ha afirmado ser del departamento de Cundinamarca 
y estar en el departamento del Chocó desde el mes de abril y en el Curvaradó, desde el mes de mayo. Ha 



190 
 

 

sostenido que se encuentra en los territorios colectivos para asegurar las tierras a sus verdaderos dueños, 
y fomentar el progreso con la siembra de coca. 
 
En este lugar vienen ofreciendo a los afromestizos jóvenes la necesidad de vincularse con ellos para 
defenderse de la guerrilla y lograr el progreso de sus familias con buenos negocios de grandes empresas. 
De acuerdo con la información inicial han ofrecido entre 1 millón (U.S 520) y 2 millones (U.S 1040) por su 
vinculación a los paramilitares 
 
* Miércoles 22 de junio a eso de las 11:30 a.m nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada 
desde Brisas de Curbaradó, que los armados de la estructura paramilitar se movilizan, sin armas en ese 
lugar y en Belén de Bajirá en medio de la presencia de la policía y la Brigada 17 del ejército. En estos dos 
caseríos se hacen llamar “Águilas Negras”, pero afirman que mantienen comunicación y operaciones 
coordinadas con los más de 200 que se encuentran en Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
De acuerdo con la versión recibida, los paramilitares son guiados, entre otros, por ANGEL PÉREZ, 
conocido con el alias de “Mopri”, desmovilizado de la guerrilla de las FARC, y quien ha participado de 
operaciones militares de la brigada 17. Este desmovilizado en la emisora del ejército ha realizado 
propagando en la que además de identificarse con su nombre, ha hecho llamado a los guerrilleros para 
que se desmovilicen. En los dos caseríos de Brisas de Curbaradó y Belén de Bajirá se ha observado, al 
también desmovilizado, conocido como “El Cucho”, en Brisas de Curbaradó, con los paramilitares y en 
medio de la presencia de la brigada 17 y la policía de Urabá. 
 
*Miércoles 22 de junio hacia las 7:00 a.m., miembros del Consejo Menor de Caracolí, habitantes de la 
Zona Humanitaria, constataron la destrucción y hurto de los materiales de la casa desde la cual las mujeres 
realizan actividades de protección ante los abusos y destrucción de sus siembras que realizan los 
ocupantes de mala fe ANTONIO y CLAUDIA ARGOTE . 
 
* Miércoles 22 de junio hacia las 10:00 a.m. hombres al servicio de los empresarios de La Tukeka, 
ANTONIO Y CLAUDIA ARGOTE, insultaron a las mujeres integrantes del consejo menor de Caracolí. 
“ustedes son unas viejas h.p un día de estos alguna de ustedes se van a morir, ustedes van ganando estas 
tierras, pero ustedes van a salir jodidas, vamos a bajar a una de ustedes. PEDRO TORDECILLAS tienen 
un censo de ustedes, pero no para devolverles la tierra, es para darles cuando den papaya, van a ver 
quién se va a quedar con estas tierras”. 
 
Luego de la amenaza, ingresó el ganado de los empresarios, ocupantes de mala fe, afectando 600 matas 
de la plantación de plátano y de otras siembras de pan coger. 
 
El ejército permaneció cerca de los miembros de la comunidad mientras ocurrían las amenazas, sin 
intervenir. La unidad militar ubicada en Caracolí permanece a cerca de 400 metros de la Zona Humanitaria. 
 
* Miércoles 22 de junio hacia las 4:00 p.m. paramilitares ingresaron cerca de 30 bultos de semillas de hoja 
de coca hasta la comunidad de Bella Flor Remacho en la cuenca del Jiguamiandó. El insumo pasó por 
puerto de Brisas de Curbaradó y llegó en vehículo hasta Las Menas en Curbaradó. En este recorrido este 
cargamento pasó por dos puntos de control militar de la brigada 17. 
 
* Miércoles 22 de junio hacia las 12:00 m se constato la ausencia de control perimetral por parte de la 
Brigada 17 en el lugar de habitación del miembro del Consejo Menor de Andalucía ENRIQUE PETRO 
HERMANDEZ. Los militares permanecen en el puente de Caño Claro y en comunicación telefonica con 
uno de los comandantes de esa unidad militar se comunico a don ENRIEQUE que cuando vea el riesgo 
les comunique para acudir. ENRIQUE les manifestó que cuando este el riesgo ellos llegaran solo a recoger 
su cadaver porque no tendrán tiempo de reaccionar 
 
En el entorno de Caño Manso no hay presencia perimetral de la brigada 17 desde el día de ayer. 
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*Jueves 23 de junio hacia las 10:00 a.m. un habitante de Belén de Bajirá fue informado por un familiar que 
participa en las estructuras paramilitares, que cerca de de 300 se encontraban en el kilómetro 40 en la vía 
que conduce de Belén de Bajirá a Chigorodó en el corregimiento de Barranquillita. 
 
De acuerdo con la versión recibida, los paramilitares que se identifican como “Autodefensas Campesinas” 
y como “Autodefensas Gaitanistas” están esperando la orden para hacer su ingreso a las cuencas de 
Curvaradó y Jiguamiandó y generar un desplazamiento. Según la fuente, quiere evitar que haya muertos, 
todos inocentes, y por eso dio aviso. 
 
Sostuvo que los paramilitares manifestaron que la estrategia era simular combates con los cerca de 200 
paramilitares, que están en Jiguamiandó entre Bella Flor y Santa Fe de Churima para justificar la salida de 
la gente, y garantizar con los que no huyan el control para la siembra de coca, palma, plátano y ganadería 
extensiva. Aseguró que hay tensiones entre sectores de empresarios algunos quieren evitar muertos y 
desplazamientos y otros están dispuestos a todo porque por lo legal, y esas Zonas Humanitarias han 
perdido el control del territorio. Ambos sectores quieren recuperarlo, pues han invertido mucho dinero y 
tienen mucho más para invertir. 
 
* Jueves 23 de junio hacia las 11:30 a.m. miembros del consejo menor de Camelias en Curbaradó que 
habitan la Zona Humanitaria, constaron la continuidad del ingreso de los ocupantes de mala fe, que fueron 
desalojados por los ESMAD. Los ocupantes de mala fe sostienen que siguen siendo apoyados por el sector 
empresarial de BANACOL. Estos continúan adelantando la construcción de viviendas, la destrucción del 
bosque y ampliando las siembras de banano y de de plátano que han manifestado los ocupantes de mala 
fe, les comprará la empresa BANACOL. 
 
Nuestra Censura Ética ante las evidentes tácticas de confusión y de presión que pretenden 
estratégicamente impedir un cumplimiento de los Autos emanados de la Corte Constitucional para que en 
medio de la formalidad de cumplimiento del mismo, se logre sostener e implementar agronegocios con 
siembras de uso ilícito como la coca, con agronegocios de palma, de banano, de yuca y de extensión 
ganadera. 
 
Los Autos de la Corte de mayo y diciembre pasado, precisan los criterios de transparencia, seguridad y la 
libertad en la elaboración del censo, somos concientes de que en la región existe el conflicto armado; pero 
vanamente suponíamos que la operación del guerrero, el ente obligado de garantizar la vida, la honra de 
todos, con el uso de la fuerza, actuaría en conformidad con sus obligaciones constitucionales y las propias 
de un Estado de Derecho, mucho más cuando la mirada del gobierno central, de la comunidad 
internacional en su diversas manifestaciones están observando, pendientes de la ejecución y desarrollo 
de este proceso. 
 
Y evidentemente, nos equivocamos, los fundamentos fácticos arriba indicados señalan la ausencia de 
medidas efectivas de prevención, la ausencia de desprendimiento o de mínimas manifestaciones de 
voluntad de desprendimiento de las lógicas de operación criminal y paramilitar. Por eso, la transparencia 
de un actor importante, y su misión constitucional de generar garantías para las libertades quedan 
seriamente cuestionadas. La responsabilidad estatal internacional en materia de protección es evidente. 
No solo por omisión, sino también comisión por omisión, así como, por responsabilidad directa. La 
criminalidad continúa enquistada en la institucionalidad local y regional. 
 
¿Cómo se explica la presencia tan significativa de más de 200 paramilitares, su instalación permanente, 
su movilidad entre los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó, sin que nada les pasé? 
 
¿Qué significa que circulen toneladas de semillas de hoja de coca en medio de retenes de la policía a la 
salida de Belén de Bajirá, y Brisas de Curbaradó, o enfrente de la presencia de la brigada 17 y no pasé 
absolutamente nada? 
 
¿Cómo se explica que policías y militares, en medio de elaboración del censo, observen la presencia de 
paramilitares y se abstengan de actuar? 
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¿Cómo se explica que ya no se excusen afirmando que la presencia no es de paramilitares sino de 
guerrilleros, anuncien operaciones aéreas de verificación, y nadie sepa si los vieron o no, o que por lo 
menos les hayan dado algún tipo de resultado? 
 
¿Cómo se explica que los militares de la brigada 17 se hayan replegado de las operaciones perimetrales 
sobre las Zonas Humanitarias y simultáneamente hayan ingresado los paramilitares? 
 
¿Cómo se explica que los paramilitares operen en y al lado de la presencia de la fuerza pública? 
 
¿Cómo se explica que dentro de los paramilitares hoy, se encuentran desmovilizados como “El Mopri” o 
“El Cucho” que estuvieron en la sede de la brigada 17? 
 
¿Ante tanto despropósito, tanta desvergüenza, absoluto cinismo del guerrero, que medidas de fondo se 
van a adoptar para enfrentar esta criminalidad que se mantiene en la institucionalidad regional? 
 
¿Ante la continuidad de las operaciones empresariales a través de ocupantes de mala fe, el fomento de la 
siembra de palma, el mantenimiento de la extensión ganadera y la implementación de la siembras de coca, 
que medidas concretas van a adoptar? 
 
Nuestra Censura Ética ante la inacción sobre el fondo estructural e integral que garantizaría una restitución 
en derecho. La impunidad sostiene la criminalidad empresarial ante la ausencia de investigaciones con 
hispótesis de sistematicidad, pues para la definición de un modo de desarrollo se han válido de la violencia, 
de la corrupción, del fraude procesal, del estímulo para la ocupación de mala fe. Es evidente la ausencia 
de garantías para el uso del suelo que las comunidades ancestrales hacen del mismo, en consideración a 
que se tratan de territorios protegidos como Reserva Forestal con ecosistemas y recursos hídricos de 
interés particular y bien de la humanidad 
 
¿Cómo se explica que sectores empresariales o sus asociados fomenten los semilleros de palma, la 
siembra de plátano, la ganadería extensiva desconociendo los derechos de propiedad de habitantes de 
los consejos menores? 
 
¿Por qué los determinados sectores empresariales desconocen las decisiones administrativas, judiciales, 
constitucionales? 
 
¿Qué actuaciones en relación con las competencias específicas se desarrollan por parte del ejecutivo para 
hacer cumplir las disposiciones de la Corte Constitucional en relación con las operaciones empresariales 
que persisten? 
 
Ante la ausencia de garantías para el ejercicio legítimo de la libre expresión, la libre asociación, la libertad 
para el uso del suelo, que ha llevado a la renuncia a ser parte del grupo referencial de adultos mayores de 
LIGIA MARÍA CHAVERRA; ante la persistencia de las amenazas sobre líderes y lideresas como MANUEL 
BLANDÓN, ENRIQUE PETRO, RAÚL SALAS, LIRÍA ROSA GARCÍA, LEYDIS TUIRÁN, EUSTAQUIO 
POLO, GUILLERMO DÍAZ, LIGIA CHAVERRA, ADRIANA TUBERQUIA, SANTANDER NISPERUZA y la 
amenaza de incursión a las Zonas Humanitarias qué medidas se van a adoptar con carácter expedito; ante 
la ausencia de investigación eficaz tendientes a evitar la repetición de amenazas, de señalamientos, de 
persecución judicial, de operaciones ilegales, que correctivos expeditos se van a producir? 
 
Con profunda preocupación, 
 
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/terminado-el-censo-amenaza-de-desplazamiento-forzado-
en-el-jiguamiando-y-curvarado-avanza-siembra-de-coca-por-parte-de-paramilitares/ 
 
15/06/11 PLAN DE ASESINATOS A LIDERESAS Y LÍDERES EN CURVARADÓ 

https://www.justiciaypazcolombia.com/terminado-el-censo-amenaza-de-desplazamiento-forzado-en-el-jiguamiando-y-curvarado-avanza-siembra-de-coca-por-parte-de-paramilitares/
https://www.justiciaypazcolombia.com/terminado-el-censo-amenaza-de-desplazamiento-forzado-en-el-jiguamiando-y-curvarado-avanza-siembra-de-coca-por-parte-de-paramilitares/
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Sin desalojos ciertos en Curvaradó, persiste presencia paramilitar y amenaza de asesinatos en Zona 
Humanitaria de El Tesoro 
 
Bogotá, D.C. junio 15 de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JUAN MANUEL OSPINA 
Gerente del Incoder 
 
“Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, 
leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para 
alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad”. 
 
Ernesto Sabato 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el desarrollo de una estrategia de tipo paramilitar 
tendiente a imponer el desarrollo de agronegocios de coca, de palma, de banano, de yuca en conformidad 
con los intereses empresariales sobre los predios colectivos de Curbaradó y Jiguamiandó, para tales fines 
con medios inconfesables, que se vienen desarrollando desde 1996, se han conformado nuevos grupos 
armados de protección de los ocupantes de mala fe, se mantiene la ocupación de predios colectivos con 
ocupantes de mala fe, se opera a través de estructuras paramilitares con la evidente omisión de la brigada 
17, se planifica la comisión de crímenes individuales y colectivos, y se pretende realizar un simulacro de 
participación incluyendo en el censo habitantes que no son del territorio. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante el plan de asesinatos de NEVIS YANES, LUIS DURANGO, WILLIAM 
PLAZAS, DAVID RECUERO REYES, CAMILO IGLESIAS, y JAMES TOBAR, que se suma al ya existente 
contra LIGIA CHAVERRA, LEDYS TUIRÁN, LIRIA GARCÍA, MANUEL DENIS BLANDÓN, RAÚL SALAS, 
ADRIANA TUBERQUIA, ENRIQUE PETRO, EUSTAQUIO POLO, MARIO CASTAÑO, SANTANDER 
NISPERUZA, GUILLERMO DÍAZ, entre otros. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica frente a los fundamentos fácticos aquí descritos y que reflejan 
claramente la ausencia de medidas eficaces para enfrentar de fondo los factores estructurales que impiden 
una restitución en derecho y con garantías. No se ha enfrentado la desarticulación del paramilitarismo 
consentido, tolerado por la brigada 17 en sus nuevas manifestaciones de protección de los intereses 
empresariales, sector empresarial beneficiario de ilegalidad y de los crímenes del paramilitarismo para 
definir un uso de la tierra conforme a sus intereses económicos en un modelo de desarrollo. No se ha 
enfrentado al sector empresarial ganadero, bananero, palmero que se encuentra detrás de las operaciones 
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paramilitares que han cimentado con terror, con crímenes de lesa humanidad y danos ambientales y que 
hoy a través de ocupaciones de mala fe pretende lograr una restitución a su medida o en conformidad con 
sus intereses. 
 
Nuestra Constancia ante los escandalosos fundamentos fácticos, que develan la ausencia de una política 
integral de derechos humanos y de restitución de predios colectivos 
 
* Viernes 20 de mayo hacia las 8:00 a.m. a menos de 5 minutos de la Zona Humanitaria El Tesoro en la 
parcela de la familia YAÑEZ, integrantes del consejo menor de Buenavista, más de 20 paramilitares con 
armas cortas y largas, la mayoría vestidos de camuflado y otros de civil 
45 minutos después, dos de los paramilitares ingresaron arbitrariamente a la Zona humanitaria 
pretendiendo comprar azúcar, sal y aceite en la tienda comunitaria, solicitud que fue rechazada por los 
integrantes del consejo menor. 
A eso de las 10:30 a.m. invasores u ocupantes de mala fe con la presencia de paramilitares se reunieron 
a 20 minutos de la Zona Humanitaria de El Tesoro Camelias para definir el área de implementación de 
siembras de hoja de coca. 
 
Simultáneamente alrededor de esta Zona Humanitaria se ubicaron algunos de los ocupantes de mala fe e 
invasores de los predios del consejo menor de Camelias hostigando a sus habitantes. 
 
*Martes 31 de mayo hacia las 8:00 a.m. nuevamente dos paramilitares de civil sin armas ingresaron a la 
Zona Humanitaria El Tesoro, con el pretexto de buscar la tienda “porque estaban con hambre”. Estos se 
tardaron alrededor de quince minutos para salir del lugar humanitario. 
 
*Jueves 2 de junio, hacia las 3:00 p.m. a 30 minutos de la Zona Humanitaria de El Tesoro, un grupo de 20 
paramilitares, sostuvieron que al terminar el censo se iba a asesinar a varias personas de los consejos 
menores que habitan en los lugares humanitarios, entre ellos, NEVIS YANES, LUIS DURANGO, WILLIAM 
PLAZAS, DAVID RECUERO REYES, CAMILO IGLESIAS, y JAMES TOBAR. 
 
Los paramilitares se refirieron a que iban a generar una nuevo desplazamiento de los integrantes de los 
consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias, la orden es dejar el campo despejado para 
la siembra y el procesamiento de la de hoja de coca y el desarrollo de los agronegocios que quieren los 
empresarios como la palma, el banano, la yuca. 
 
Las disputas armadas entre paramilitares, manifestaron los armados, obedecieron a las diferencias de 
aplicación de los mecanismos para imponer los agronegocios a los consejos menores que habitan en las 
Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y los tipos de distribución de ganancias al implementar la 
siembra de coca. 
 
*Jueves 2 junio a eso de las 2:00 p.m. en el puerto de Brisas de Curbaradó, mientras se preparaba el 
intento de desalojo de los invasores – ocupantes de mala fe- en predios colectivos de Camelias, iniciado 
desde diciembre de 2010, el mayor MOSQUERA, de la brigada 17 abusó de su autoridad contra 
integrantes de los consejos menores de Apartadocito y Caracolí del territorio colectivo de Curbaradó. 
 
Al integrante del consejo menor de Apartadocito, ENRIQUE CABEZAS, le solicitó su documento de 
identidad e hizo anotaciones en una libreta por abogar una actuación en derecho. El efectivo regular 
MOSQUERA, luego, se dirigió a un miembro del Consejo Menor de Caracolí, afectado por las agresiones 
permanentes de la empresa “La Tukeka” y le manifestó en tono de burla “qué hace usted aquí? Debería 
estar arreando el ganado”. Posteriormente, el regular se dirigió al miembro del consejo menor de El 
Guamo, MIGUEL PÁEZ y le manifestó que debía dirigirse a su comunidad. Aseveró, luego el militar: “los 
de Camelias deberían estar en el desalojo para ayudar a tumbar los ranchos” (…) “Ustedes son unos 
bocones dicen que están los paras y ellos no están aquí donde están… esta gente si habla mierda”. 
 
Hacia las 3:00 p.m., el inspector de policía de Carmen del Darién, QUEBIN ANAYA, ingresó con efectivos 
de la policía del Esmad y el mayor MOSQUERA de la brigada 17 hasta el lugar de la invasión en área del 
Consejo Menor de Camelias. El inspector manifestó a los integrantes del consejo menor que iba a 
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renunciar porque el desalojo, ordenado por decisión de la Inspección Policial, era delicado, y precisó: “ si 
hay desalojo, no pueden tocar nada”. 
 
Hacia las 5:00 p.m., se retiró el ESMAD de la policía del lugar de la invasión en territorio colectivo de 
Camelias, desmontando algunos cambuches y la salida de un alto porcentaje de los ocupantes de mala 
fe. 
 
Algunos de los invasores manifestaron a los integrantes del consejo menor de Camelias que ellos se iban 
pero volverían, “contamos con el apoyo de los empresarios y la policía manifestó que podríamos volver a 
seguir cosechando y cuidando las siembras, luego de que acabaran los cambuches.” 
 
* Viernes 3 de junio en horas de la mañana ingresaron nuevamente el inspector de la policía, la policía y 
el ejército para continuar el desalojo del día anterior. 
*Sábado 4 de junio hacia las 3:00 p.m. miembros del consejo menor de Caracolí, territorio colectivo de 
Curbaradó, constataron que dos vacas muertas fueron arrastradas por los ocupantes de mala fe al servicio 
de CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE, hasta el camino de servidumbre. 
 
* Sábado 4 de junio en horas de la mañana pobladores observaron a reconocidos paramilitares que se 
movilizaron en motocicletas y a pie en los caseríos de Llano Rico y El Cerrao en el territorio colectivo de 
Curbaradó. 
 
*Sábado 4 de junio hacia las 6:00 p.m. el señor NORBERTO NARVÁEZ trabajador de los ocupantes de 
mala fe, empresa La Tukeka, de la familia ARGOTE, anunció el asesinato de integrantes del consejo menor 
de Caracolí, que habitan en la Zona Humanitaria. A EDWIN MARTÍNEZ, consejo menor de Caracolí, le 
manifestó que no iba a haber quien arriara las vacas, porque iban a matar a todos”. 
 
* Sábado 4 de junio hacia las 3:00 p.m. dos militares adscritos a la brigada 17 del ejército ingresaron a la 
Zona Humanitaria de El Tesoro, sin el consentimiento de los pobladores, al exigir la salida del lugar, 
manifestaron que ingresaron con autorización del Ministerio del Interior para verificar dónde podía aterrizar 
un helicóptero. Segundo después se retiraron del lugar. 
 
*Domingo 5 de junio a eso de las 9:30 a.m. en el terminal de transporte público en Belén de Bajirá, dos 
testigos sostuvieron a nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, que el paramilitar conocido como 
“Franklín” y PEDRO TORDECILLA, recibieron un dinero de ANGELA MARIA OSORIO GALEANO, 
asistente o secretaria de empresas palmicultoras, para asesinar a personas que han denunciado o 
enfrentado a los invasores de predios del consejo menor de Camelias. 
 
De acuerdo con la fuente, entre las personas declaradas como blanco hay unos habitantes de Belén de 
Bajirá y de la Zona Humanitaria de El Tesoro Camelias que debían ser asesinadas. En la conversación los 
testigos sostienen que se refirieron a la ejecución de un plan de asesinatos de observadores 
internacionales de PBI y de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 
 
Según la información, ANGELA ha estado vinculada con las operaciones ilegales en Curvaradó y 
Jiguamiandó respaldada por GABRIEL JAIME SIERRA. 
 
*Domingo 5 de junio a eso de las 2:00 p.m. en Brisas de Curbaradó un paramilitar abordó a LEBIS TAPIAS 
integrante del consejo menor, habitante de la Zona Humanitaria de El Tesoro, con la advertencia de cuidar 
a FRANKLÍN YANES, porque al terminar el censo le iban a “dar por sapo”. 
 
LEBIS y FRANKLIN acompañaron la comisión internacional de observación y seguimiento al desarrollo del 
Censo ordenado por la Corte Constitucional. 
 
*Domingo 5 de junio, en horas de la noche en la comunidad la Nueva Unión cerca a la Zona Humanitaria 
de Caño Manso, hombres al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, dirigidos por PEDRO 
TORDECILLAS, fumigaron con veneno 100 plantas de plátano pertenecientes a la familia MERCADO. 
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*Martes 7 de junio hacia las 9:00 a.m. se conoció de la presencia de 20 hombres armados al servicio de la 
empresaria CLAUDIA ANGELA ARGOTE, en la finca apropiada ilegalmente en predios comunitarios de 
Curbaradó. 
 
Los armados permanecen de día en una casa ubicada en Caracolí, al margen derecho aguas abajo del río 
Caño Seco y en la noche patrullan en la margen izquierda en el tramo de la carretera que conduce al 
municipio de Riosucio. Cerca del lugar hace presencia la brigada 17. 
 
* Viernes 10 de junio hacia las 3:00 p.m. en territorios del consejo menor de Camelias, se observó que 30 
ocupantes de mala fe, desalojados días atrás, regresaron al lugar y reconstruyeron 20 cambuches. 
 
En uno de los lugares, los observadores nacionales e internacionales observaron a personas que se 
identificaron como trabajadores de la empresa Banacol, empacando plátano. Una persona de dicha 
compañía se subió en una motocicleta Zuzuki color gris de placas FY 718. 
 
Algunos de los invasores manifestaron que no se retirarían del lugar, acusaron a nuestra Comisión de 
Justicia y Paz de ser la responsable del intento de desalojo, aseverando que pagamos $ 50.000 (U.S. 25) 
a personas de Belén de Bajirá para tumbar sus viviendas. Agregaron que de Camelias no se iban, 
reiteraron que la policía les había dado permiso para continuar trabajando y que contaban con el apoyo de 
Banacol. 
 
*Sábado 11 de junio hacia las 10:00 a.m. en desarrollo del censo ordenado por la Corte Constitucional fue 
suspendido temporalmente por la presencia de JAIR SUECUN y otros presumibles integrantes de grupos 
paramilitares. La policía les requisó y luego les permitió retirarse del lugar. 
 
De acuerdo con información de un miembro del consejo menor de Apartadocito, una de las integrantes del 
comité de censo de esta comunidad renunció de su papel por intimidaciones de los empresarios de la 
ganadería extensiva del lugar. 
 
Se conoció, también de amenazas, por parte de empresarios de la ganadería extensiva, ocupantes de 
mala fe, contra contra miembros de los consejos menores Curvaradó el El Cerrao, Llano Rico y 
Apartadocito y del Jiguamiandó de La Laguna, Bracito y El Vergel, todos vinculados con el proceso del 
censo ordenado por la Corte Constitucional. 
 
* Sábado 11 de junio hacia las 10:00 p.m. un militar de la brigada 17 ingresó a la Zona Humanitaria de El 
Tesoro desconociendo que se trata de una propiedad privada y un lugar humanitario. Por los reclamos de 
los integrantes del consejo menor el militar se retiro del lugar. 
 
* Domingo 12 de junio a eso de las 11:00 a.m. en el terminal de transporte de Belén de Bajirá fue abordado 
por paramilitares el integrante del consejo menor MARIO CASTAÑO. Los paramilitares manifestaron que 
aunque estaban perdiendo el litigio jurídico, tenían dinero para matar y agregaron: “el que lo va a matar a 
usted es el Cucho”. 
 
Cuando se retiraron del lugar, MARIO se comunicó con la policía para que se hiciera presente en el lugar, 
sin que recibiera una respuesta positiva. 
 
* Domingo 12 de junio hacia las 10:30 a.m., una integrante del consejo menor de Santa Rosa de El Limón, 
consejo mayor de Vigía de Curvaradó, fue abordada por un paramilitar vestido de civil y con arma larga 
quien le preguntó por la cantidad de personas que habitan la comunidad y le ordenó convocar a la 
comunidad a una reunión para definir los negocios de la siembra de coca y otros asuntos. 
 
* Domingo 12 de junio en horas de la mañana se constató la presencia de 60 ocupantes de mala fe en 
trabajo de siembra y recolección de cosechas en territorios del consejo menor de Camelias. 
 
*Lunes 13 de junio hacia las 12:00 p.m. JOSÉ FRANCISCO ROSARIO habitante de la Zona Humanitaria 
de El Tesoro, fue abordado por un paramilitar vestido de civil y con arma corta cuando se encontraba en 
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Belén de Bajirá quien le manifestó que lo iba a detener. El joven del consejo menor fue llevado a la orilla 
del río Curvaradó, aguas arriba, donde dos paramilitares mas con arma le pidieron el documento de 
identidad, le requisaron el bolso. 
 
Los paramilitares llamaron al mototaxista que lo transportó desde Brisas de Curbaradó hasta Belén de 
Bajirá, para corroborar sí lo había transportado. Los paramilitares visitaron varios establecimientos del 
Puerto de Brisas buscando información sobre JOSE FRANCISCO, 10 minutos después le permitieron 
volver a Belén de Bajirá, luego de expresarle, que “somos los de la seguridad de la zona”. A pocos metros 
del lugar de retención de JOSE se encuentra la base permanente de la brigada 17. 
 
*Lunes 13 de junio, hacia las 5:00 p.m., se constató la presencia de un grupo de seis paramilitares vestidos 
de civil y con arma larga en la comunidad de San Andrés, cerca a la comunidad de Caño Manso, donde 
habitan en una de las casa del lugar. Uno de los armados ha sido visto permanente con PEDRO 
TORDECILLAS. 
 
* Martes 14 de junio, hacia las cinco 5:30 p.m. un hombre de aproximadamente 22 años de edad, vestido 
de camiseta negra, con dos celulares y una peinilla a la cintura, llegó a las inmediaciones de la Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza Jiguamiandó y abordó al miembro del Consejo Menor ERASMO SIERRA 
haciendo preguntas de ubicación de las zonas humanitarias y de movimientos de personas en el lugar. El 
hombre manifestó que provenía de El Tesoro y debía llevar información a unos hombres armados. 
 
Hacia las 6:30 p.m., se conoció de la presencia de 100 hombres armados y uniformados entre la zona 
humanitaria de Nueva Esperanza, Jiguamiandó y El Tesoro, Curvaradó, en la quebrada Bacilo. De acuerdo 
con información del Ministerio del Interior que conoció del hecho, el ejército les manifestó que se iban a 
movilizar hasta el lugar y que iban a ordenar el sobrevuelo un avión fantasma. En esa punto se ha conocido 
de presencia paramilitar desde el 4 de junio. 
 
Ante ustedes nuestra Censura Ética ante las operaciones 
 
paramilitares contra integrantes de los consejos menores comunitarios que habitan en las Zonas 
Humanitarias de Curvaradó y Jiguamiandó, anuncios de asesinatos e imposición de uso del suelo para 
agronegocios, que desconocen las decisiones de la Corte Constitucional, las medidas provisionales 
resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que evidencian la ausencia de operaciones 
eficaces de la brigada 17, que actúa toleramente con esta estrategia criminal, como la misma policía de 
Urabá. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces sobre sectores empresariales 
vinculados con BANACOL, UNIBAN, Subastas de Urabá, beneficiarios del paramilitarismo, vinculados con 
agronegocios de palma, de banano, de yuca, ganadería extensiva y que hoy continúan ufanándose de su 
poder económico. 
 
Nuestra Censura Ética ante las operaciones armadas que pretenden a través del poder de intimidación y 
de daños irreparables definir un modo de restitución de la propiedad afín con intereses empresariales, 
agronegocios de palma, de banano, de yuca, de ganadería extensivas y siembras de coca. 
 
Ante el conocimiento de estos hechos, que están evidenciando la operación paramilitar, y anunciado danos 
irreparables sobre la vida e integridad de los integrantes de los consejos menores que habitan en 
Curvaradó y Jiguamiandó e imponiendo uso de la tierra como la coca, solicitamos se nos informe con 
prontitud y se de respuesta fáctica a las siguientes preguntas que formulamos en conformidad con el 
articulo 23 de la Constitución Nacional. 
 
1. Cuántos integrantes de la brigada 17 se encuentran en el territorio colectivo de Curbaradó y 
Jiguamiandó? 
 
2. Cuáles son los resultados operacionales de la fuerzas militares en estos territorios frente a actores 
ilegales? 
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3. Cuáles son las razones que aducen las fuerzas militares para que no se realice protección perimetral 
sobre las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad? 
 
4. Como se comprende que existan operaciones paramilitares, graves violaciones de derechos humanos 
sobre pobladores de Curvaradó y Jiguamiandó en cercanías de la presencia de la brigada 17 o de la policía 
de Urabá? 
 
5. Qué medidas se están adoptando en razón de las operaciones empresariales ilegales en Curbaradó y 
Jiguamiandó por parte del ejecutivo nacional? 
6. Qué medidas preventivas se han adoptado en conocimiento de las amenazas persistentes contra los 
pobladores de las Zonas Humanitarias y la siembras de coca promovidas por los paramilitares? 
 
7. Qué medidas materiales se han adoptado para la protección de los reclamantes de predios colectivos 
de Curbaradó y Jiguamiandó? 
 
8. Qué investigaciones se han adelantado frente a las operaciones de estructuras paramilitares que operan 
en Belén de Bajirá, Brisas de Curbaradó, entre las Zonas Humanitarias de El Tesoro-Camelias, Cano Claro 
Andalucía, Buenavista? 
 
9. Qué investigaciones se han adelantando frente al ESMAD y su inoperancia eficaz para cumplir la orden 
de desalojo de la Inspección Municipal de Carmen del Darién? 
 
En espera de su pronta respuesta, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/plan-de-asesinatos-a-lideresas-y-lideres-en-curvarado-2/ 
 
14/06/11 COMUNIDADES DE CURVARADÓ NO VEN GARANTÍAS EN CARMEN DEL DARIÉN 
 
Consejos menores por ausencia de garantias, solicitan que comité de censo se realice en Bogotá. 
 
Cuenca del Rio Curvarado . Mpio Carmen del Darien Choco . Junio 13 de 2011. 
 
Señores 
Ministro del Interior y de Justicia. 
German Vargas Lleras. 
 
Ministro de Agricultura 
Juan Camilo Restrepo. 
 
http://www.justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/carta_curvarado.pdf 
 
Cordial Saludo. 
 
Los Consejos Menores de la Cuenca del Río Curvaradó después de haber evaluado la situación del 
contexto actual en las comunidades hemos decidido, que el comité de censo no se realice en Carmen del 
Darién por 
 
1. No vemos garantias de seguridad y libertad de expresion ya que somos testigos directos de lo 
sucesido en las reuniones de las comisiones de gobierno que se han visto interrumpidas por personas 
ajenas al territorio , como lo sucedido en Apartado el 12 de mayo de 2011 donde hicieron presencia 
empresarios y personas ajenas a la Cuenca que no deberian participar en sus espacios. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/plan-de-asesinatos-a-lideresas-y-lideres-en-curvarado-2/
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2.Temos como antesedente tambien la reunion realizada en pueblo nuevo donde se dio la discusion del 
lugar donde se realizaria el comite de censo .donde se propone que sea en Carmen del Darien , esta 
propuesta no fue acogida por todas las comunidades . 
 
3.En Carmen del Darien los adultos mayores no vemos las garantias para expresarrnos libremente sobre 
la ancestralidad en el territorio por que el control paramilitar de la zona es permanente y este nos obliga a 
sembrar coca, palma y platano. 
 
4.Es importante recordar que en el censo anterior no contamos con las garantias necesarias para la 
sistematizacion del censo. 
Por tanto exigimos que el proceso de sistematizacion o comite de Censo se realice en Bogota en las fechas 
acordadas inicialmente . 
 
Tambien que los sensos sean llevados en custodia a Bogota por la desconfianza que puedan manipular la 
informacion de los censos o se pierdan . 
 
Agradesemos la atension prestadas. 
 
Atentamente 
 
Consejos menores de la cuenca del Rio Curvarado: Villa Luz, No hay como Dios, Buena Vista, Cañon 
Manso, Caracoli , Serrao , Llano Rico , Apartadocito, Camelias , Andalucia , Cañon Claro , La Iguana , 
Guamo, Despensa Baja, Monteria, Brisas, Gengado Medio, Corobazal, San José de Gengado, Costa de 
Oro. 
 
Con el apoyo del Consejo Mayor de la cuenca del rio Jiguamiandó 
 
Con copia a Corte Constitucional , Corte Interamericana de derechos humanos , Comunidad Internacional. 
 
Carta Transcrita con ortografía y redacción por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y enviada por 
petición de la Consejos menores a Ministerio del Interior y de Justicia y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
 
recibida en estos despachos: Min del Interior y de Justicia 3:00 pm 
Min de Agricultura y desarrollo rural: 14 de junio 2011 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidades-de-curvarado-no-ven-garantias-en-carmen-
del-darien/ 
 
24/05/11 Carta de comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó sobre preocupación en el auto de la 
Corte Constitucional 
 
Carta de los integrantes de los consejos comunitarios que hacen parte de Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó, donde manifiestan sus preocupaciones ante el Auto del 18 de 
mayo de 2010, momentos antes de iniciarse los censos ordenados por la Corte Constitucional. 
 
Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo 
 
22 de mayo de 2011 
 
Nosotras y nosotros los miembros de los consejos comunitarios que hacemos parte de Zonas Humanitarias 
y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó, reunidos en la comunidad de Pueblo Nuevo, 
Jiguamiandó-Chocó , el 21 de mayo del 2.011, nos dirigimos a la opinión pública para expresarles nuestras 
preocupaciones en el marco del cumplimiento del AUTO del 18 de mayo del 2.010, en momentos en que 
está a punto de iniciarse el desarrollo del censo ordenado por la Corte Constitucional en nuestros 
territorios. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidades-de-curvarado-no-ven-garantias-en-carmen-del-darien/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidades-de-curvarado-no-ven-garantias-en-carmen-del-darien/
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1- La presencia de operaciones de grupos paramilitares a partir del 9 de abril del 2.011 que han sido vistos 
en los caseríos de Quebrada Montería, Despensa Baja, El Guamo, El Tesoro, Gengadó, Brisas, Andalucía, 
Camelias, No hay como Dios, Villa Luz y en esta última se presentó desplazamiento de 11 familias. 
 
Estas operaciones se han realizado en los entornos de las Zonas Humanitarias de El Tesoro, El Tesoro 
Camelias, Caño Claro Andalucía, y Nueva Esperanza 
 
2- En la preidentificación dijeron que hay 360 familias en el casco urbano de Carmen del Darién para ser 
censadas en el primer anillo y 400 que están fuera del Municipio para se censadas en el segundo anillo 
como se ha llamado. De acuerdo con el reglamento de los Consejos comunitarios y los mapas que hemos 
levantado, consideramos que solo tienen derecho a decidir las familias que tienen tierras dentro del 
territorio. Así no se ha definido con claridad por parte del Estado quienes son los que tienen derecho a 
decidir sobre el territorio colectivo. 
 
3- Otra preocupación es el desacato de la orden de desalojo por parte de los invasores ya que estos están 
destruyendo las últimas reservas forestales que dejaron las empresas y están sembrando cultivos 
extensivos de plátano con apoyo de la empresa Banacol en la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia”. 
Además de esto han atentado contra la seguridad alimentaria de las comunidades impidiendo la siembra 
de cultivos para el auto sostenimiento, es de notar que estos invasores fueron trabajadores de las 
empresas palmicultoras y esta estrategia de las invasiones se sigue ampliando en Caracolí en la finca del 
Señor Ausberto Tobar. Igualmente continúan las antiguas invasiones que se hicieron hace más de tres 
años Andalucía. 
 
4- El papel de la Fuerza Pública cuando organizan los operativos para brindar seguridad a los funcionarios 
del Gobierno, no siempre ha respetado el control perimetral impidiendo la distinción de nosotros como 
población civil en medio del conflicto armado que vive Colombia. 
 
5- La afirmación que en la reunión del 12 de mayo en Apartadó para hablar de la seguridad para el 
cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional hizo un mayor de la brigada 17, según la cual, las 
desmovilizadas Karina y Carmenza estaban trabajando con ellos y que vendrían judicializaciones. Esta 
afirmación nos hace pensar nos hace temer en montajes judiciales a nuestros y nuestras lideres que mas 
se han destacado en la exigencia de restitucion de tierras. 
 
6- Manifestamos nuestra preocupación por el reconocimiento que le ha hecho la directora de Asuntos para 
comunidades negras del ministerio del interior y de justicia a Germán Marmolejo desconociendo el Auto 
del 18 de mayo del 2.011 donde dice que no hay representante legal en la cuenca de Curvaradó. 
 
7- El desacato a la tutela que ordena el destaponamiento del río Jiguamiandó en su cauce natural; el 
desacato al Auto de la Corte constitucional que ordena al gobierno que suspenda toda actividad 
empresarial . llamase ganaderas, plataneras, palmeras etc. 
 
Queremos insistir sobre las medidas materiales que hemos solicitado en la reunión del 21 de mayo del 
2.011 en Apartadó , tales como celulares, satelitales y en medios de transporte como algunos motores, 
botes y algunas motocicletas. 
 
Solicitamos a nuestras amigas y amigos de la comunidad nacional e internacional que nos apoyen, 
solicitando al gobierno solucionar estas situaciones de preocupación, las que si no se resuelven hacen que 
no haya una verdadera posibilidad de desarrollo del censo, de la elección de junta directiva del Consejo 
Mayor de la Cuenca del Curvaradó ni una restitución efectiva de los territorios, tal como lo ordena la Corte 
constitucional; queremos insistir que el gobierno tampoco ha dado respuesta a las solicitudes materiales 
en materia de prevención protección. 
 
Seguimos todas y todos firmes en la afirmación de nuestros derechos, caminos de dignificación y de paz 
con justicia. 
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Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-de-comunidades-de-curvarado-y-jiguamiando-sobre-
preocupacion-en-el-auto-de-la-corte-constitucional/ 
 
20/05/11 NUEVA OCUPACIÓN PARAMILITAR EN CURVARADÓ 
 
Las operaciones paramilitares de control social territorial se continúan desarrollando en Curvaradó. Se 
confirmó que desde las 7:30 p.m. hasta la madrugada de hoy en el canal de Despensa Media, un número 
indeterminado de paramilitares permanecieron en ese lugar. 
Hacia las 8:00 a.m. a menos de 5 minutos de la Zona Humanitaria El Tesoro, más de un veintena de 
paramilitares con armas cortas y largas, vestidos de camuflado la mayoría y unos de civil ocuparon la 
propiedad de una familia Yañez del consejo menor. 
 
45 minutos después, dos de ellos vestidos de civil, desconociendo el carácter de propiedad privada de la 
Zona Humanitaria El Tesoro ingresaron buscando comprar azúcar, sal y aceite en la tienda comunitaria. 
Los integrantes del consejo menor le solicitaron retirarse del lugar. 
 
A eso de las 10:30 a.m invasores u ocupantes de mala fe se reunieron a 20 minutos de la Zona Humanitaria 
de El Tesoro para definir el área de implementación de siembras de hoja. 
 
Estos invasores se sostienen en el territorio colectivo con el apoyo paramilitar. Las disputas armadas entre 
dos grupos de paramilitares obedecen a las diferencias de aplicación de los mecanismos de terror para 
imponer los agronegocios a los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad, y los tipos de distribución de ganancias al implementar la siembra de coca 
 
Simultáneamente alrededor de la Zona Humanitaria de El Tesoro Camelias se han ubicado algunos de los 
ocupantes de mala fe e invasores de los predios del consejo menor de Camelias hostigando a sus 
habitantes 
 
Las operaciones de destrucción ambiental y la ampliación de siembras de maneta ilegal en la Zona de 
Biodiversidad “Isaac Tuberquia” continúa sin ninguna actuación efectiva de la policía de Urabá para dar 
cumplimento a la decisión administrativa de orden de desalojo emanada desde enero pasado. 
 
La ausencia de medidas eficaces de enfrentamiento de la estrategia de control paramilitar por parte de la 
brigada 17 y la policía de Urabá está favoreciendo la ocupación empresarial ilegal para coca, palma, 
banano, ganadería extensiva. El Curvaradó y Jiguamiandó son territorios que forman parte de una Reserva 
Forestal lo que supone una protección especial que a la fecha no se ha dado por las autoridades 
ambientales. 
 
Bogotá, D.C. 20 de mayo de 2011 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/nueva-ocupacion-paramilitar-en-curvarado/ 
 
19/05/11 ULTRAJE A MUJERES DE ZONA HUMANITARIA DE CARACOLÍ, AGRESIÓN, 
SEGUIMIENTO E INTENTO DE DETENCIÓN CONTRA AFRODESCENDIENTE REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA CUENCA DEL JIGUAMIANDÓ 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de operaciones paramilitares, 
operaciones armadas encubiertas y estrategias de control social territorial contra las y los integrantes de 
los consejos menores de Curvaradó con la finalidad de definir por la fuerza el sentido de uso de la 
propiedad colectiva. 
 
Bogotá, D.C. Mayo 19 de 2010 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de Colombia 

https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-de-comunidades-de-curvarado-y-jiguamiando-sobre-preocupacion-en-el-auto-de-la-corte-constitucional/
https://www.justiciaypazcolombia.com/carta-de-comunidades-de-curvarado-y-jiguamiando-sobre-preocupacion-en-el-auto-de-la-corte-constitucional/
https://www.justiciaypazcolombia.com/nueva-ocupacion-paramilitar-en-curvarado/
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ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidencia de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
ANGELA MARÍA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
VIVIAN MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“La justicia y la vida forman una unidad ontológica siendo la justicia el “principio mismo” de la vida”. Sin 
ella la vida se destruye, pura y simplemente. Porque solo el “”bien” –eu- hace posible vivir” R. Anrup 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de operaciones paramilitares, 
operaciones armadas encubiertas y estrategias de control social territorial contra las y los integrantes de 
los consejos menores de Curvaradó con la finalidad de definir por la fuerza el sentido de uso de la 
propiedad colectiva. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante el conjunto de agresiones contra las lideresas y mujeres, los líderes 
comunitarios, que afirman integralmente en derecho el uso de la propiedad colectiva que les ha sido 
reconocida legal y legítimamente, ante el desarrollo de nuevos montajes judiciales contra las y los líderes 
afrodescendientes anunciados por efectivos militares de la brigada 17 y la continuidad de un ambiente de 
animadversión contra las y los integrantes de los consejos menores que habitan en Zonas Humanitarias y 
Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de medidas eficaces de respuesta de la brigada 17 y de la 
policía de Urabá ante las operaciones paramilitares que se desarrollan dentro del territorio colectivo de 
Curvaradó. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia frente a los fundamentos fácticos aquí escritos que develan el poder real 
de las estructuras paramilitares y el modelo empresarial por ellos construido, protegido e impulsado. 
 
* Viernes 22 de abril hacia las 12:20 p.m. PEDRO TORDECILLAS, reconocidos hombres de los 
paramilitares, y que forma parte de un grupo se seguridad de empresarios, con 5 hombres más, se 
movilizaron en frente de la Zona Humanitarias de Andalucía Caño Claro en dirección hacia el sector de 
Las Menas. Estos hombres se transportaron con toda tranquilidad sin que los efectivos de la brigada 17 
que se encontraban en el puente de Caño Claro, les requisaran. 
 
A eso de las 12:30 p.m. se confirmó por parte del gobierno nacional que efectivos de la brigada 17 retiraron 
el control perimetral de la Zona Humanitaria de Caño Manso y se ubicaron a cerca de medio kilómetro del 
lugar. Una comisión de observación internacional constató que esto no era verdad. 
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Minutos después en nueva comunicación el gobierno manifestó que el responsable militar se encontraba 
en Quibdó y e no contaba con las posibilidades de verificar la posición de sus hombres. 
 
Hacia las 5:00 p.m. miembros del consejo comunitario menor constataron que no existía rastro alguno de 
presencia militar en las 4 direcciones a 600 metros del lugar humanitario, como lo sostuvo el gobierno 
nacional con base en las fuentes castrenses. 
 
En relación con la presencia paramilitar en el lugar de habitación del consejo menor No Hay Como Dios, 
el ejército expresó que sus operaciones allí eran delicadas porque en ese lugar es habitual la presencia 
guerrillera y que había campos minados. Estas aseveraciones contradicen la versión de los integrantes del 
consejo menor que suelen transitar por el lugar y que han sostenido en las últimas semanas el desarrollo 
de operaciones paramilitares. 
 
El gobierno nacional sostuvo que el ejército se movilizaría hacia el lugar con tropas de Pavarandó y que 
llegaría al lugar en la noche. 
 
Hasta el 13 de mayo no hubo presencia del ejército en este lugar 
 
* Viernes 29 da abril hacia las 11:30 p.m. el líder afrodescendiente y defensor comunitario, MANUEL 
DENIS BLANDÓN, representante legal del consejo mayor de Jiguamiandó, cuando se encontraba en 
Quibdó en el Palacio de Justicia del departamento del Chocó, indagando sobre el estado de cumplimiento 
del fallo de la tutela a favor del destaponamiento del río Jiguamiandó, fue agredido verbalmente por 
familiares de GRACIANO BLANDÓN, quienes lo acusaron ser el responsable del crimen de su familiar. 
 
Minutos después, cuando MANUEL salía del Palacio de Justicia y abordaba un mototaxi, fue golpeado por 
otro integrante de la familia BLANDÓN. Por el golpe en el rostro MANUEL cayó al piso y allí recibió punta 
pies durante varios minutos. En reacción, transeúntes separaron al agresor de MANUEL, quien logró 
incorporarse para dirigirse hasta su lugar de alojamiento. 
 
*Sábado 30 de abril a las 10:23 a.m. aproximadamente en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de 
Medellín, MANUEL DENIS BLANDÓN luego de bajar del avión que lo transportó de Quibdó a Medellín fue 
abordado por un agente de policía quien, sin dar razones, le requirió para que lo acompañara. 
 
El policial con otros dos uniformados y un hombre de civil, que se identificó como integrante de la Fiscalía 
85. Este aseveró que tenía una orden de captura. MANUEL explico que no era cierto y cuales eran las 
razones de esa falsedad. 
 
El vestido de civil le preguntó si venía de participar en una audiencia contra MASUEL ROMAÑA, pues a él 
se le sindica del crimen de BLANDÓN y MOYA. 
 
Un uniformado dígito el número de la cédula de ciudadanía de MANUEL en reiteradas ocasiones que no 
apareció en el registro de personas con órdenes de captura. 
 
El civil le autorizó continuar su vuelo hacia Apartadó. 
 
* Sábado 30 de abril entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m. integrantes del consejo menor de Camelias que habitan 
el la Zona Humanitaria, junto a acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, constataron el 
avance de los daños forestales y en la siembra con insumos químicos de plátano industrial y maíz en la 
Zona de Biodiversidad de la familia TUBERQUIA, llamada “Isaac Tuberquia” 
 
* Martes 3 de mayo hacia las 6:20 p.m. integrantes de los consejos menores de las Zonas Humanitarias 
de Curvaradó escucharon exposiciones en dirección del corregimiento de Pavarandó. De acuerdo con 
información del gobierno se trató de un ataque de la guerrilla de las FARC a la policía del lugar. Precisaron 
que desde una semana atrás venían presentándose hostigamientos armados. 
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* Miércoles 4 de mayo a eso de las 9:30 a.m. en la entrada de la comunidad de Cetino se encontraba el 
reconocido paramilitar conocido como “El Cucho”, junto con 5 hombres más, ejerciendo un control sobre 
las personas que allí transitaban. 
 
* Miércoles 4 de mayo hacia las 10:30 a.m. miembros del Consejo Comunitario de Camelias que iniciaron 
sus trabajos en la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia” fueron hostigados por 20 ocupantes de mala 
fe. Los invasores anunciaron que en las próximas horas ingresarían nuevos campesinos para trabajar la 
tierra y les prohibieron trabajar en su propiedad. 
 
*Jueves 5 de mayo hacia las 9:30 a.m. el patrullero LUGO de la Policía de Urabá se comunicó 
telefónicamente con GUILLERMO DÍAZ habitante de la Zona Humanitaria “Argenito Díaz”, para que este 
le facilitara en número de cédula del empresario RAMIRO QUINTERO, uno de los responsables de su 
persecución. Preciso, el efectivo regular, que esa información era sustancial para realizar el informe del 
estudio de riesgo para acceder a su reubicación temporal en el Programa de Protección del Ministerio del 
Interior. 
 
Cuando el integrante del consejo menor le manifestó que no lo tenía y que podrían obtenerlo en la estación 
de Policía de Pavarandó, por donde transita frecuentemente el empresario, el patrullero manifestó que sin 
ese dato, el estudio de riesgo quedaba paralizado. 
 
Hacia las 12:50 p.m. llegaron a La Mayoría, casa de habitación de los ocupantes de mala fe en Caracolí 
GUSTAVO MARTÍNEZ, reconocido en operaciones armadas encubiertas y ANIBAL URRUTIA. 
 
* Jueves 5 de mayo hacia las 8:30 a.m. cinco integrantes del consejo menor de Caracolí, entre ellos un 
niño, se encontraban arreando cerca de 200 reces de los empresarios de los ocupantes de mala fe, 
ANTONIO y CLAUDIA ARGOTE, protegiendo sus siembras de pan coger. 
 
Cuatro hombres a caballo y siete a pie se les acercaron y tomaron de las manos al niño ARLEY DAVID 
GARCÍA. Al menos lo alejaron del grupo de adultos de la comunidad y lo retuvieron por cinco minutos 
aproximadamente. 
 
Hacia las 9:15 a.m. los protectores de los ocupantes de mala fe acorralaron a las demás integrantes del 
consejo comunitario de Caracolí que arreaban el ganado, entre ellas se encontraba SIXTA TULIA PÉREZ 
y BLANCA REBOLLEDO. A ellas les rasgaron los vestido intentando desnudarlas y a SIXTA uno de los 
hombres le propinó un golpe en la espalada con un látigo. 
 
Los agresores gritaron a las mujeres: “para eso la patrona –refiriéndose a CLAUDIA ARGOTE-tiene plata, 
para pagarle al Estado y que ellos hagan lo que nosotros queremos, para sacarlas a ustedes de acá, 
aunque nos digan que somos los paracos” 
 
Mientras los agresores atacaban a las mujeres ingresaron por la puerta del camellón, dos observadores 
internacionales, que al ser vistos por los agresores, manifestaron, “vámonos que ya llegaron los gringos”. 
 
A unos metros del lugar se encontraba el reconocido de operaciones encubiertas PEDRO TORDECILLAS, 
quien se encontraba en la casa La Mayoría, ocupada por los ARGOTE, en donde habita el administrador 
de los ocupantes de mala fe, JOSÉ BUITRAGO, y en la que permanece también el reconocido participante 
en operaciones paramilitares “El Tocayo”. 
 
El ejército, que se encontraba a 800 metros, y la policía de Urabá se presentaron, solo hora y media 
después. 
 
A eso de las 11:30 a.m. el reconocido agresor PEDRO TORDECILLAS salió de la casa de los ocupantes 
de mala fe en dirección a Belén de Bajirá. 
 
Hacia las 12:50 p.m. llegó a la casa de La Mayoría, GUSTAVO MARTÍNEZ, el participante de operativos 
militares y paramilitares. Este permaneció en el lugar por más de 20 minutos. 
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Aproximadamente a las 2:43 p.m. en presencia de efectivos de la brigada 17, los siete hombres que 
estuvieron en la mañana agrediendo a las integrantes del consejo menor regresaron hasta la entrada del 
camellón en dirección hacia la Zona Humanitaria de Caracolí. Uno de ellos amenazó de muerte a las 
integrantes del consejo comunitario: “no se crean de la ONG, son una partida de huevones, que no hacen 
nada. No se crean de ellos, nosotros vinimos fue a trabajar, nosotros venimos es a cuidar las fincas. Ya 
todo esto está pago, a mi me contrataron para cuidar el ganado y cuidar la finca. Nosotros venimos es a 
darle al que sea, para que no se pare más del piso”. 
 
La lideresa de la comunidad LIRÍA ROSA GARCÍA, que solicitó al ejército su intervención ante la amenaza 
no adelantó ninguna acción tendiente a la identificación de los agresores. 
 
A eso de las 5:30 p.m. PEDRO TORDECILLAS salió de la casa La Mayoría tomando en dirección hacia 
Santa María en una camioneta blanca en que lo recogieron. 
 
* Viernes 6 de mayo hacia 7:15 a.m. PEDRO TORDECILLAS llegó a La Mayoría. 
 
A eso de las 10:45 a.m. se conoció el certificado de la denuncia instaurada por las afectadas por el ultraje. 
“Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional Departamento de Policía de Urabá subestación de policía 
Belén de Bajirá. Belén de Bajirá 6 de Marzo, constancia, que consta que el día 5 de mayo de 2011 la sra 
BLANCA FRANCISCA REBOLLEDO VILLADIEGO indentificada con cc No 43.775.748 de Mutatá 
Antioquia y la Señor SIXTA TULIA PEREZA GARCIA identificada con cc No 1040763857 de Mutatá 
Antioquia, acuden formalmente a las instalaciones de la subestación de policía de Belén de Bajirá para 
instaurar denuncia en contra del señor JOSE FERNEY BUITRAGO ALZATE, por el presunto delito de 
lesiones personales a la cual se le dará trámite a la Fiscalía General de la Nación, lo anterior se expide a 
petición de la solicitud, servirá para los efectos legales” Firma Intendente Jefe LEONARDO PINO CUESTA 
comandante subestación de Belén de Bajirá. 
 
* Sábado 7 de mayo, al atardecer, integrantes del mismo grupo de agresores intentaron rodear 
nuevamente a BLANCA REBOLLEDO, quien corrió presa del temor buscando a LIRÍA ROSA GARCÍA. 
 
Ambas mujeres al constatar la presencia de los hombres gritaron y corrieron para acceder al celular y dar 
aviso de la persecución a las autoridades. Cuando los hombres constataron la realización de la llamada, 
JOSÉ BUITRAGO amenazó de muerte a LIRÍA ROSA y le expresó que a ella le iban a cortar la cabeza. 
 
Semanas atrás la empresaria de La Tukeka, CLAUDIA ARGOTE, ocupante de mala fe de predios 
comunitario de Caracolí, manifestó que había conformado un grupo armado para proteger su propiedad. 
 
* Domingo 8 de mayo, en horas de la mañana, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que un 
grupo de cerca de 150 paramilitares merodearon por la Zona Humanitaria El Tesoro. Allí luego ingresaron 
algunos que aseguraron que estaban allí para proteger la restitución de las tierras, para que llegara el 
progreso y el desarrollo con palma, con banano y con ganado. 
 
Luego se retiraron del lugar y manifestaron que estarían atentos. 
 
* Domingo 8 de mayo a eso de las 2:30 p.m. a menos de 500 metros de la Zona Humanitaria El Tesoro 
Camelias, los ocupantes de mala fe continuaron ampliando la destrucción ambiental con la deforestación 
y las siembras sin consentimiento del Consejo Menor de Camelias. 
 
* Lunes 9 de mayo las estructuras paramilitares presentes en el territorio del consejo menor de Villa Luz 
presionaron a la familia PEINADO para dirigirse hacia Apartadó con el objetivo de recoger 20 millones de 
pesos (U.S 10 mil ) y regresar con este dinero a su comunidad, donde los paramilitares allí acampados, la 
esperarían 
Debido a la presión paramilitar y el temor a daños irreparables a su vida y a la de su familia, el jueves 12 
de mayo cuando regresaba, FELICIDAD PEINADO, que llevaba el dinero a los paramilitares buscó refugio 
en la Zona Humanitarias de El Tesoro – Camelias y resolvió denunciar la situación a las autoridades. 
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Luego de dos horas de presencia en el lugar humanitario, la señora PEINADO solicitó a la Defensoría del 
Pueblo, al Ministerio del Interior y al Programa Presidencial de Derechos Humanos adoptar medidas 
concretar para garantizar la vida de ella y su familia. 
 
El viernes 13 de mayo el gobierno nacional a través de unidades policiales se acercaron a la Zona 
Humanitaria para asumir la custodia de FELICIDAD PEINADO. 
 
* Jueves 12 de mayo en horas de la mañana en el municipio de Apartadó en reunión de seguimiento a la 
aplicación del censo, en presencia de integrantes del gobierno nacional y de la fuerza pública, se realizaron 
una serie de señalamientos y difamaciones contra integrantes del consejo comunitario de Jiguamiandó y 
Curvaradó, así como contra Brigadas Internacionales de Paz y nuestra Comisión. 
El ex personero del municipio de Riosucio, DARÍO BLANDÓN, amenazó a los observadores de derechos 
humanos diciendo: “ustedes no saben, de lo que somos capaces los negros”. Un militar anunció que ya 
había personas judicializadas porque hay mucha gente con las FARC. 
 
Este mismo día se conoció que el director de Acción Social, LUIS MARIO GAVIRIA, sostuvo que la 
realización del desalojo de los invasores y ocupantes de mala fe de la Zona de Biodiversidad “Isaac 
Tuberquia” de consejo menor de El Tesoro-Camelias pues allí se encuentran niños y mujeres. 
 
* Lunes 16 de mayo en horas de la mañana un poblador de la comunidad de Villa Luz se comunicó con 
nuestra Comisión de Justicia y Paz para informar del presumible asesinato por paramilitares cerca del 
punto conocido como Bocas de Caño Claro, territorio de Curvaradó, del adulto mayor JOSÉ FRANCISCO 
VALDIRI. Agregó que los paramilitares apalearon otros dos familiares de este. 
 
Según este poblador, el huyó del lugar por la presencia de los paramilitares, luego de observar que estos 
se acercaron a JOSÉ y segundos después de verlo tirado en el suelo. 
 
Por temor fundado, el testigo alertó a los vecinos de la comunidad de Villa Luz, 11 familias de este consejo 
menor se vieron forzados a desplazarse ante la posibilidad los paramilitares llegaran a su lugar de 
habitación. 
 
Otros pobladores manifestaron que efectivamente en el lugar hay presencia paramilitar, que sus 
operaciones, les han intimidado y los tienen bajo control en sus movimientos, y que les impiden acercarse 
a las Zonas Humanitarias y a los de las ONG a denunciar. 
 
*Martes 17 de mayo en horas de la mañana durante aproximadamente 30 minutos integrantes de la familia 
LÓPEZ del consejo menor No hay como Dios en Curvaradó fueron presionados por paramilitares. 
 
Luego de llamadas al gobierno nacional cuando se recibió el aviso desde familiares en Curvaradó, estos 
fueron dejados en libertad. 
Los paramilitares anunciaron que iban a traer refuerzos de otros paramilitares para definir el control de la 
región. Obligaron a las personas a darles sus teléfonos celulares, cambiar la sim card para comunicarse 
con sus mandos. Los paramilitares manifestaron que su grupo estaba dejando sus armas encaletadas. 
 
Entre tanto los efectivos de la brigada 17 iniciaron su movilización hacia el lugar de presencia paramilitar 
en No hay como Dios. De acuerdo con pobladores, los efectivos regulares llegaron a las 3:00 p.m. La 
misma fuente informó que mientras llegó el ejército, los paramilitares tomaron en dirección a Brisas de 
Curvaradó cerca de la Zona Humanitaria de El Tesoro – Camelias. 
 
Otros testigos sostienen, que hacia las 5:00 p.m. antes de cruzar el río Curvaradó aguas arriba al margen 
derecho, los paramilitares atravesaron el río Curvaradó hacia Brisas de Curvaradó. 
 
A las 4:30 p.m. un organismo humanitario internacional informó a nuestra Comisión de Justicia y Paz, que 
un ente oficial sostuvo que JOSÉ FRANCISCO VALDIRI, quien presumiblemente murió, se encuentra vivo, 
junto con sus dos familiares en Belén de Bajirá. 
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De acuerdo con un habitante de No hay como Dios hubo combates entre paramilitares en Bocas de Caño 
Claro a 30 minutos del caserío de Villa Luz y de No hay como Dios, a 1 hora y media de distancia. En los 
combates según esta fuente resultaron dos combatientes heridos. Precisaron que tampoco han observado 
operaciones aéreas sobre los paramilitares como lo aseguran fuentes castrenses. 
 
Estos combates entre estructuras paramilitares por la ocupación territorial pretenden definir los 
agronegocios en Curvaradó. 
* Miércoles 18 de mayo a las 6:00 p.m. 20 paramilitares vestidos de civil y con armas largas pasaron a 50 
metros de la Zona Humanitaria de El Tesoro. Los paramilitares preguntaron por el lugar en donde es 
posible tomar la señal y tomaron en dirección hacia la comunidad de No hay como Dios. 
 
Días antes de la semana santa cerca de 150 paramilitares se han ubicado dentro del territorio colectivo, 
sin que la brigada 17 haya actuado para garantizar los derechos de los afromestizos. El gobierno nacional 
ante los permanentes llamados a dar cumplimiento a las medidas provisionales de los Consejos Menores 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OIT y de la propia política de Derechos Humanos, 
no ha actuado eficazmente para enfrentar el paramilitarismo empresarial en sus diversas manifestaciones. 
Una hora antes, aterrizó a menos de 200 metros de la Zona Humanitaria de Caracolí un helicóptero militar 
que se llevó a un combatiente herido. 
 
*Jueves 19 de mayo a las 10:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que a las 6:40 a.m. 
un grupo de paramilitares armados, algunos con armas cortas, otros con armas largas están impidiendo a 
los pobladores del consejo menor de Villa Luz en Curvaradó donde hay señal de acceso a teléfonos de 
móviles. Los paramilitares prohibieron a los pobladores realizar cualquier comunicación. 
 
Algunos de los pobladores que han logrado romper el cerco paramilitar están saliendo de la región. Estos 
informaron que ayer los paramilitares ofrecieron hasta 300 mil pesos por celular, presionaron a los 
integrantes del consejo menor a venderles vestidos de civil. De acuerdo con el reporte, los enfrentamientos 
entre los propios paramilitares para la definición del uso del territorio los ha dividido. 
 
Otras de las víctimas de las operaciones paramilitares manifestaron hoy en Bogotá, que un paramilitar 
conocido como “El Mono” ingresó a la comunidad el sábado 30 de abril acusando a varios pobladores de 
ser colaboradores de la guerrilla. Días antes, el 12 de abril, uno de los paramilitares amenazó al integrante 
del consejo menor ESTEBAN TAPIAS, y le ordenó irse de la región porque tenían la orden de matarlo 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia evidente de garantías para la restitución de la propiedad colectiva 
y las garantías básicas de seguridad, de transparencia y de libertad para la construcción del censo como 
lo contempla el Auto de la Corte Constitucional de mayo de 2010 
 
Nuestra Censura Ética ante la operación dual institucional pues la disposición institucional del poder 
ejecutivo para la restitución de la propiedad se encuentra abismalmente distante de las operaciones 
militares de la brigada 17, que por tolerancia, por acción y por omisión ha posibilitado desde hace un mes 
la presencia dentro del territorio colectivo de Curvaradó, de la estrategia paramilitar, en una fase de control 
social territorial que pretende imponer como ellos lo anunciaron la siembra de coca, de palma, de banano 
y de plátano y la ganadería extensiva. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces, con tipos penales acordes con la 
noticia criminal y con decisiones que enfrenten y vinculen la responsabilidad de agentes estatales y altos 
sectores empresariales en una estrategia criminal destructiva del ambiente y negadora de los derechos de 
los integrantes de los consejos menores. 
 
Nuestra Censura Ética ante los ultrajes y abusos en el uso de la fuerza de manera ilegal e ilegitima por los 
grupos de ofensiva armada y de fuerza de los ocupantes de mala fe contra niños y mujeres, los que reflejan 
la incapacidad de reconocer los principios de un Estado de Derecho. 
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Nuestra Censura Ética ante las manifestaciones proferidas por agentes de la brigada 17 que anunciaron 
el desarrollo de unas nuevas judicializaciones contra integrantes de los consejos menores de Jiguamiandó 
y Curvaradó, en desconocimiento del debido proceso, y seguramente como en el pasado, siendo partícipes 
de montajes judiciales, pues el derecho es usado como mecanismo de criminalización a las víctimas que 
ejercen sus derecho a la verdad, a la justicia y la restitución de la propiedad. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de voluntad política para resolver el problema de los ocupantes 
de mala fe e invasores que ingresaron con apoyo de paramilitares y sectores empresariales a predios del 
consejo menor de Camelias a la Zona de Biodiversidad “Isaac Tuberquia”, y la justificación de la 
inoperancia institucional esbozada por el director de Acción Regional del Urabá. 
 
Con profunda preocupación ante la ausencia de garantías de libertad, de transparencia y de protección 
para la restitución de los predios colectivos, la libertad de expresión y de asociación, la difamación, y la 
persecución paraempresarial y judicial, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/ultraje-a-mujeres-de-zona-humanitaria-de-caracoli-
agresion-seguimiento-e-intento-de-detencion-contra-afrodescendiente-representante-legal-de-la-cuenca-
del-jiguamiando/ 
 
19/05/11 CERCO PARAMILITAR A CONSEJO MENOR EN CURVARADÓ 
 
A las 6:40 a.m. un grupo de paramilitares armados, algunos con armas cortas, otros con armas largas 
están impidiendo a los pobladores del consejo menor de Villa Luz en Curvaradó trasladarse a los puntos 
donde hay señal de acceso a teléfonos de móviles. Los paramilitares prohibieron a los integrantes del 
consejo menor de realizar cualquier comunicación. 
 
Algunos de los pobladores que han logrado romper el cerco paramilitar están saliendo de la región, ante 
el temor de las represalias por desacatar la orden paramilitar. 
 
De acuerdo con un testigo, los paramilitares llegaron el día anterior al lugar. Ofrecieron comprar vestidos 
de civil y presionaron la venta de celulares pagando hasta 300 mil pesos (U.S. 150). Argumentaron que no 
habían llegando los refuerzos prometidos. 
 
Algunos de ellos indicaron que no se iban del territorio, y los combates con los otros paramilitares se iban 
a arreglar porque el propósito es común definir los negocios del territorio. 
 
En días pasados se produjeron enfrentamientos entre los grupos paramilitares por discordancia entre los 
mandos en la participación de los negocios y el cumplimiento de las metas que los sectores empresariales 
que les impulsan han definido. 
 
Las operaciones paramilitares han ocurrido en medio de operaciones de control de la brigada 17 en puntos 
estratégicos o cuando esta se ha replegado. 
 
Se conoció al cierre de este envío que unidades militares de la brigada 17 se dirigieron al lugar de presencia 
paramilitar. 
 
El control social paramilitar combinado con el control económico que se viene implementando para 
siembras de coca, de palma, de banano y la extensión ganadera está imposibilitando las garantías para la 
restitución de los predios colectivos. 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/cerco-paramilitar-a-consejo-menor-en-curvarado/ 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/ultraje-a-mujeres-de-zona-humanitaria-de-caracoli-agresion-seguimiento-e-intento-de-detencion-contra-afrodescendiente-representante-legal-de-la-cuenca-del-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/ultraje-a-mujeres-de-zona-humanitaria-de-caracoli-agresion-seguimiento-e-intento-de-detencion-contra-afrodescendiente-representante-legal-de-la-cuenca-del-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/ultraje-a-mujeres-de-zona-humanitaria-de-caracoli-agresion-seguimiento-e-intento-de-detencion-contra-afrodescendiente-representante-legal-de-la-cuenca-del-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/cerco-paramilitar-a-consejo-menor-en-curvarado/
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26/04/11 PARAMILITARES ASEGURAN QUE NO SE IRÁN DE CURVARADÓ 
 
Paramilitares anuncia presencia permanente en Curvaradó, para asegurar restitución con agronegocios 
de coca, de palma, de banano y de ganadería. 
 
Bogotá, D.C. abril 26 de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JUAN MANUEL OSPINA 
Gerente del Incoder 
 
SANDRA MORELLI RICO 
Contralora General de la República 
 
BEATRIZ ELENA URIBE BOTERO 
Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
Bogotá, D.C. abril 26 de 2011 
 
“ Todos los que los han hecho cautivos los retienen y no quieren soltarlos. Pero su redentor es poderoso. 
El ha tomado la defensa de su causa” Jeremías 50,33 
 
Nuevamente nuestra cuarta Constancia Histórica y Censura Ética en estos últimas 15 días ante la 
continuidad de operaciones paramilitares dentro de los territorios colectivos con absoluta tranquilidad y 
cinismo anunciado que estarán atentos para lograr una restitución que proteja los intereses de los 
empresarios ocupantes de mala fe de la palma, el banano, la ganadería extensiva, y propiciar la siembra 
de coca. 
 
Las operaciones paramilitares, según han expresado, se realizan con conocimiento de la brigada 17, por 
lo que no habrá ninguna reacción, cuentan con el apoyo de empresarios y la dirección de la llamada 
“Patrona”. Desde el miércoles de la semana pasada hasta hoy martes, a esta hora, se han asentado en 
un campamento ubicado entre los poblados de El Firme y No Hay como Dios, a una hora camino a pie, de 
las Zonas Humanitarias de Caracolí, de Camelias-El Tesoro y Caño Claro Andalucía. 
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Los paramilitares han transitado antes o después del repliegue de los efectivos regulares de la brigada 17 
entre Camelias-El Tesoro, Brisas de Curvaradó, Caño Claro-Andalucía, y Caracolí con armas largas y 
cortas, vestidos de pixelado. 
 
Anunciaron que no se irán del territorio y que de nada servirán las denuncias porque todo es conocido por 
la brigada 17 y los empresarios que les apoyan. Han invitado a los pobladores a sembrar coca y a 
vincularse con el desarrollo empresarial de la palma, del ganado y del banano. “De aquí no nos vamos a 
ir”, y “estaremos atentos al desarrollo del censo”, “la tierra es para el progreso y el desarrollo” y “no la 
pobreza que hacen las ONG y los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad –
acusados de ser ocupantes de mala fe. 
Desde las operaciones paramilitares conocidas desde el 8 de abril, no se conocen operaciones eficaces 
para propiciar la protección a la vida e integridad de los afrocolombianos de los consejos menores que 
habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica frente a estos graves fundamentos fácticos 
 
*Miércoles 20 de abril hacia las 9:30 a.m. PEDRO TORDECILLAS, con JOSÉ LUIS HOMERO y NARCISO 
DÍAZ, intimidaron a los habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso. 
 
TORDECILLAS, HOMERO y DÍAZ que trabajan con el ocupante de mala fe, coronel ® LUIS FELIPE 
MOLANO, miembro de ACORE, hurtaron y transportaron en un tractor más de 10 rastras de madera de 
JERÓNIMO REALES y EMIRO USUGA, miembros del consejo menor. 
 
Los materiales hurtados fueron movilizados por el lugar en que están asentados los militares de la brigada 
17. Esto nuevo delito fue informado inmediatamente al gobierno nacional. 
 
TORDECILLAS es reconocido por participar en operaciones paramilitares y es parte del grupo armado de 
los ocupantes de mala fe que constituyeron las Haciendas Villa Alejandra 1 y Villa Alejandra 2. 
 
HOMERO Y DÍAZ son administradores de los ocupantes de mala fe y han amenazado recurrentemente a 
los integrantes del consejo menor que han exigido restitución de la propiedad. 
 
En horas de la tarde nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada, que quienes actúan bajo 
las órdenes del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, para sostener la ocupación ilegal de los territorios 
comunitarios de Caño Manso y Pedeguita con acciones de fuerza son EDWIN y/o ARMANDO GÓMEZ 
GARZÓN, conocido como “El Secretario”, JOSÉ NEYIS, SAMIR HOMERO, JOSÉ LUIS HOMERO, 
PEDRO TORDECILLAS, NORBERTO NARVAEZ. 
 
De acuerdo con la fuente, están avalados para amenazar, construir montajes judiciales, planear asesinatos 
y destruir bienes de pan coger de los integrantes del consejo menor y proteger el ganado del empresario. 
 
Este día los militares que se ubican en Caño Manso se retiraron del lugar y hasta la fecha, no han 
regresado. 
 
*Miércoles 20 de abril hacia las 11:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que el 6 de abril 
arribaron al territorio colectivo de Jiguamiandó en el punto conocido como Zapayal, en la mejora de la 
integrante del consejo menor de Brasito, Jiguamiandó, YERLY FLÓREZ, CRISTÓBAL SEGURA 
PALACIOS, de CODECHOCO, “autoridad ambiental”, en compañía ANTONIO LOPERA, ocupante de 
mala fe. 
 
El funcionario solicitó la suspensión del corte de madera que, que para uso doméstico realiza la integrante 
del consejo menor, argumentando contra la resolución 2159 de 2007 del Incoder, que la propiedad es del 
ocupante de mala fe ANTONIO LOPERA. El funcionario puntualizó que esa entidad no es competente para 
conocer disputas por los derechos de propiedad. 
 



211 
 

 

*Jueves 21 de abril hacia el medio día, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que en predios 
colectivos de Curvaradó en la comunidad No Hay Como Dios, instalaron un campamento con cerca de 30 
paramilitares. 
 
Este lugar es equidistante entre las zonas humanitarias de Caño Claro-Andalucía, El Tesoro y Caracolí a 
menos de una hora de camino a pie de cada lugar. 
 
Los armados con armas largas y cortas, radios de comunicación y vestidos de pixelazos, sostuvieron que 
estaban buscando gente para sembrar coca, sostuvieron que había llegado el progreso con esta siembra, 
la palma, el plátano, el banano y la ganadería. “Aquí estamos y no nos vamos a ir, queremos el desarrollo”. 
 
* Sábado 23 de abril hacia las 8:30 a.m. en predios del consejo menor de Caracolí, JOSÉ BUITRAGO, 
administrador de los predios ocupados de mala fe por la familia ganadera ARGOTE, de la empresa “La 
Tukeka”, amenazó de muerte a ORLANDO NIETO, integrante del consejo menor y habitante de la Zona 
Humanitaria de Caracolí. 
BUITRAGO lo persiguió con un machete y le expresó que cuando estuviera en Belén de Bajirá lo iba a 
desaparecer. Esta acción fue en reacción a la exigencia del integrante del consejo menor de no continuar 
destruyendo los cultivos de maíz y de pan coger. 
 
Durante la mañana un grupo de 20 paramilitares transitaron en los alrededores de la Zona Humanitaria de 
Caracolí en dirección al caserío de Brisas de Curvaradó. Una hora antes a eso de las 7:00 a.m. pobladores 
observaron el tránsito de tropas de la brigada 17 en el mismo lugar. 
 
Los testigos afirmaron que los paramilitares en su camino se identificaron como tales y sostuvieron que 
estaban buscando personas para trabajar con ellos en la coca , la palma, el plátano, el banano y la 
ganadería. 
 
*Domingo 24 de abril en horas de la mañana se observó la movilización de cerca de 20 paramilitares con 
armas largas, con pantalones pixelados entre el camino que comunica el predio de Brisas de Curvaradó y 
Caracolí. 
 
*Lunes 25 de abril hacia las 9:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que los 
paramilitares rompieron candados y saquearon las casas sustrayendo los bienes de sobreviviencia que se 
encuentran en los lugares de siembra de los afromestizos. 
 
Los paramilitares consumieron la alimentación y algunas de las cosechas entre el jueves 21 y el lunes 25 
de abril. 
 
Los armados manifestaron que el día en que se realice el censo del Ministerio del Interior para cumplir el 
Auto de la Corte Constitucional deberán esconderse, pero advirtieron, que ellos no se irán del territorio 
colectivo. 
 
Volvieron a afirmar que de nada sirven las denuncias, pues “contamos con el apoyo de la brigada 17, 
somos los mismos y nuestro propósito es que el desarrollo sea por lo alto y no con migajas que solo 
generan pobres”. 
 
A quienes les saquearon los bienes de supervivencia les manifestaron que les pagarían que para eso 
tienen dinero. “A ustedes les vamos a pagar, nosotros estamos aquí es por la plata que nos pagan los 
patrones, estamos para recuperar las tierras que en este momento están en poder de la ONG y los de las 
zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, por eso queremos hablar con ustedes”. 
En las comunicaciones por radio de los paramilitares se han escuchado conversaciones en las que se oye 
decir: “dígale a la patrona que me mande cinco millones de pesos”. 
 
* Martes 26 de abril hacia las 7:30 a.m., dos ciudadanas estadounidenses y siete miembros del Consejo 
Menor, habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso, constaron la destrucción de dos hectáreas de 
arroz perteneciente al miembro del consejo menor FRANCISCO PEREZ. Desde la tarde del día anterior 
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testigos presenciaron como el ganado fue arreado por vaqueros de los ocupantes de mala fe al servicio 
del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, de Acore, hacia el cultivo de arroz destruido. 
 
A los armados se les ha visto consumiendo drogas psicotrópicas, son más de 30, visten algunos con 
uniformes pixelados y otros no pixelados, portan fusiles AK, R15 y ametralladoras M16, armas cortas y 
radios de comunicación. 
 
Hacia las las 5:30 p.m., se tuvo conocimiento a través de una fuente de alta confiabilidad, que el participe 
de actuaciones paramilitares PEDRO TORDECILLAS manifestó a hombres pertenecientes a la estructuras 
paramilitares en Belén de Bajirá, la decisión de ingresar a las Zonas Humanitarias a “sacar a los que mas 
joden con lo de las tierras” para asesinarlos. Se refirió a los miembros de las Zonas Humanitarias ENRIQUE 
PETRO, MARIA LIGIA CHAVERRA, MANUEL DENIS BLANDON, GUILLERMO DIAZ, LEDYS TUIRAN, 
ALFONSO SAYA, URIEL, HUGO y ADRIANA TUBERQUIA, LIRIA ROSA GARCIA, EUSTAQUIO POLO, 
SANTANDER NISPERUSA entre otros que no alcanzó a precisar la fuente. 
 
Este anuncio está acompañado por los recorridos en motocicleta que viene haciendo, en la última semana, 
por los alrededores de las Zonas Humanitarias de Camelias, Caracolí, Andalucía y los lugares de siembra 
de los miembros de los estos consejos menores, el reconocido paramilitar nombrado como “El Perro”, 
quien se hace pasar como comprador de yuca. 
 
Hacia las 6:00 p.m., luego de conocer la situación de presencia paramilitar permanente en “No Hay Como 
Dios” en el punto llamado “El Firme” y el nuevo anuncio de asesinar a los reclamantes de tierra, el gobierno 
recibió como respuesta del Ejercito que en la zona no hay paramilitares, la que está es la guerrilla y que 
no pueden ir a “No Hay Como Dios”, a combatirla, porque los militares del lugar tienen la orden de hacer 
control perimetral en las Zonas Humanitarias y además que existen campos minados. Que sin embargo 
irían hasta el lugar a verificar la situación. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de transparencia en las operaciones de la brigada 17 y de la policía 
de Urabá, sus omisiones se están convirtiendo claramente en lo que se conoce en comisión por omisión. 
La responsabilidad en estas operaciones criminales es evidente, cuando justifica su inacción 
supuestamente por la instalación de minas quiebra patas, cuando la población afrocolombiana transita 
como es habitual y los propios paramilitares caminan por vías públicas sin ningún tipo de tacha. 
 
No existe justificación alguna ante evidente omisión en su deber de responsabilidad constitucional de 
defender la vida e integridad de los colombianos, y no solamente la de los ocupantes de mala fe y de los 
empresarios. 
 
Nuestra Censura Ética ante la actuación contra derecho, contra todas sus responsabilidades de los 
funcionarios de CODECHOCÖ, que son omisivos ante las operaciones empresariales, ocupantes de mala 
fe, beneficiarios del paramilitarismo por daños ambientales y si intervienen, desconociendo las decisiones 
de Incoder y del Ministerio de Agricultura, para exigir a los habitantes tradicionales cesar en sus 
costumbres tradicionales del aprovechamiento doméstico forestal. 
 
Nuestra Censura Ética ante la lentitud judicial para investigar integral y sistemática a los responsables y 
beneficiarios empresariales del paramilitares lo que les permite configurar nuevos mecanismos para 
cometer delitos, conformar grupos armados, dañar bienes de supervivencia de los afrocolombianos, y 
confeccionar nuevos sistemas de asesinatos selectivos. La impunidad es evidente factor de la 
consumación de nuevos factores de riesgo, que impiden la restitución en derecho de los predios colectivos 
 
Con profunda preocupación, y en espera de sus respuestas ante los continuos derechos de petición sin 
respuesta concreta, elevados ante ustedes, en estas últimas semanas, exigiendo verdad y garantías para 
la restitución de los predios colectivos, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/paramilitares-aseguran-que-no-se-iran-de-curvarado-2/ 

https://www.justiciaypazcolombia.com/paramilitares-aseguran-que-no-se-iran-de-curvarado-2/
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11/04/11 DESPROTECCIÓN A RECLAMANTES DE TIERRA EN CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 
 
Un ataque de la guerrilla de las FARC contra efectivos de la brigada 17, según fuente castrenses, llevó la 
decisión de levantar los controles perimetrales sobre las Zonas Humanitarias en Curvaradó. 
 
RETIRO DE LA FUERZA PÚBLICA DEL CONTROL PERIMETRAL 
 
Un hostigamiento atribuido por la brigada 17 a la guerrilla de las FARC, ocurrido a 300 metros de la Zona 
Humanitaria Pueblo Nuevo, se uso como pretexto para levantar los controles perimetrales sobre las Zonas 
Humanitarias en Curvaradó de las fuerzas militares. 
El hostigamiento armado ocurrió en Jiguamiandó, sin que se conozca la certeza judicial y fáctica del 
responsable del hecho y si hubo o no heridos. 
 
Los observadores internacionales y nacionales que se encontraban en la Zona Humanitaria indicaron que 
los sonidos se escucharon a más de 300 metros del lugar, en 5 segundos y luego en 20 segundos de 
sonido, descargas de armas de fuego. 
 
Militares expresaron falazmente que el ataque se produjo desde la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo. 
Esta mentira se uso como pretexto para el cese de operaciones de control perimetral lo que facilita las 
actuaciones paramilitares contra la población con un plan de asesinatos selectivos contra lideresas y 
líderes de los consejos menores reclamantes de tierras colectivas despojadas por paramilitares y 
empresarios de la palma y la ganadería. 
 
Sin que los consejos menores conocieran de la decisión, se supo de las celebraciones de los ocupantes 
de mala fe por la decisión del General GIRALDO, comandante de la brigada 17 de ordenar el retiro de la 
fuerza pública. Los empresarios a través de sus administradores y en algunos casos los propios 
paramilitares, manifestaron , que así se demuestra “quién manda en la región”, aseveraron que la tierra 
“no la entregarán”, “Aquí mandamos nosotros” 
 
Igualmente se conocieron reuniones de regocijo entre empresarios beneficiarios del paramilitarismo y los 
mismos paramilitares. 
 
La semana pasada se conoció de un plan de asesinatos selectivos contra lideresas y líderes de los 
consejos menores reclamantes de tierras colectivas despojadas por paramilitares y empresarios de la 
palma y la ganadería. 
 
Hoy los integrantes de los consejos comunitarios menores han quedado a merced de los paramilitares y 
empresarios que diseñaron un plan de atentados accidentales, para evitar que la fuerza pública y ellos 
sean acusados ante tribunales como responsables. 
 
Las lideresas y líderes de restitución de los predios colectivos que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas 
de Biodiversidad manifestaron que si el presidente Santos no toma directamente cartas en el asunto, el 
paraestado seguirá rigiendo los destinos de Carmen del Darién y del bajo Atrato. En estas condiciones 
existen incumplimientos claros para una firma del TLC con los Estados Unidos, precisaron. 
 
Más información Constancia 
 
Bogotá, D.C 10 de abril de 2011 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/desproteccion-a-reclamantes-de-tierra-en-curvarado-y-
jiguamiando/ 
 
11/04/11 DESPROTECCIÓN ESTATAL A CONSEJOS MENORES DE CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 

https://www.justiciaypazcolombia.com/desproteccion-a-reclamantes-de-tierra-en-curvarado-y-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/desproteccion-a-reclamantes-de-tierra-en-curvarado-y-jiguamiando/
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Nuevamente nuestra segunda Constancia Histórica y Censura Ética en menos de 8 días, y la 8a desde el 
mes de agosto de 2010 en el inicio del gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS, ante la ausencia 
de voluntad política real de las fuerzas militares y de la policía de Urabá para proteger la vida e integridad 
de los integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad en Jiguamiandó y Curvaradó. 
 
Bogotá, D.C. abril 10 de 2011 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIANE MORALES 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JUAN MANUEL OSPINA 
Gerente del Incoder 
 
“Yo, como cordero manso, llevado al matadero, ahora sé los planes homicidas que contra mí se planean” 
Relectura de Jeremías 11,19 
 
La abdicación de sus responsabilidades en materia de protección de la población sucede justo cuando los 
paramilitares de las “águilas negras” que conviven junto con autoridades, de todo nivel en Belén de Bajirá, 
han diseñado un plan de ejecuciones selectivas y en condiciones extrañas de las y los defensores de la 
restitución y de los predios colectivos y del medio ambiente en derecho, como lo expresan las diversas 
decisiones y fallos judiciales, administrativos y constitucionales. 
 
Por eso no es extraño que los paramilitares estén celebrando la decisión de cesar las actividades abiertas 
de control militar de la brigada 17, y que los ocupantes de mala fe, sostengan a viva voz, que lograron su 
propósito de que los efectivos regulares se muevan. Muy mal visto sería ante la comunidad internacional 
que se continúen constatando las interacciones militares y paramilitares y que ocurran crímenes al lado, 
en frente o en presencia de la fuerza pública. 
 
Muy mal precedente que ante el eventual trecho que acerca a Colombia de una firma de acuerdos 
comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea se produzcan atentados y violaciones de derechos 
humanos frente a afromestizos e indígenas, de ahí, que las muertes anunciadas deben ser “selectivas” y 
hacerlas aparecer como en extrañas circunstancias. Y evidentemente vendrán exhaustivas 
investigaciones, que no son otra cosa, que la formalización de la injusticia, en realidad ritual de la 
impunidad. 
 
Justo ahí, en la impunidad en que cabalgan militares como RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, y empresarios 
y para empresarios, en procesos lentos, poco diligentes, sin tipos penales coherentes con la criminalidad 
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que se forjó desde 1996, con conocimiento en ese momento del gobernador de Antioquia, ÁLVARO URIBE 
VÉLEZ y en sus dos períodos de gobierno, en los que pretendió legalizar la ilegalidad con una restitución 
a la medida de los victimarios. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica respecto al ardid empresarial y paramilitar para evitar una 
restitución en derecho. 
 
*Viernes 8 de abril hacia las 2:08 p.m., en Jiguamiandó, Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, a la margen 
derecha aguas abajo del río Jiguamiandó a una distancia aproximada de doscientos metros del lugar 
humanitario, se escucharon descargas de ráfagas de fusil en el lugar en que se encuentran campamentos 
militares de la brigada 17. 
Según información suministrada por el gobierno civil, se trató de hostigamientos por parte de la guerrilla 
de las FARC-EP. Algunas fuentes castrenses falazmente sostuvieron que el ataque armado se produjo 
desde el lugar humanitario. 
 
*Sábado 9 de abril hacia las 6:00 a.m. miembros de los consejos menores de la Zona Humanitaria de Caño 
Manso constataron el retiro de los efectivos regulares de la brigada 17 de su labor de control perimetral 
del espacio humanitario. 
 
*Sábado 9 de abril hacia las 8:00 a.m., en el caserío de Caracolí JOSÉ BUITRAGO, administrador de los 
empresarios y ocupantes de mala fe, de la empresa “La Tukeka”, propiedad de la familia ARGOTE, gritó a 
la lideresa del consejo menor de Caracolí: “Ya logramos lo que queríamos, se va el ejército, aquí 
mandamos, y a ustedes los van a sacar del territorio, las ONG los han estado engañando diciendo que 
van a recuperar el territorio” y se retiró enseguida. 
 
BUITRAGO se acercó en un caballo para dar esta información hasta el lugar donde todas las noches los 
integrantes del consejo menor duermen para evitar que el ganado destruya sus cosechas. 
 
Hacia las 9:00 a.m. aproximadamente los integrantes del consejo menor de la Zona Humanitaria de 
Caracolí fueron informados por algunos soldados de la brigada 17 que habían recibido de la comandancia 
la orden de retirarse en horas de la madrugada. La orden la recibieron luego de la media noche, y al 
proponer moverse a otras horas les manifestaron que la orden se cumplía. 
 
Algunos de los soldados manifestaron su preocupación por esa orden debido al riesgo en que quedan 
expuestos por los armados y los empresarios. “Ustedes tienen la razón pero las órdenes son de arriba, 
ustedes saben a quién quieren y debemos proteger” 
 
A eso de las 10:54 a.m. se conoció por parte de sectores del gobierno que los militares argumentan que 
no podrán estar en lugares fijos, como en los alrededores de los lugares humanitarios de Curvaradó 
brindando protección perimetral para evitar ataques de los “terroristas”. 
 
Los militares han argumentado que se retiran del entorno de las Zonas Humanitarias por el ataque del día 
anterior donde se sostiene, falazmente, que fueron atacados por la guerrilla desde una Zona Humanitaria. 
 
Hacia las 9:20 p.m., en la Zona Humanitaria de Camelias, miembros del consejo menor sorprendieron a 
un hombre husmeando en el interior del lugar humanitario, al ser ubicado este emprendió la huida. 
 
*Domingo 10 de abril hacia las 6:00 a.m., se constató la ausencia de presencia militar perimetral del lugar 
humanitario en el que habita el miembro del consejo menor de Andalucía, ENRIQUE PETRO. 
 
Según se conoció, desde el viernes en la noche los militares se desplazaron del puente de Caño Claro, 
cerca de la Zona Humanitaria de Andalucía, dejando de lado sus actividades de control perimetral. 
 
A las 11:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que delegados de empresarios 
ocupantes de mala fe se reunieron a las afueras de Belén de Bajirá y han sostenido conversaciones con 
“autoridades” policiales y militares. De acuerdo con otra fuente, los paramilitares han reforzado sus 
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operaciones abiertas en diversas partes de Curvaradó, sosteniendo que: “aquí mandamos nosotros, qué 
se creen los gringos y algunos del gobierno”. 
 
* Domingo 10 de abril hacia las 7:30 p.m., se constató la ausencia de control militar perimetral en la Zona 
Humanitaria de “Argenito Diaz” de Llano Rico donde habita el miembro del Consejo Comunitario 
GUILLERMO DIAZ. 
 
Nuestra Censura Ética ante las oscuros e inconfesables intereses que se muestran a través de estas 
decisiones tácticas o estratégicas en términos de protección de los intereses empresariales y de 
favorecimiento de la ilegalidad. Este escrito vuelve a recordar la responsabilidad constitucional y en 
derecho internacional de la protección debida, eficaz y oportuna de los civiles, en este caso, integrantes 
de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Las fuerzas militares saben que las familias están protegidas con órdenes emanadas de la Corte 
Interamericana de derechos humanos, que ante la Comisión Interamericana cursa una petición donde la 
totalidad de las familias de los consejos menores que habitan en Curvaradó y Jiguamiandó son víctimas y 
que son vigentes los Autos de la Corte Constitucional. 
 
Nuestra Censura ante el uso de pretextos militares, no probados, para justificar excusas en materia de 
protección. Pero, no hay excusa alguna para que sucedan nuevos daños irreparables a la vida e integridad 
de los miembros de los consejos menores, de sus lideresas y líderes, cuando estos están siendo 
amenazados por una estrategia empresarial y paramilitar criminal. La connivencia con los efectivos 
irregulares de los paramilitares han sido constatadas por los pobladores de la región y observadores 
nacionales e internacionales, periodistas y delegaciones de diverso tipo que han ido a la región. 
 
Es evidente que el guerrero, el que aplica la fuerza lo hace con absoluta alevosía contra las víctimas a las 
que ofende nuevamente acusándolas de ser responsable de operaciones guerrilleras contra la fuerza 
pública. La pretensión deslegitimar las iniciativas humanitarias de los integrantes de los consejos menores, 
las acusaciones, son las mismas mentiras repetidas y una y otra vez, en medios regionales nacionales e 
internacionales pretendiendo hacer ver a las comunidades como guerrilleras o “terroristas”. Y 
evidentemente con la fuerza que da la legitimidad de la palabra de una autoridad, así sea mentira, se 
generan dudas o se cree en esa verdad mentirosa. Es la nueva revictimización, de la que el general 
GIRALDO se ufanó de negar, cuando afirmó que en la región no había paramilitares, cuando él, justo él lo 
sabe, y sabe que es una realidad de apuño. 
 
La decisión militar está abriendo paso a la protección de los intereses de los ocupantes de mala fe, a su 
ocupación ilegal de los predios colectivos con el apoyo de grupos armados privados o de paramilitares en 
sus pretensiones de evitar una restitución en derecho y lograr una restitución simulada de predios o a la 
medida de los victimarios, donde continúe el desarrollo de agronegocios de palma, de ganadería extensiva, 
de extracción forestal y minera. 
 
Ante ustedes nuestra Censura Ética y nuestra apelación para que adopten sin dilación medidas 
administrativas sobre la fuerza pública y en materia de investigación para que se precisen las 
responsabilidades de los hechos ocurrido e Jiguamiandó el pasado viernes y se de cumplimiento irrestricto 
a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional se nos informe: 
 
1. ¿Qué medidas en conformidad con el deber internacional de protección sobre los integrantes de 
los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó se han adoptado desde el 7 de abril de 2011? 
 
2. Se precise ¿qué medidas se van adoptar de carácter preventivo sobre las estructuras irregulares 
de paramilitares que han diseñado un plan de asesinatos selectivos? 
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3. Se informe qué actuaciones diligentes emanarán de la Fiscal General de la Nación, VIVIANE 
MORALES, ante la impunidad reinante frente a los graves y sistemáticos hechos que vienen siendo de 
conocimiento del ente investigador desde octubre de 1996? 
 
4. Finalmente, Señor Presidente, como Comandante máximo de las Fuerzas Militares y como gestor de 
iniciativas de restitución de tierras, ¿qué medidas va adoptar de manera inmediata ante la burla de que 
vienen siendo objeto sus palabras por parte de empresarios beneficiarios y paramilitares que actúan a la 
sombra de la brigada 17 y la Policía de Urabá?. 
 
De toda consideración, con profunda preocupación e indignación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/desproteccion-estatal-a-consejos-menores-de-curvarado-
y-jiguamiando/ 
 
08/04/11 PLAN DE ASESINATOS SELECTIVOS PARA IMPEDIR RESTITUCIÓN EN CURVARADÓ 
 
La persecución paramilitar a Enrique Petro en Belén de Bajirá, el atentado frustrado a Santander Nisperuza 
y los hostigamientos a Guillermo Díaz expresan el plan de asesinatos selectivos de los reclamantes de 
tierras en Curvaradó. 
 
La firma de un acuerdo de intención entre el gobierno de Obama y de Santos para el TLC, desconoce los 
contextos y situaciones reales en que el fomento de este tipo de comercio está teniendo para comunidades 
negras e indígenas y su relación con violaciones de derechos humanos. 
 
Los intereses sobre agrocombustibles, explotación minera siguen alentando el paramilitarismo 
empresarial. 
 
Hace pocas horas se conoció la estrategia criminal empresarial contra los integrantes de los consejos 
menores de Curvaradó. Se pretende mostrar los crímenes como aislados y muertes en extrañas 
circunstancias de manera que se desvirtúe la responsabilidad de la policía de Urabá y de la brigada 17. 
 
Los empresarios ganaderos de “La Tukeka”, ocupantes de mala fe, manifestaron que ya armaron su grupo 
armado con conocimiento de las autoridades para proteger sus tierras mal habidas. 
 
Así como la familia Argote, otros empresarios del mismo gremio como Lopera, Ramìrez y Mejía se 
movilizan con hombres armados, que intimidan y amenazan a integrantes de los consejos menores. Sus 
actuaciones amenazantes tienen lugar en presencia de la fuerza pública. 
 
La voluntad de restitución de los territorios colectivos se enfrenta a este fortalecimiento de la estrategia 
paramilitar consentido por la fuerza pública y la impunidad. 
 
La Fiscalía realiza una investigación parcial de hechos, dejando de lado la sistematicidad de los crímenes 
allí cometidos desde 1996 y sin vincular en la que no vincula comandantes ni generales de la brigada 17 
y la policía de Urabá que han participado y amparado el despojo violento. 
 
Igualmente, aprovechando la buena fe de funcionarios del gobierno nacional, en el plan de acción 
gubernamental para la restitución de predios, los paraempresarios están pretendiendo hacer ver como 
ocupante legítimos a familias que habitan en el casco urbano Carmen del Darién y que no tienen 
propiedades en los predios de los consejos menores. 
 
A esta estrategia se suma, la ampliación de operaciones empresariales de palma, de ganado y de minería 
sin consentimiento de los afro mestizos e indígenas y en desacato de las ordenes Constitucionales, que 
no se hace cumplir por el gobierno nacional. Entre las empresas se encuentra la Sunward Resources Ltd, 
Goldplata, la Muriel Mining Corporation y la Britanico Australiana Rio Tinto. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/desproteccion-estatal-a-consejos-menores-de-curvarado-y-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/desproteccion-estatal-a-consejos-menores-de-curvarado-y-jiguamiando/
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Este conjunto de factores son obstáculos que impiden la restitución de predios colectivos y develan la 
continuidad del paramilitarismo. 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/plan-de-asesinatos-selectivos-para-impedir-restitucion-en-
curvarado/ 
 
22/03/11COMUNICADO SOBRE LA VISITA DE LOS MINISTROS DE INTERIOR Y DE AGRICULTURA 
A CURVARADÓ 
 
El día 18 de marzo de 2011 sostuvimos una reunión en la Zona Humanitaria de Camelias con los ministros 
del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras y el Ministro de Agricultura, doctor Juan Camilo 
Restrepo, reiteraron su acatamiento a los contenidos del Auto de Mayo de 2010, que comprende el 
desarrollo del censo, la caracterización, la asamblea para elección de tierras, la elección de representante 
legal y el desarrollo de proyectos productivos que posibiliten la estabilización socioeconómica de las 
comunidades en condiciones de protección 
 
Los ministros estuvieron acompañados, entre otros, del viceministro del Interior y de Justicia Aurelio 
Iragorri; del cuestionado superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez, y del director del 
INCODER Juan Manuel Ospina; de la directora de minorías Étnicas y raizales del Ministerio del Interior y 
de Justicia Vanessa Palomeque, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, el director de Acción Social, Luis 
Mario Gaviria y el Comandante de la brigada 17, general Giraldo. 
 
1. En particular el avance es la presentación de un cronograma para la restitución de las tierras en octubre 
de este año y no la restitución de 25 mil hectáreas de la propiedad colectiva, como lo mal informaron los 
medios de información. 
 
2. Lo que se reiteró fue la anulación de títulos ilegales que notarias y oficinas de instrumentos de registros 
públicos registraron. Este logro se debió a la labor jurídica y administrativa que hemos delegado en la 
Comisión de Justicia y Paz, la presión que ha acompañado su labor en derecho. Lo que ha ratificado el 
nuevo Superintendente, que es cuestionado por ser beneficiario del paramilitarismo, según lo declaro en 
Estados Unidos el extraditado, Juan Carlos Sierra, no es nuevo, es lo que ya se produjo en 2008. 
 
3. A nuestra Zona Humanitaria ingresaron, en medio de la visita sin nuestra autorización, los empresarios 
de Holger Meneses, jefe de mercadeo de plátano para Estados Unidos de Banacol y Carlos William de 
Unibán. Las dos empresas han sido nombradas en las versiones libres por paramilitares como 
colaboradoras suyas. Particularmente, el director de Uniban de Urabá tiene un vivero de palma aceitera 
en nuestro territorio colectivo de Curvaradó y la empresa Banacol ofreció semillas de plátano para los 
invasores de nuestras tierras. De acuerdo con la información recibida, ellos ingresaron a nuestro espacio 
con la intermediación del cuestionado director de Acción Social, Luis Mario Gaviria. 
 
Valoramos que de parte del Viceministro del Interior se haya respetado y respaldado nuestra solicitud de 
que se retiraran del lugar humanitario estos empresarios, como oportunamente ocurrió. 
 
4. El general Giraldo de la brigada 17 cuestionó los escritos y manifestaciones sobre las relaciones 
existentes entre los efectivos regulares bajo su mando y los paramilitares. El mando militar expresó, que 
“eso era antes”, desconociendo que en medio del conflicto armado que aún se vive en nuestros territorios, 
ellos siguen operando en su lucha contra las FARC EP, en conjunto con paramilitares, pero en realidad 
los que somos perjudicados somos nosotras y nosotros. 
 
5. En la región sigue muy fuerte la agresión de hombres contratados por los empresarios ocupantes de 
mala fe para destruir nuestros cultivos, sacar nuestro ganado. En Caño Manso sigue actuado el reconocido 
miembro de los paramilitares Pedro Tordecillas rompiendo alambres, sacando ganado nuestro y metiendo 
el de los empresarios para destruir nuestras cosechas. En Caracolí los mismos empresarios de la 
ganadería extensiva reconocen que tienen hombres armados para no dejarse quitar las tierras. En 
Camelias sigue la invasión sin que se haga efectiva la orden de desalojo, ahora nos dicen que la Inspectora 

https://www.justiciaypazcolombia.com/plan-de-asesinatos-selectivos-para-impedir-restitucion-en-curvarado/
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Municipal de Carmen del Darién renunció. En Llano Rico y Caño Claro los empresarios siguen provocando 
desplazamientos y daños a nuestras cosechas. 
 
Todas estas actuaciones de los empresarios ocupantes de mala fe han ocurrido en presencia de miembros 
de la brigada 17 del ejército, nada efectivo se adelanta para evitarlo, lo que es un desconocimiento del 
auto de la Corte Constitucional que prohíbe que se adelante cualquier actividad comercial en los territorios 
hasta que se resuelva la restitución de nuestras tierras. 
 
6. Reiteramos que la presión paramilitar ha combinado la invasión, y ocupación de mala fe de los predios 
colectivos, y adicionalmente a las amenazas han atentado contra nuestra soberanía alimentaria quemando 
3 hectáreas de maíz, además de las permanentes amenazas y judicilizaciones. 
7. A pesar de las acciones policiales que ordenan el desalojo, la policía Nacional, en cabeza del general 
Naranjo, que conoce de la situación, se han negado a actuar con eficacia. Han pasado más de dos meses 
de la decisión de la inspección policial y la policía no acata el fallo. 
 
8. Algunos medios de información, entre ellos, La Sillavacía.com y Caracolradio.com han hablado que uno 
de los problemas es una división de la comunidad negra en la que una de las partes, la que quiere palma, 
quemó las cosechas de la otra. Desconocen que detrás de la quema, se encuentra la mano de los 
empresarios de la palma aceitera, la ganadería extensiva, el plátano y los paramilitares que operan con 
apoyo de la brigada 17 para dificultar la restitución de tierras a los verdaderos propietarios. 
 
9. Aunque planteamos claramente esta situación al gobierno, no tuvimos ni una sola respuesta frente a 
estas agresiones que son de todos los días y que requieren que la buena voluntad se convierta en hechos 
reales. ¿Cómo entonces puede darse la restitución si los ocupantes de mala fe permanecen en el territorio? 
¿Cómo puede garantizarse la protección de los miembros de las comunidades si todas las agresiones de 
los ocupantes de mala fe se da en presencia del mismo ejercito? 
 
10. La necesidad de garantías ciertas para la restitución debe concretarse con el desalojo legal de los 
ocupantes de mala fe, el respeto irrestricto y la protección de los derechos fundamentales por la Fuerza 
Pública, el desmonte paramilitar y el respaldo a las iniciativas comunitarias de ecoproducción y apoyo a 
las iniciativas de protección ambiental, salud y educación propias. 
 
Atentamente, 
 
Familias de los concejos menores asociadas en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de la 
cuenca del río Jiguamiandó y el río Curvaradó. 
 
Zona Humanitaria de Camelias, cuenca del río Curvaradó, municipio de Carmen del Darién-Chocó 
 
19 de marzo 2011 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-sobre-la-visita-de-los-ministros-de-interior-y-
de-agricultura-a-curvarado/ 
 
18/03/11 CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ: LA GRAN PRUEBA DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE 
SANTOS 
 
Hoy los ministros Germán Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo llegarán a Curvaradó y Jiguamiandó, en 
el Chocó, a darle la cara a la comunidad afrocolombiana y comprometerse con ellos a que después de 
casi dos décadas los territorios colectivos volverán a sus manos. 
 
Será una promesa difícil de cumplir. El caso de Curvaradó y Jiguamiandó será la prueba más emblemática 
para el proyecto de restitución de tierras de Santos. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-sobre-la-visita-de-los-ministros-de-interior-y-de-agricultura-a-curvarado/
https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-sobre-la-visita-de-los-ministros-de-interior-y-de-agricultura-a-curvarado/
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Los habitantes de esta zona del Bajo Atrato Chocoano fueron desplazados por grupos paramilitares y 
después sus tierras fueron despojadas por parte de un grupo de empresas y particulares que se valió de 
la amenaza armada, pero también de ventas y títulos falsos que ya fueron revocados. 
 
Todo esto ya lo probó la justicia. Y aunque varios fallos han ordenado que se devuelvan las tierras, la 
recuperación material no se ha logrado y los palmeros siguen allí mientras que 23 comunidades esperan. 
 
Los palmeros que ocuparon las tierras siempre alegaron que las compraron de manera legal y para 
demostrarlo exhibían sus títulos registrados. Pero hace un mes la Superintendencia de Notariado y 
Registro culminó el trabajo de inspección de esos registros y concluyó que los que corresponden a 25.479 
hectáreas son ilegales. 
 
La forma en que estos empresarios se apropiaron de las tierras de las comunidades negras constituye 
todo un caso en creatividad ilegal. 
 
Las acciones legales 
 
En el año 2000, el Incora adjudicó 46.084 hectáreas al Consejo Comunitario de Curvaradó y 54.973 al 
Consejo de Jiguamiandó. A pesar de esa titulación colectiva, cuando los paramilitares desplazaron a las 
comunidades, más de la mitad de las tierras fueron invadidas para cultivar palma de aceite y ganadería. 
 
Pero no sólo fue invasión. También intentaron legitimar la ocupación. 
 
Lo hicieron de varias formas. Una fue con el aumento de hectáreas de cada finca, en un proceso que la 
Supernotariado llama “accesiones” y que permitía que un solo título se convirtiera en un latifundio. Otra, 
con la falsificación de las resoluciones de adjudicación del Incora y en la última modalidad detectada se 
encontró que registraron transacciones después de que la justicia lo tenía prohibido (el año 2000). 
 
Las “accesiones” 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro logró demostrar que 17.720 hectáreas que pertenecían a la 
comunidad negra que ocupa el área de Curvaradó y Jiguamiandó fueron adquiridas de manera ilegal con 
el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó. 
 
Lo que hicieron los empresarios palmeros fue tomar las parcelas entregadas por el Incora a los miembros 
de la comunidad afrodescendiente -y una vez los paramilitares los habían desplazado- convertirlas en 
latifundios. Su justificación fue que el río se había corrido y por eso el terreno había aumentado. 
 
El “movimiento” del río fue tal que un funcionario de la Supernotariado asegura que si algo así hubiera en 
realidad ocurrido habría cambiado el mapa de Colombia, pues significaría que un río se movió 25 mil 
hectáreas sin que nadie se diera cuenta. 
 
El caso más grande de todos fue el de Santa Teotista, una finca de 18 hectáreas que el Incora entregó en 
1990 a Lino Antonio Díaz Almario, un nativo de la región que la trabajó durante seis años, cuando murió 
ahogado en el río. 
 
Lino Antonio murió pero su firma apareció seis años después en San Jacinto, Bolívar, en una escritura 
pública donde sumaba a sus 18 hectáreas 5.927 hectáreas más y las vendía a una empresa. Meses 
después esa empresa la vendió a otra, la Compañía Urapalma S.A., que para que la transacción pareciera 
legal, parceló la nueva finca en cuatro títulos del Incora que a su vez subdividió en doce títulos más. 
 
Urapalma S.A. peleó la posesión de la finca con certificados de libertad y tradición expedidos por la Oficina 
de Instrumentos Públicos de Quibdó. Esos registros ya fueron anulados por la Supernotariado. 
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Lo mismo ocurrió con la finca La Nevera donde 32 hectáreas que le adjudicó el Incora a Sixto Pérez se 
convirtieron por obra y gracia de una escritura pública en 4.241 hectáreas. Allí el Supernotariado declaró 
ilegal la entrega de 4.208 hectáreas. 
 
En la finca Para Qué Más la venta se hizo por 5.055 hectáreas cuando el Incora le había entregado al 
campesino Luis Urango Quintero sólo 55 hectáreas. 
 
Y la última de estas parcelaciones se hizo en la finca Bellavista que permitió convertir una parcela de 23 
hectáreas en una finca productora de palma de 2.627 hectáreas. 
 
Las empresas que están en la zona ilegalmente son la Unión de cultivadores de palma de aceite en el 
Urabá, “Urapalma S.A.”, Palmas S.A., Palmas de Urabá Palmura S.A., Palmas de Curvaradó Limitada, 
Palmado Ltda., Lujasa Ltda., Inversiones Palmas S.A. “inverpalma S.A., CI El Roble S.A., Agropalma. 
También hay dos empresas ganaderas y 24 particulares que están explotando la tierra de manera ilegal. 
Y así ya lo confirmaron la Supernotariado, el Incoder y hoy lo investiga la Fiscalía. 
 
A estas empresas, el Tribunal Administrativo del Chocó les ordenó que devuelvan las tierras a las 
comunidades negras y seis de esas nueve empresas ya están siendo investigadas por la Fiscalía por 
usurpación de tierras, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. 
 
Las resoluciones falsas 
 
Otra forma de quitar la tierra a la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó fue con las falsas resoluciones 
de adjudicación del Incora. 
 
En este caso, en 6.506 hectáreas de tierra aparecieron propietarios que aseguraban que se las habían 
vendido personas a quienes el Incora se las había entregado. Ocho predios de entre 500 y mil hectáreas 
aparecían con toda su documentación en orden: con el certificado de entrega del Incora y con la escritura 
de venta a nuevos propietarios. Pero el Incoder certificó la falsedad de esas resoluciones y ya la 
Supernotariado revocó el registro. 
 
Entre los propietarios hechos a punta de resoluciones falsas está Palmas de Curvaradó S.A. 
 
La última forma de títulos falsos fue descubierta a finales del año pasado y es el único caso que no 
necesariamente implica mala fe, en papeles del investigador de la Supernotariado. 
 
Son 17 parcelas que el Incora efectivamente entregó, pero que después vendieron y el registro de esos 
negocios lo hicieron después de 2000, cuando ya había una orden judicial que paraba cualquier 
transacción de tierras en las zonas de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
La restitución 
 
El estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro comenzó en 2007 y la revocatoria de los 
registros se dio hasta hace un mes, cuando se acabó la revisión de los títulos de propiedad. Esas 25 mil 
hectáreas hoy legalmente no son de los palmeros y tendrán que ser entregadas a la comunidad negra. 
 
Lo que sigue es la devolución de las tierras pero ahí es donde mayor conflicto se ha dado porque los 
palmeros se niegan a devolver las tierras y porque hay una división interna entre la comunidad, pues un 
pequeño sector apoya a los empresarios. 
 
El 21 de marzo del año pasado, se eligió un consejo comunitario, que siendo la autoridad de las 
comunidades afrocolombianas, es el órgano que finalmente decidirá a quién se entregarán las tierras. Pero 
sorprendentemente salió elegido como representante Germán Marmolejo, un afrodescendiente oriundo de 
la zona, pero que sólo tuvo el voto de dos comunidades. A él lo señalan las comunidades como defensor 
de los palmeros, específicamente de las familias Argote y Molano que tienen cultivos de palma en la zona. 
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Esas familias están peleando porque les entreguen parte de las tierras ancestrales con el argumento de 
que ya llevan tiempo explotando la palma y en eso los apoya Marmolejo, quien oficialmente hoy no 
representa a las comunidades y seguramente recibirá su tierra, pero con la misma medida de los demás 
miembros de la comunidad. 
 
Dado que él defiende los intereses de los palmeros, se dijo en su momento que el nuevo consejo había 
negociado contratos de arrendamiento con los palmeros hasta por 50 años. 
 
La Corte Constitucional logró parar la entrega de las tierras a ese nuevo consejo y emitió un auto el 18 de 
mayo de 2010 donde adoptó medidas cautelares para proteger a la población afrodescendiente de las 
cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, dejó sin piso el nuevo consejo y le dio un plazo perentorio 
al Gobierno para devolver esas tierras: el 10 de julio de 2010. 
 
Pero esta restitución no se llevó a cabo. Y en agosto, recién posesionado, el gobierno de Juan Manuel 
Santos se dio cuenta de que lo iban a acusar de desacato. Entonces, en noviembre solicitó a la Corte la 
ampliación de los plazos. La visita de hoy de los dos ministros es la última de la primera parte del nuevo 
cronograma. Y el objetivo es devolver la confianza a las comunidades, y de paso implementar un censo 
como paso previo para la devolución de las tierras. 
 
Para saber quiénes realmente son los habitantes ancestrales de la zona, la Corte Constitucional ordenó 
levantar un censo. Lo que pretenden hoy los ministros es concertar la metodología que vienen estudiando 
con las comunidades. El trabajo no será fácil. Se trata de ir casa por casa a preguntar quién vive hoy y 
preguntarles a los más ancianos quiénes fueron sus vecinos, revisar las bases de datos y buscar los 
desplazados que están en otras partes del país. 
 
Ya hay consenso para comenzar el conteo y con eso realizar una nueva asamblea para que la comunidad 
elija un nuevo representante que será quien decida a quién se le van a entregar los títulos. 
 
Porque uno de los problemas que tendrán que enfrentar (¡otro!), es que se está dando en la zona un rápido 
repoblamiento. Semanalmente están llegando grupos de afrodescendientes de diferentes partes del país 
que se quieren hacer incluir entre las comunidades que votan en el Consejo y con ello acompañar a la 
mayoría que apoya a los palmeros y poder hacerse parte de la tierra. Y encima de todo, algunas 
autoridades regionales ya han tomado partido. Por ejemplo, según los representantes de las 23 
comunidades negras, el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria 
Vélez, hermano de José Obdulio Gaviria, ya tomó partido por los palmicultores. 
 
El Ministerio del Interior teme que los nuevos habitantes de la zona se conviertan en un nuevo problema 
en otra parte del país. Si no quedan incluidos en el censo, como debería ser por ser nuevos en la zona, no 
tendrán tierra y podrían pelear que son desplazados. Y después, para irse de Curvaradó y Jiguamiandó 
pidan que los reubiquen en otra parte. 
 
Los conflictos internos ya empezaron. Ayer, la inspectora de la zona, que es la encargada de entregar los 
nuevos títulos y restituir los predios, dijo que no tenía garantías para ejercer su trabajo y renunció a su 
cargo y uno de los sectores de la comunidad incendió el cultivo de otro de ellos. Y a esto se suma la 
presencia de bandas emergentes en la zona y continuas amenazas contra los líderes negros. 
 
Por todo esto, el trabajo que ya lleva más de diez años, en realidad apenas comienza. El trabajo de ahora 
en adelante para que los fallos de los organismos judiciales se vuelvan realidad sólo será efectivo cuando 
materialmente la comunidad negra de Curvaradó y Jiguamiandó reciba sus títulos y puedan volver a 
sembrar en sus tierras. Ese es el verdadero reto de la restitución de tierras. Y a eso se comprometerán 
hoy los ministros del Interior y de Agricultura, que están bajo el ojo vigilante de la Corte Constitucional. 
 
Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf 
 
03/03/11 ANTE LA DESINFORMAIÓN DE ANGELINO GARZÓN EN EUROPA Y TLC 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
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El 24 de febrero el vicepresidente Angelino Garzón en Berlín, Alemania, afirmó que no se había hecho el 
desalojo ni la restitución de tierras debido a la falta de claridad jurídica frente a quienes son los verdaderos 
dueños del territorio. Afirmó además, que las personas que actualmente están en el territorio se reprochan 
mutuamente de no ser los legítimos dueños. 
 
Las Camelias, Curvaradó, 2 de marzo del 2011 
 
Con estas dos apreciaciones el vicepresidente Garzón, desconoce los avances jurídicos en este proceso 
e incurre en un error que vulnera el derecho a la verdad y las garantías para la restitución de la propiedad. 
 
En primer lugar, a través de una acción policial la Inspectora Municipal de Carmen del Darien, ordenó el 
15 de enero pasado, el desalojo de los invasores y ocupantes de mala fe que desde el 13 de diciembre 
del año pasado se tomaron los predios colectivos del concejo menor de Camelias, apoyados por sectores 
empresariales y paramilitares. 
 
A la fecha esta orden no ha sido acatada por falta de disposición de la Policía Nacional y de una decisión 
concreta del gobierno nacional para que la autoridades cumplan la decisión. 
 
Esta decisión administrativa reconoce quiénes son los integrantes del concejo comentario de Camelias, 
quiénes son las familias afectadas por la invasión de tierras. 
 
Por qué el vicepresidente desconoce esta decisión? y por qué dentro de sus atribuciones no impulsa la 
actuación de la policía Nacional? 
 
En segundo lugar, el Vicepresidente está desconociendo, los Autos de la Corte Constitucional del 18 de 
mayo y del 10 de diciembre del 2010 que identifican algunos obstáculos que impidieron la restitución de 
las tierras y que indica una serie de actuaciones que debe adelantar el gobierno a través del Ministerio del 
Interior para la restitución de los territorios. 
 
En este sentido, el Ministerio del Interior ha concertado un plan para la restitución del predios con los 
concejos menores el que esperamos se cumpla para el disfrute de la propiedad colectiva. 
 
Por qué el vicepresidente oculta estos avances y pretende atribuir a las comunidades las dificultades de 
cumplimiento del Auto? 
 
En tercer lugar, uno de los aspectos del Auto de la Corte, es el que no pueden desarrollarse proyectos 
hasta tanto no quede resuelta por decisión comunitaria la representación legal y exista un plan de 
estabilidad para la ocupación y habitación de los concejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Por qué continúan implementando la siembra de palma a través de Uniban en predios de concejos 
menores de Curvaradó, como se constató, el pasado 25 de febrero de 2011 por periodistas 
internacionales? Y el Vicepresidente qué dice?. 
 
En cuarto lugar, otro tema es el de la protección y de garantías para la vida e integridad de nosotros 
afrocolombianos que habitamos en Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Por qué el señor Vicepresidente no se ha referido a la situación del conflicto armado que se vive en la 
región. Por qué no se pronunció sobre la persistencia de operaciones paramilitares, en medio, al lado y 
con la fuerza pública, como por él ha sido conocido a través de diversas fuentes? 
 
Ningún tratado comercial puede desconocer los derechos de la propiedad, los modelos productivos 
sostenibles comunitarios, las garantías a la vida y a la libertad de expresión y de asociación. 
Por qué no se habló de esa situación crítica, señor Vicepresidente? 
En quinto lugar, hemos conocido de fuentes directas la realización de una movilización a la ciudad de 
Bogotá para protestar contra la Corte Constitucional y la Comisión de Justicia y Paz. Acusaciones de 
racismos contra la Corte, y su complicidad con actuaciones contra la ley son las razones que quiénes están 
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detrás de esta acción pretenden hacer pública. Igualmente, acusan falsamente a los acompañantes de 
PBI y de la Comisión de Justicia y Paz, de ser parte de la guerrilla de las FARC. 
 
¿Quiénes están detrás de estas expresiones? No se puede olvidar las conversaciones de Fernando 
Londoño Hoyos y el General Rito Alejo del Río, donde hablan de judicializar y realizar una campaña contra 
la Comisión de Justicia y Paz y contra quienes habitamos en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad 
como parte de los concejos menores. No se puede olvidar el llamado de José Obdulio Gaviria a una 
movilización contra nosotros integrantes de los concejos menores que habitamos en las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica. 
 
Queremos reiterar nuestro apoyo a las actuaciones en derecho que ha adoptado la Corte Constitucional, 
nuestro respaldo al plan para la restitución concertado con el gobierno nacional y nuestro respaldo a la 
Comisión de Justicia y Paz y a PBI. 
 
Invitamos a quiénes están participando de buena fe en esa movilización, a que identifiquen las manos 
perversas que se encuentran detrás de ellas, abrir sus ojos ante el engaño. 
 
Quiénes financian está movilización? 
 
Solicitamos a todas nuestras amigas y amigos nacionales e internacionales comunicarse por escrito o por 
teléfono exigiendo al gobierno nacional: 
 
1. Que la policía Nacional adopte de manera inmediata el dispositivo para ordenar el desalojo de nuestras 
tierras comunitarias en Camelia, cumpliendo la decisión de la inspección municipal de Carmen del Darien 
 
2. Adoptar las medidas necesarias para parar e impedir el acceso de empresas palmeras, bananeras, 
ganaderas, madereras a los predios comunitarios, tal como, lo contempla el auto de la Corte Constitucional 
 
3. Solicitar resultados de operaciones contra los grupos paramilitares que protegen a los ocupantes de 
mala fe empresariales 
 
4. Adoptar medidas urgentes frente a las acciones de presión y de fuerza que se pretende realizar contra 
las y los integrantes de los concejos menores que habitamos en Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad. 
 
Asociación de familias de los concejos menores que habitamos en Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad en Curvaradó 
 
Consejo Menor de Las Camelias, Curvaradó 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/ante-la-desinformaion-de-angelino-garzon-en-europa-y-tlc/ 
 
21/02/11 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA CURVARADÓ Y JIGUAMIANDÓ 
 
A pesar de la disposición del gobierno nacional para restituir la propiedad, y el fallo de la Inspección 
Municipal del Carmen del Darién que reconoce que hay una ocupación de mala fe y ordena el desalojo, 
los Consejos Menores de Camelias, Andalucía, Cuenca del Curvaradó y la Asociación de Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó, queremos manifestar que: 
 
1. Ninguna acción efectiva de desalojo se ha adelantado, al contrario avanzan los daños ambientales 
a las áreas de reserva acordadas por la comunidad de Camelias, Andalucía, en los territorios que forman 
parte del Título Colectivo del Curvaradó. 
 
2. Se está desconociendo el auto de la corte constitucional del 18 de mayo de 2010 que requiere la 
adopción de medidas para que no se realice ninguna actuación empresarial como la que se está haciendo 
en el territorio a través de esta invasión. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/ante-la-desinformaion-de-angelino-garzon-en-europa-y-tlc/
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3. Se indica en el auto, que el territorio debe regresar a los auténticos propietarios, que somos los 
que tradicionalmente los hemos habitado y conformamos concejos comunitarios menores y no los 
ocupante de mala fe, que son parte de una estrategia que beneficia a los empresarios. En este sentido, 
somos los concejos menores afectados con la invasión los que estamos exigiendo el desalojo y restitución 
de las áreas invadidas de acuerdo con el fallo de la Inspección de Policía del Carmen del Darién. 
 
4. Hemos constatado en una nueva comisión de verificación en presencia de la Corporación Atonoma 
del Chocó, Codechocó, que se han destruido 15 hectáreas en el área de la familia MARTINEZ GALEANO 
de bosque primario y secundario, 30 hectáreas de bosque secundario en el área de la familia TUBERQUIA, 
5 hectáreas de bosque secundario en el área familiar de FERNANDO GONZALEZ. En el área de la familia 
ALTAMIRANDA han afectando 4 hectáreas de bosque secundario, 100 ha en el área de la familia 
IBARGUEN, 6 hectáreas en el área de la familia CABRERA, 5 ha en el área de la familia GONZALES 
RECUERO. Las especies de arboles arrasados son: higuerones, balsos, hobos , laureles, clavellinos, 
guacimos, robles, caracolies, cedros, yarumos, palma barbasco, palma guerre, pantanos y otros. 
 
5. Se constató la distribución de 110 parcelas de 2,5 hectáreas cada una y el aserrío de 68 tablas de 
Caracolí, la limpieza canales abiertos por las empresas palmicultoras, la afectación a las quebradas la 
Cristalina, la cienega La Cristalina, el caño la Madre, el caño el Cativo, el humedal el Cativo, y se avanza 
en la siembra extensiva de plátano y maíz. 
 
3. La policía nacional en cabeza del General Naranjo conoce de la situación y del fallo de la 
Inspección Municipal de Carmen del Darién y no ha realizado las acciones pertinentes para proceder al 
desalojo. 
 
4. Debido a que la dilación de la policía, la omisión de cumplir la decisión de la Inspección Municipal, 
están negando nuestro derechos, se está beneficiando a los ocupantes de mala fe, nos vemos en la 
obligación de preservar esta reserva forestal declarada así por el mismo gobierno e iniciar la siembra de 
arboles en las áreas afectadas. 
 
5. Insistimos al gobierno nacional, a la inspección de policía de Carmen del Darién, que haga cumplir 
la orden de desalojo existente, pues con esta ocupación se está afectado esta Zona de Reserva Forestal, 
las Zonas de Biodiversidad que están nuevamente siendo destruidas beneficiando a ganaderos, palmeros, 
plataneros, empresarios que ocupan nuestro territorio de mala fe. 
 
6. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que se comunique con: 
 
Ministro del Interior y Justicia GERMAN VARGAS LLERAS Tel 0057 (1) 4443100 Ext 1820 correo: 
german.vargas@mij.gov.co y el Vicepresidente de la República ANGELINO GARZON 
Tel (57 1) 4442120, 4442122 Fax (57 1) 4442158 Correo: 
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co 
 
para que se adelante la coordinación con la policía de las acciones de desalojo en cumplimiento del fallo 
de la inspección municipal de Carmen del Darién y solicitando garantías de protección para las acciones 
de dignificación del territorio que adelantan los consejo menores del Curvaradó afectados por la invasión. 
 
Invitamos a todas y a todos nuestras amigas y amigos de organizaciones nacionales e internacionales 
para que nos acompañen a partir del viernes 25 de febrero en Curvaradó a la acción de dignificación de 
nuestro territorio que consiste en la siembra de de árboles en las áreas afectadas con la destrucción 
provocada por al invasión. 
 
Atentamente, 
 
Consejo Comunitario Menor de la Comunidad de Andalucía 
Consejo Comunitario Menor de la Comunidad de Camelias 
Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó. 
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Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-curvarado-y-jiguamiando/ 
 
19/01/11 AMENAZA A LIDERESA EN CURVARADÓ, INVASIÓN EN TERRITORIOS COLECTIVOS Y 
NUEVOS MECANISMOS DE PRESIÓN EMPRESARIAL 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las nuevas actuaciones de tipo paramilitar como la 
amenaza de muerte contra la lideresa del Curvaradó, LEDYS TUIRÁN; ante la actitud dilatoria de la 
personería municipal de Carmen del Darién y de la fuerza policial para restituir los derechos de la población 
civil sobre predios ocupados de mala fe por sectores beneficiarios empresariales beneficiarios del 
paramilitarismo; ante la continuidad en la implementación de medios perversos de empresarios o de sus 
apoyos, quiénes desde su condición de reclusión por causas penales continúan orquestando iniciativas 
para evitar la restitución de las propiedad comunitaria conforme a derecho; y la continuidad de la estrategia 
de difamaciones, falsas acusaciones contra las víctimas del despojo violento, sus acompañantes y los 
integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
VIVIAN MORALES  
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JUAN MANUEL OSPINA 
Gerente del Incoder 
 
Por tres crímenes y por cuatro no revocaré la justicia. Porque ellos venden al justo por dinero y al pobre 
por un par de sandalias, Amos, 2, 6 
 
Ref. Amenazas a lideresa de Curvaradó LEDIS TUYRÁN, persiste invasión en territorios colectivos, nuevos 
mecanismos de presión empresarial. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las nuevas actuaciones de tipo paramilitar como la 
amenaza de muerte contra la lideresa del Curvaradó, LEDYS TUIRÁN; ante la actitud dilatoria de la 
personería municipal de Carmen del Darién y de la fuerza policial para restituir los derechos de la población 
civil sobre predios ocupados de mala fe por sectores beneficiarios empresariales beneficiarios del 
paramilitarismo; ante la continuidad en la implementación de medios perversos de empresarios o de sus 
apoyos, quiénes desde su condición de reclusión por causas penales continúan orquestando iniciativas 
para evitar la restitución de las propiedad comunitaria conforme a derecho; y la continuidad de la estrategia 
de difamaciones, falsas acusaciones contra las víctimas del despojo violento, sus acompañantes y los 
integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/comunicado-a-la-opinion-publica-curvarado-y-jiguamiando/
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Ha quedado en evidencia en el caso de Curvaradó que la iniciativa y la voluntad gubernamental para la 
restitución de los predios colectivos se enfrentan a un poder paramilitar y paraempresarial protegido por 
las operaciones de la fuerza pública y las autoridades civiles, quienes por acción, por omisión, demuestran 
su incapacidad para enfrentar el enquistamiento de lógicas y de intereses empresariales que se han 
sostenido con ilegalidad, arbitrariedad, abuso de la fuerza, fraudes y terror. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante el conjunto de hechos que dejamos nuevamente en su conocimiento 
para su actuación eficaz a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad y que posibiliten la 
restitución de la propiedad colectiva a los legales y legítimos dueños 
 
* Miércoles 29 de diciembre de 2010 alrededor de las 10:00 a.m. integrantes del concejo menor de 
Camelias fueron amenazados por ocupantes de mala fe, invasores desde el 13 de diciembre de los predios 
colectivos, “”si la comunidad viene a molestar, tocara darles palo, machete y hasta plomo”. 
 
* Jueves 30 de diciembre de 2010 entre las 11:30 a.m., y 12: 15 a.m. ADRIANA TUBERQUIA integrante 
del concejo menor de Camelias, una de las liderezas y de las afectadas con la invasión de los predios 
colectivos, quien se dirigía en un transporte de servicio público, junto con otros pasajeros, a Belén de 
Bajirá, fue hostigada por paramilitares que se movilizaron en motocicleta. 
 
A la altura del punto conocido como El Tigre, en la carretera que de Chigoroddó conduce a Belén de Bajirá, 
2 hombres de civil y con armas cortas detuvieron el vehículo de transporte público; segundos después de 
observar a sus ocupantes les autorizaron continuar el camino. Los paramilitares siguieron el vehículo de 
servicio público hasta el poblado de Nuevo Oriente en donde permanece la comandancia de los 
paramilitares de las “Águilas Negras” cuando estos no se encuentran en Belén de Bajirá 
 
Ese mismo día se constató la presencia permanente de paramilitares que realizan retenes de control de 
movilización entre el cruce del río León sobre la Panamericana y Barranquillita. 
 
* Lunes 3 de enero de 2011 alrededor de las 6:00 p.m. integrantes del consejo menor de Camelias que 
habitan en la Zona Humanitaria recibieron el anuncio de DARÍO NOVOA, inspector municipal de Belén de 
Bajirá, que el 5 de diciembre junto con la inspectora de Carmen del Darién, el secretario de gobierno y el 
teniente de la brigada realizarían la inspección ocular en los espacios ocupados de mala fe dentro del 
territorio colectivo. 
 
* Miércoles 5 de enero a las 9:30 a.m. el inspector DARÍO NOVOA expresó a los integrantes del consejo 
menor de Camelia, que la inspección ocular no se realizaría debido a que GERMÁN MARMOLEJO le 
manifestó que esta acción no la podría realizar en razón de la competencia de jurisdicción territorial. 
 
La comunidad le expresó que el reconocimiento a la intervención de MARMOLEJO desconoce el contenido 
del Auto de la Corte Constitucional del pasado 18 de mayo, y con esta decisión se está deslegitimando la 
autoridad del consejo menor. 
 
A las 10:00 a.m. miembros del consejo menor de Camelias se comunicaron telefónicamente con el 
secretario de gobierno de Carmen del Darién EDILBERTO BLANDÓN ROMAÑA, manifestando su 
preocupación por la dilación de su actuación y el desconocimiento del Auto de la Corte con la abusiva 
intervención de MARMOLEJO. El funcionario manifestó que sobre la decisión respecto a lo planteado por 
MARMOLEJO se hablaba de manera personal y no por teléfono. El funcionario aseveró que los integrentes 
del concejo menor eran mentirosos pues “tenían que venir antes del 22 de diciembre a colocar la denuncia”. 
 
La integrante del concejo menor le recordó que desde el 17 de diciembre ellos conocen de la situación y 
que la querella se ha intentado interponer y ninguna autoridad, ni la competente ni la delegada, se 
encuentran en el casco urbano. Precisó BLANDÓN ROMAÑA que el inspector de Belén de Bajirá no iba 
porque la situación de seguridad estaba complicada y “al que vaya allá, le dan palo y machete”. 
 
* Jueves 6 de enero alrededor de las 11:00 a.m. testigos observaron en el planchón que cruza el río 
Curvaradó desde el punto conocido como Brisas de Curvaradó a la orilla aguas arriba se trasladó un 
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camión con botas, colchonetas y sillas. Uno de los portadores expresó que eran ayudas públicas de la 
alcaldía de Carmen del Darién para los damnificados del invierno y que se dirigían hacia la zona de 
Curvaradó en donde se encuentran los campesinos que se encuentran sin tierra. 
 
* Viernes 7 de enero hacia las 12:30 p.m. el integrante del consejo menor ENRIQUE PETRO reclamó al 
mayor MOSQUERA por los apoyos de los efectivos de la brigada 17 con los ocupantes de mala fe. 
MOSQUERA, quien se encontraba acompañando a la inspectora de Carmen del Darién, LUZ DEL 
CARMEN LONDOÑO, manifestó a un subalterno, simulando llamar la atención, que las reuniones con 
comunidades no se podían realizar “porque nosotros somos neutrales”. 
 
Por otra parte, el teniente HUNGRIA aseveró que el camión que ingreso con ayudas para los damnificados 
del invierno provenía del Carmen del Darién, por lo cual no realizó un registro de lo que allí se encontraba. 
Cuando los integrantes del consejo comunitario le interpelaron indicando que esa ayuda llegó a los 
ocupantes de mala fe, este guardo silencio. 
 
Hacia las 12:05 p.m. aproximadamente, LONDOÑO, inspectora de policía de Carmen del Darién, se hizo 
presente en el puerto de Brisas de Curvaradó para adelantar la inspección ocular. En el lugar, la funcionaria 
manifestó a los miembros del consejo menor de Camelias, que debían elegir un líder para hablar con los 
invasores y llegar a una conciliación. 
 
Los integrantes del concejo menor le manifestaron que debía actuar en derecho, pues habían interpuesto 
una querella y ella debía actuar, y no requerir a los afectados a una interlocución que no procede. 
 
Ese día entre las 4:30 p.m., y 6:00 p.m. se realizó la inspección ocular dirigida por la Inspectora de Carmen 
del Darién apoyada por la brigada 17 y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con la 
presencia delegados de la comunidad afectada, religiosos de la iglesia católica y la observación de 
miembros de la comunidad internacional. 
 
RODRIGO MONROY y ANTOLIANO GONZÁLEZ en representación de loc ocupantes de mala fe, 
manifestaron que no reconocían a la inspectora como la autoridad encargada y que ellos querían que 
entrara a la zona alguien de gobierno nacional. Ante el hecho la inspectora tomo el código de policía y les 
precisó sus responsabilidades en esta materia. 
 
La funcionaria manifestó que no entendía como había tanta gente y les pidió que no permitieran el ingreso 
de más personas, no tumbar más árboles y no sembrar más cultivos. Y también les sugiere que se reúnan 
con el consejo menor de la comunidad para poder hacer acuerdos y trabajar. Los invasores u ocupantes 
de mala fe expresaron que los internacionales humanitarios se quieren quedar con las tierras y ellos la 
necesitan. La inspectora les propuso hablar con el alcalde y solicitar una reubicación. 
 
Posteriormente, el ocupante de mala fe, ELEACER NARVÁEZ ORTEGA manifestó que dentro de la ley 70 
y la ley de tierras exigen su derecho a un territorio, que ellos están realizando esta toma solos y sin el 
apoyo de nadie. Precisaron que aceptaran una negociación pero no una reubicación, así que exigen al 
gobierno nacional comprar esos territorios y adjudicárselos a ellos. Al terminar la verificación los ocupantes 
de mala fe gritaron: “vamos a sembrar plátano y de aquí no nos vamos, esto es de nosotros”. 
 
Terminada la inspección ocular miembros del consejo comunitario menor de Camelias preguntaron a la 
inspectora cuando se daría el desalojo y ella respondió que adelantaría la orden de lanzamiento, y el resto 
le corresponde a la policía y el ejército, cuando se supiera la fecha, informarían a la comunidad. 
 
* Domingo 9 de enero hacia las 10:00 a.m. miembros del consejo menor de Camelias, constataron que 
nuevas áreas de la Zona de Biodiversidad de la familia TUBERQUIA fueron afectadas con la rocería y 9 
hectáreas más de la familia GUZMÁN en donde se produjo un daño forestal. Igualmente se observó la 
construcción de 120 viviendas provisionales con techo de plástico. 
 
Ese día, hacia las 8:30 p.m., en el programa “José Obdulio”, que se emite por el canal Cable Noticias, el 
ex asesor presidencial JOSÉ OBDULIO GAVIRIA, promotor del “Centro de Pensamiento Primero 
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Colombia” convocó a acciones, entre ellas movilizaciones frente a la inoperancia judicial ante las denuncias 
de la interacción de las FARC EP, los líderes como MANUEL DENIS BLANDÓN y LIGIA CHAVERRA y 
nuestra Comisión de Justicia y Paz. Visto el 18 de enero de 2011 a las 11:00 a.m 
 
[->http://www.youtube.com/watch?v=oCWaBersXNM] 
[->http://www.youtube.com/watch?v=5YI1fdZWOOw] 
 
En este segundo programa el abogado JAIME RESTREPO, de la Asociación de Víctimas de la guerrilla, 
Vida, afirmó: “la relación de ONG con las guerrillas de las FARC por ejemplo el informe de policía judicial 
de diciembre del 2006 documenta claramente la relación entre las FARC y la ONG Comisión Intereclesial 
ahora Intercongregacional de Justicia y Paz”. 
 
Ante esto GAVIRIA manifestó: “pero ¿no podría haber de pronto una movilización por ejemplo en Urabá ir 
y ver las ONG? … Uno América, incluso el Centro de Pensamiento Primero Colombia, la Defensoría del 
Pueblo?. Yo creo que valdría la pena. Valdría la pena que dejásemos como consigna una movilización 
para que el mundo vaya y conozca ese campo de concentración, esas nuevas caucheras y salve a esas 
comunidades de esa coyunda infame de ONG’S que lo que hacen es explotarlas, oprimirlas, esclavizarlas 
e impedirles su libertad”. 
 
Esta fue la conclusión del segundo programa, uno de este mismo tipo, contra los integrantes de los 
concejos menores que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que reclaman la 
restitución de los predios colectivos arrebatados por paramilitares y empresarios palmeros y ganaderos 
con el concurso de la fuerza pública se emitió el domingo 2 de enero 
 
[->http://www.youtube.com/watch?v=Td4h2SBINKg] 
[->http://www.youtube.com/watch?v=2JkeZhpfsLk] 
 
* Martes 11 de enero hacia las 6:30 a.m. la lideresa LEDYS TUIRÁN, integrante del concejo menor 
comunitario de Caño Manso, Curvaradó y una de las cabezas de exigencia de restitución de las tierras, 
conoció una nueva amenaza de muerte en la que se le exige salir del territorio. 
 
A 10 minutos de la Zona Humanitaria de Caño Manso, donde ella habita, fue abordado el campesino 
HELIODORO POLO por tres hombres vestidos de civil, , que portaban machetes y bolsos pequeños, 
quienes le manifestaron: “ vaya y dígale a la Morocha (como le llaman sus cercanos a LEDYS) que 
desocupe la zona ya, ella sabe por qué”. 
 
El campesino atemorizado regresó a la Zona Humanitaria, y minutos después informaron de la misma al 
sargento RUBIO de la brigada 17, la misma fue reportada al Programa Presidencial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario. 
 
* Sábado 15 de enero a las 11:00 a.m. LONDOÑO, la inspectora municipal de Carmen del Darién se acercó 
a los integrantes del concejo menor comunitario de Camelias que habitan en la Zona Humanitaria para 
manifestar que el desalojo no era posible por ausencia de la policía. De acuerdo con la funcionaria la 
policía le manfiestó “ que no tenía recursos para moverse” . Segundos después entregó una copia del acta 
de desalojo precisando que debían tener cuidado para que los invasores no conocieran el papel “ porque 
si lo ven, se pueden enojar” . 
 
* Domingo 16 de enero hacia las 10:00 a.m. de acuerdo con testigos ingresaron hacia el lugar de la 
ocupación de mala fe GERMÁN MARMOLEJO, GUSTAVO MARTÍNEZ, DANILO MURILLO, MANUEL 
GREGORIO DENIS, en prisión domiciliaria dentro del proceso 3856. 
 
* Según el relato, MARMOLEJO mostró un documento relacionado con la representación legal del 
Curvaradó y les solicitó, en la razón de la supuesta autoridad que tiene dentro del territorio, que se 
mantuvieran en los predios ocupados ilegalmente. 
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* Martes 18 enero hacia las 8:35 a.m. integrantes del concejo comunitario de Camelias se comunicaron 
telefónicamente con la inspectora LONDOÑO urgiendo el cumplimiento de la orden de desalojo. La 
funcionaria precisó que había hecho lo que le correspondía, que inicialmente la policía le comunicó que 
estaría en el desalojo, pero que después le manifestaron que no podían porque no contaban con recursos 
para movilizar policía antimotines. 
 
En Bogotá, hacia las 8:45 p.m. tres fuentes diferentes informaron en la ciudad de Bogotá a nuestra 
Comisión de Justicia y Paz, que los sectores empresariales beneficiarios del paramilitarismo, no pretenden 
dejar los agronegocios y operaciones extractivas en Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Para tal fin pretenden iniciar una estrategia de presión ante la Fiscalía General de la Nación, y sobre los 
fiscales para que se emitan órdenes de captura contra integrantes de los concejos menores y la Comisión 
de Justicia y Paz. 
 
Al mismo tiempo realizaría una nueva ocupación de predios colectivos y acciones productivas que harían 
pasar como comunitarias dentro del territorio. 
 
En relación con los habitantes de los concejos menores que se encuentran en las Zonas Humanitarias 
(ZH) y las Zonas de Biodiversidad (ZB) se iniciaría el intento de corrupción de líderes y lideresas con 
ofrecimiento de dinero y la constitución de sociedades. 
 
De acuerdo con la información las decisiones de la Corte Constitucional y los concejos menores que están 
en las ZH y ZB son un obstáculo, pero eso se arreglará con las judicializaciones y la compra de los líderes. 
 
En tal sentido, se precisó que el empresario palmero y ganadero GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, 
vinculado al proceso 3856 por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y daño 
ambiental está ya iniciando esta estrategia. 
 
Este cuestionado empresario va a ofrecer la constitución de sociedades a algunos integrantes de los 
integrantes de los concejos menores en el negocio de ganado y de banano en los predios del título colectivo 
del Curvaradó. Algunos recursos económicos para la siembra de plátano están asegurados y habría una 
relación con poderosas empresas bananeras. Expresan las fuentes, que los empresarios afirman que han 
invertido mucho dinero en la palma y no lo van a vender. 
 
De acuerdo con la información recibida SIERRA realizará este trabajo a través de MANUEL GREGORIO 
DENIS, con prisión domiciliaria, DANILO MURILLO, GUSTAVO MARTÍNEZ (promotor de repoblamiento y 
de ocupaciones de mala fe) y CRISTÓBAL MARTÍNEZ han abordado a los afromestizos dando a conocer 
las ofertas de SIERRA y señalando que deben dejar la representación como víctimas que realiza la 
Comisión de Justicia y Paz. “Ellos no ofrecen nada, nuestros patrones sí, es la hora del desarrollo”. 
 
Las fuentes indicaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz que está información podría ser reconfirmada 
con los habitantes, que su veracidad ya se puede comprobar con la ocupación de mala fe impulsada por 
los empresarios. 
 
Al tiempo, las mismas fuentes indicaron que MARÍA FERNANDA CABAL ha promovido la estrategia contra 
la Comisión de Justicia y Paz en el sistema interamericano y a nivel interno, valiéndose de su trayectoria 
como exfuncionaria de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Para tal efecto ha 
sostenido reuniones y diálogos con los llamados “negritos”, que participan de la estrategia de difamaciones 
y judicializaciones contra los líderes y lideresas de los concejos menores y de nuestra organización. 
 
En relación con el extraditado HUGO FENEL MOLANO, beneficiario y ocupante de mala fe en los predios 
colectivos de Caño Manso, indicaron que este regresaría a Colombia próximamente, al cumplir la pena en 
los Estados Unidos y que él mismo trazaría los lineamientos de próximas actuaciones. 
 
* Miércoles 19 de enero hacia las 2:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que cerca de 100 
paramilitares de las “Águilas Negras” con armas largas y uniforme camuflado, provenientes de 
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Tumaradocito / El Cuchillo arribaron hasta el caserío de La Florida ubicado a pocos kilometros de la Zona 
Humanitaria de Caracolí, el pasado 3 de diciembre. 
 
Los paramilitares al ingresar al poblado anunciaron avanzarían hacia el Jiguamiandó, en los alrededores 
del Cerro Cara de Perro y que recorrerían por el poblado de La Nevera, pasaron el río Mongodó y 
patrullaron en la carretera durante toda la noche entre Brisas de Curvaradó, Santa María y Campoalegre. 
 
Los armados advirtieron que limpiarían la zona de ladrones y guerrilleros, que desde ese día harían 
presencia permanente en todas las comunidades de la orilla de la carretera. 
En cumplimiento de sus anuncios en el lugar dejaron la presencia permanente de dos paramilitares con 
radio de comunicación y arma corta al mando de un paramilitar conocido como “Franklin”, quien remplaza 
al conocido como “Mateo”. Estos paramilitares son visitados por el conocido con el alias de “El Cucho” 
quien ha propuesto algunos pobladores que trabajen para ellos. 
 
Por otra parte, en el cerro La Madre, a media hora de la ZH de Caracolí, permanecen otros 30 paramilitares 
con arma larga y uniforme pixelado de las fuerzas militares protegiendo el centro de comunicación y según 
se le escuchó a los mismos interceptan todas las comunicaciones de la región 
 
Ante sus despachos nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la evidencia de la 
incidencia, de la penetración y del control para empresarial en la región del bajo Atrato. 
 
Las amenazas y hostigamientos de las estructuras paramilitares contra las lideresas; la ocupación de los 
predios colectivos impulsados por paramilitares, consentidos por la fuerza pública, la irresponsabilidad 
policial para justificar su incapacidad de realizar desalojos, la dilación de las autoridades locales son la 
manifestación de una criminalidad que constituye nuevas técnicas para imposibilitar el cumplimiento del 
auto de la Corte Constitucional y la restitución plena de la propiedad a los habitantes tradicionales de 
Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
La inacción institucional, el olvido en materia de respuesta a los derechos de los afromestizos e indígenas 
sociales, culturales, ambientales, los niveles de desigualdad, de exclusión y la ausencia de apoyo 
financiero y estimulo a la iniciativas de las comunidades propician las actuaciones fraudulentas, corruptas 
y mezquinas de los empresarios, que aún siendo investigados, desarrollan estrategia y tácticas contra 
derecho. 
 
Sin una intervención del gobierno nacional sobre las autoridades locales y la fuerza pública con facultades 
especiales vía decreto u otro mecanismo extraordinario no se generarán garantías para el derecho a la 
vida y al disfrute de la tierra de los integrantes de los concejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Sin una intervención directa del gobierno nacional no será posible el enfrentamiento del enquistamiento 
paramilitar en la región, en las lógicas de operación de la Fuerza Pública; sin una intervención que verifique 
y enfrente con indicadores concretos los vínculos entre militares, policías y fuerza pública y que judicialice 
con eficacia las operaciones ilegales, arbitrarias empresariales en los predios de Curvaradó y Jiguamiandó 
no será posible la restitución del territorio. 
 
EN virtud del artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos respetuosamente se nos informe: 
 
1. Si el ejecutivo está estudiando o no la posibilidad de intervenir mediante mecanismos 
extraordinarios para asumir las responsabilidades del poder civil local? 
 
2. Qué medidas administrativas se han producido por los indicios de vínculos entre oficiales y 
suboficiales de la policía y la brigada 17 con los paramilitares que se encuentran en Nuevo Oriente, 
Barranquillita, Belén de Bajirá, Mutatá, Brisas de Curvaradó? 
 
3. Qué investigaciones disciplinarias se han adelantado sobre los funcionarios de la alcaldía de 
Carmen del Darién por su omisión ante la ocupación de mala fe dentro del territorio de Curvaradó? 
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4. Qué medidas concretas y que entidad realizará frente a la continuidad de los abusos de autoridad, 
suplantación por parte de GERMÁN MARMOLEJO? 
 
5. Qué medidas eficaces se van a realizar para efectuar el desalojo que quienes han invadido de 
manera ilegal el Curvaradó? 
 
6. Qué medidas se van a tomar para impedir nuevas acciones de repoblamiento y la ocupación ilegal del 
territorio colectivo de Curvaradó? 
 
7.Qué actuaciones se van a realizar ante el desvío de la ayuda humanitaria para los damnificados por el 
invierno y entregado a los ocupantes de mala fe? 
 
De toda consideración, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenaza-a-lideresa-en-curvarado-invasion-en-territorios-
colectivos-y-nuevos-mecanismos-de-presion-empresarial/ 
 
28/12/10 VAMOS A RESEMBRAR EN MEDIO DE LA INVASIÓN 
 
Nosotras y nosotros los abajo firmantes integrantes de los concejos comunitarios menores de Curvaradó 
y familias de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó ante la ocupación ilegal y de 
mala fe que estamos viviendo en nuestro territorio colectivo en los predios del concejo comunitario menor 
de Camelia y de Andalucia, manifestamos nuestro rechazo a esta acción de hecho. 
 
A la fecha han sido afectadas más de 300 hectáreas de predios, se ha afectado una fuente de agua y se 
ha atentado contra dos Zonas de Biodiversidad, lo que hemos visto con nuestros propios en 4 
observaciones que hemos realizado en los lugares de la ocupación. Se está afectando la fauna, la flora, 
las aguas y la biodiversidad y se ha desconocido nuestra autoridad sobre el territorio 
 
A pesar que el gobierno nacional manifiesta una disposición para la restitución de la propiedad y evitar que 
esta ocupación cause más daños de los que ya experimentamos, las autoridades municipales de Carmen 
del Darién, responsables de mantener el territorio en condiciones de armonía y de respeto a la 
Constitución, se han convertido en cómplices de los abusos que están cometiendo contra nuestra vida y 
nuestro territorio. 
 
Hemos intentado instaurar una querella policial, que es la que procede, y no ha sido posible por la ausencia 
de la Inspectora Municipal y las disculpas y dilataciones del Alcalde del municipio, de su Secretario de 
Gobierno y de la policía del mismo municipio que nos ha hecho graves señalamientos como si fuéramos 
parte de la guerrilla. 
 
En estas condiciones es claro el incumplimiento del Auto de la Corte Constitucional pues no existen 
garantías para los habitantes de los consejos menores que ya habitamos en el territorio. 
 
Es también claro, que el gobierno no ha logrado evitar que se realicen operaciones en nuestro territorio, 
condición básica de la restitución, una prueba de ello es esta invasión, la que desconoce el Auto de la 
Corte. 
 
Hemos escuchado al entrevistar a los ocupantes de mala fe que han sido traídos por publicidad en la que 
indicaban que se iba a entregar y titular tierras, que les iban a pagar 3 meses para la manutención y que 
el objetivo es sembrar para la empresa Banacol. 
 
Algunos de ellos nos han dicho que están apoyados por la brigada 17 y otros informaron de reuniones 
sostenidas en Brisas de Curvaradó con paramilitares sobre este mismo tema de la ocupación, 
asegurándoles que se les va a dar tierra y les van a pagar los trabajos. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/amenaza-a-lideresa-en-curvarado-invasion-en-territorios-colectivos-y-nuevos-mecanismos-de-presion-empresarial/
https://www.justiciaypazcolombia.com/amenaza-a-lideresa-en-curvarado-invasion-en-territorios-colectivos-y-nuevos-mecanismos-de-presion-empresarial/
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Por eso basadas en la ley 70 de comunidades negras y el reconocimiento que la misma hace a los consejos 
comunitarios menores, y basados en el auto de la Corte Constitucional, en asamblea como máxima 
autoridad del territorio hemos decidido agotados los medios en derecho por la negligencia de las 
autoridades locales: 
 
1. Iniciar la reforestación de las áreas que han sido afectadas por los invasores. 
 
2. Delimitación y visiblización de la propiedades que son blanco de los intereses y ambiciones 
empresariales y de la guerra. 
 
3. Demandas penales y civiles por los daños causados. 
 
Invitamos a los grupos de solidaridad y de apoyo a acompañarnos en la protección de la vida y el territorio 
haciéndose presentes en nuestro territorio y acompañar las jornadas de reforestación o enviando cartas al 
gobierno informando sobre decisión y exigir garantías para nuestra vida. 
 
Llamamos a las organizaciones europeas y de los Estados Unidos a que cese cualquier tipo de acuerdo 
comercial con sectores bananeros, pues, estos, desconocen los derechos de nuestras comunidades, 
destruyen el medio ambiente, propician la corrupción y violaciones de derechos humanos, como lo estamos 
viviendo. 
 
Hacemos responsable a las autoridades locales de los daños que se han causado y de los posibles 
atentados a la vida e integridad sobre nuestra vida e integridad, que se produzca por su inoperancia, por 
su negligencia y complicidad con el asentamiento ilegal y de mala fe. 
 
Invitamos al gobierno nacional a declarar una emergencia a través de algún tipo de figura para intervenir 
sobre las autoridades locales del municipio de Carmen del Darién. 
 
A las y los campesinos sin tierra que están siendo usados y manipulados invitarlos a la exigencia de 
titulación de sus tierras, a las que tienen derecho, al gobierno nacional a través del Incora o la ley de 
restitución de tierras, pues muchos de ellos han sido despojados violentamente de sus propiedades en el 
norte de Colombia. 
 
Como en Colombia no hay justicia, el estado de impunidad de estas acciones será parte de nuestra 
demanda internacional. 
 
Consejos menores de Andalucía, Llano Rico, Caracolí, Caño Manso, Camelias, El Tesoro 
 
Apoyados por el Consejo Mayor de Jiguamiandó 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/vamos-a-resembrar-en-medio-de-la-invasion/ 
 
28/12/10 CONTINÚA INVASIÓN Y AMENAZAS EN CURVARADÓ 
Persiste invasión y ocupación de mala fe en Curvaradó, amenazas de muerte de paramilitares, 
consentimiento de la brigada 17, señalamientos de la policía, omisiones de autoridades civiles en sus 
responsabilidades 
 
Bogotá, D.C. diciembre 27 de 2010 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/vamos-a-resembrar-en-medio-de-la-invasion/
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MARÍA ANGELA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 
GUILLERMO MENDOZA DIAGO  
Fiscal General de la Nación 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JUAN MANUEL OSPINA 
Gerente del Incoder 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de la ocupación de mala fe de los predios 
colectivos de Curvaradó y los daños causados a las Zonas de Biodiversidad de integrantes del consejo 
comunitario de Camelias como parte de una estrategia que pretende entorpecer la restitución de la 
propiedad colectiva favoreciendo a sectores beneficiarios del paramilitarismo. 
 
La planificación de esta perversa estrategia comprende el uso de algunos campesinos sin tierras, de 
algunos despojados de la tierra por el paramilitarismo en otras regiones del país, de algunos trabajadores 
de las empresas palmeras y bananeras, de repobladores (ocupantes de mala fe) que se encuentran en el 
territorio de Curvaradó desde hace más de 2 años. 
 
Todos bajo el noble propósito de exigir el derecho a la tierra en el marco de las fiestas navideñas dirigidos, 
orientados y animados por estructuras criminales fungen como víctimas, afirman que los afrocolombianas 
son terratenientes, que sus acompañantes nacionales e internacionales son esclavistas y explotadores, y 
que no se irán de los predios colectivos porque necesitan trabajar y comer independientemente de los 
daños ambientales que produzcan. Con la invasión de tierras, aseguran, confrontan las Zonas 
Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad que son campos de restricción y de violación de derechos 
fundamentales. 
 
Con símbolos patriotas y discursos nacionalistas aseguran que no se irán por que cuentan con apoyos, 
entre ellos los de la brigada 17, quien les asesora en la constitución de una personería jurídica y creación 
de juntas de acción comunal. Aseguran que otros, sin identificar, les suministran recursos para 
alimentación, semillas. Algunos precisan que se trata de Banacol y otros que algunos reciben pagos de 
hasta 180 mil pesos ($ 90 U.S.) por hectárea rozada 
 
Se han identificado 2 o 3 grupos, los que diariamente provienen de Brisas de Curvaradó y Belén de Bajirá, 
los que se encuentran desde hace dos años atrás instalados por los empresarios palmeros como 
ocupantes de mala fe en predios de Camelia, y los que vienen llegando de El Tomate, San Pedro de Urabá, 
Sucre. 
 
Las revelaciones de los propios ocupantes de mala fe, indican que se trata de una operación consentida, 
apoyada por estructuras regulares. Por un lado, las de la brigada 17 que les brindan asesoría y a quienes 
invocan cuando se les reclama salir del territorio colectivo. Pero al tiempo, reciben el apoyo de sectores 
del paramilitarismo asentados al lado y escasos dos minutos de los militares en Brisas de Curvaradó, 
apoyada con omisiones y señalamientos voluntarias de la policía de Urabá, con dubitaciones y dilataciones 
de las autoridades municipales de Carmen del Darién. Actuaciones en contravía del derecho y en 
desconocimiento de las expresiones del gobierno nacional. 
 
Surgen entonces interrogantes acerca del apoyo con qué cuentan estos ocupantes de mala fe, las razones 
de este apoyo. 
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Los invasores, ocupantes de mala fe, han afectado espacios territoriales de protección ambiental y de 
recuperación de ecosistemas y de algunas siembras de pan coger, sin que las autoridades responsables 
en el nivel municipal hayan dado respuesta a las querellas policiales instauradas por los directamente 
afectados y a los requerimientos del gobierno nacional. 
 
Es solo coincidencia que las autoridades no estén presentes, o que se justifiquen para no dar respuesta 
eficaz a la querella? 
En el pasado, estas mismas autoridades en el orden municipal, cuando los ocupantes de mala fe y 
empresarios beneficiarios del paramilitarismo entablaron querellas policiales contra sus víctimas del 
despojo, inmediatamente protegieron sus intereses en contra de derecho, ordenando desalojos a los 
legítimos dueños de la propiedad como ocurrió con las familias de Caracolí y no habría que olvidar que los 
ocupantes de mala fe, lograron con la policía de Urabá acusar a sus víctimas del delito de asonada; ahora 
cuando son las víctimas del despojo violento las que instauran en derecho la querella, las autoridades 
municipales no actúan con esa eficacia y prontitud, es más, las autoridades policiales estigmatizan a la 
población, guardan un mutismo absoluto ante los atropellos, la brigada 17 estimula la ocupación y las 
autoridades civiles justifican su inoperancia afirmando desconocer la realidad. 
 
Por eso, en tanto se percibe una actitud del gobierno nacional de actuar en derecho, surgen varias 
preguntas: 
 
¿Es posible restituir la propiedad colectiva sin una depuración estructural de la brigada 17 y de la policía 
de Urabá? 
 
¿Es posible la restitución de la propiedad sin una intervención quirúrgica sobre el paramilitarismo 
empresarial, socio cultural y político? 
 
¿No será igualmente necesario que el gobierno nacional intervenga bajo un mecanismo especial sobre las 
autoridades civiles con su absoluto control o sustitución parcial de sus funciones en materia de tierras 
hasta tanto se haya dado la restitución y la habitación con plenas garantías? 
 
Ustedes podrán responderse, sí o no, luego de conocer los fundamentos fácticos de esta Constancia 
Histórica 
 
* Miércoles 15 de diciembre hacia las 8:00 a.m. en Belén de Bajirá en un recinto público un paramilitar de 
las “Águilas Negras” manifestó “un tal Alfonso, líder de Caño Manso era el que impedía arreglar los 
problemas con el patrón, si la comunidad negocia todo se arregla. Sabemos que a veces sale con los 
gringos y a veces sale solo, se le ve en Brisas y en Bajirá, cuando de papaya lo vamos a bajar” 
 
* Viernes 17 de diciembre en horas de la mañana en el casco urbano de Carmen del Darién, delegados 
del consejo menor de Camelia, representados por WILSÓN MARTÍNEZ y SIMONA TORRES, ante la 
ausencia de la inspectora policial del Carmen del Darién, LUZ DEL CARMEN LONDOÑO, entregaron al 
comandante de la policía ORTÍZ CASTILLO, la querella por la invasión, ocupación de mala fe, en Camelias 
y Andalucía. 
 
Las propiedades afectadas que fueron destinadas por el consejo comunitario menor de Camelias como 
áreas de reserva forestal y fueron afectadas con rocería, estancamientos de fuentes de agua, demarcación 
de lotes con macheteo de árboles han sido habitadas tradicionalmente por las familias TUBERQUIA, 
MARTÍNEZ, GUZMÁN e IBARGUÉN desde hace más de 40 años. 
 
En horas de la tarde se conoció que los paramilitares de las “Águilas Negras” al mando de JAISON 
SALINAS, en Brisas de Curvaradó, prohibieron el tránsito fluvial por el río Curvaradó desde las 6:00 p.m. 
Esta decisión fue conocida y aceptada por los militares que se encuentran distantes a menos de dos 
minutos cruzando el río Curvaradó, aguas arriba margen derecha, según expresaron los paramilitares. 
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Aseveraron los paramilitares que como en el pasado la venta de productos como banano, plátano, madera 
quedaba restringida y debía ser autorizada por ellos. Los paramilitares amenazaron con hurtar los motores 
y las embarcaciones de quiénes no cumplan con estas disposiciones. 
 
La totalidad de los habitantes de los consejos menores que habitan las Zonas Humanitarias y de 
Biodiversidad de Caracolí, Caño Manso, “Argenito Díaz”, El Guamo se ven afectados por esta amenaza y 
prohibición. Algunos de sus pobladores fueron posteriormente amenazados por desacatar está orden. 
 
* Sábado 18 de diciembre hacia las 10:00 a.m. en Belén de Bajirá delegados del consejo comunitario 
menor de Camelias radicaron la misma querella ante el inspector de policía de Belén de Bajirá, DARÍO 
NOVOA, ante la ausencia de la inspectora de Carmen del Darién. Los habitantes afromestizos entregaron 
el número telefónico del teniente HUNGRÍA para coordinar acciones preventivas frente a los ocupantes de 
mala fe. 
 
Hacia las 12:05 p.m. el programa de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Vicepresidencia de 
la República informó que miembros de las fuerzas militares manifestaron que requerían para actuar una 
orden de la inspección policial de Carmen del Darién. 
 
A eso de las 4:00 p.m. integrantes del consejo menor de Camelia observaron el traslado de cerca de 100 
ocupantes de mala fe hacia Brisas de Curvaradó con enseres y especies menores. 
 
Aproximadamente a las 4:30 p.m. de ese mismo día, la inspectora de Carmen del Darién, LUZ LONDOÑO, 
fue localizada en Quibdó por una funcionaria del gobierno nacional. LONDOÑO manifestó que necesitaba 
que la comunidad se comunicara con ella para definir el ingreso a la zona y proceder a la verificación de 
la ocupación. 
 
Desde esa comunicación han transcurrido 10 días, sin que la inspectora municipal haya cumplido con sus 
deberes constitucionales. 
 
* Domingo 19 de diciembre hacia las 9:00 a.m. una delegación de 20 integrantes del consejo menor de 
Camelias, partieron de la Zona Humanitaria de Camelias hacia el punto conocido como La Cristalina donde 
se encuentran diversas Zonas de Biodiversidad. 
 
En el lugar observaron cuatro ocupantes de mala fe quienes se escondieron cuando percibieron la llegada 
de los campesinos. En los predios se observó la demarcación de 17 áreas de 2 1/2 hectáreas. 
 
A eso de las 11:00 a.m. de acuerdo con la información suministrada por uno de los participantes en las 
ocupaciones de mala fe, que fue abordado en La Cristalina, por los integrantes del consejo comunitario 
menor de Camelias, hasta ese momento se encontraban cerca de 75 personas en los trabajos. Precisó 
que desde el lunes 20 de diciembre se sumarían 80 personas más y deben sumar 300 en los próximos 
días. Agregó que iban a sostener una reunión en Caño Claro con los ocupantes de mala fe qe se 
encuentran dentro del territorio del consejo comunitario de Andalucía desde hace dos años para fortalecer 
las ocupaciones. 
 
Hacia las 3:00 p.m. una de las integrantes del consejo menor afectadas por la invasión de sus predios se 
comunicó telefónicamente con LONDOÑO, la inspectora de Carmen del Darién, quien manifestó que no 
sabía nada de la situación. 
 
La funcionaria aseguró que solo hasta el lunes 27 o martes 28 de diciembre llegaría a la cabecera municipal 
de Curvaradó, y precisó que allí evaluaría qué hacer, pues en ese momento “todo escapaba de sus manos”. 
 
A las 7:00 p.m. se conoció que los paramilitares fortalecieron sus operaciones de control en la carretera 
que conduce de Belén de Bajirá a Riosucio. Al puesto de control y de presencia permanente en Bocas de 
Curvaradó instalaron uno nuevo en el punto conocido como Florida. Allí permanece una 12 de hombres, 
de civil y con armas. 
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*Lunes 20 de diciembre hacia las 8:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz se comunicó con la 
inspectora LONDOÑO para enviar copia de la querella radicada por la comunidad en Carmen del Darién. 
La funcionaria manifestó que estaba ocupada en unas vueltas en Quibdó. 
 
Ese mismo día, en horas de la mañana del lunes, de acuerdo con algunos oyentes de la región, a través 
de la emisora Bajirá Éstereo, se enviaron una serie de mensajes de felicitación a los ocupantes que fueron 
identificados como beneficiarios de “Las Parcelas Navideñas” 
 
Desde el caserío Santa María, jurisdicción del municipio de Riosucio, distante a 15 minutos de Brisas de 
Curvaradó, informaron a sus habitantes que se había abierto una posibilidad de ampliación de tierras, 
parcelación y adjudicación de tierras a través del Incoder, en un plan para esta navidad en el área de 
Camelias, Curvaradó. Para tal efecto, los interesados deberían presentarse en el lugar de Brisas de 
Curvaradó y Camelias a la mayor brevedad posible. 
 
Algunos de los habitantes de este lugar, parceleros, de Sor Teresa Castaño, bajo figuras de asociaciones 
campesinas y del programa “Colombia sin Hambre”, se comunicaron con los integrantes del consejo 
comunitario menor de Camelias para solicitar información de esta entrega de tierras bajo el plan de 
“Parcela Navideñas”. 
 
Hacia las 9:30 a.m. integrantes del consejo comunitario de Camelias se dirigieron al comandante del 
puesto de la brigada 17 en Brisas de Curvaradó, Teniente UNGRÍA, con la querella interpuesta ante la 
inspección municipal de Carmen de Darién, manifestándole que se movilizarían a los predios ocupados de 
mala fe para exigir la salida de los invasores. 
 
El efectivo regular les solicitó no ingresar a esas tierras porque había muchos invasores, ya estaban al 
tanto de la situación y tenían el registro de la gente que estaba ingresando. El militar agregó que el desalojo 
lo adelantarían el 21 de diciembre e intervendrían la policía, el DAS, y el ejército. 
 
Hacia las 10:30 a.m. algunos de los invasores que fueron abordados por integrantes de los consejos 
menores de Camelia confirmó que había personas provenientes de Lorica, Chigorodó, Apartadó, Brisas 
de Curvaradó, San José de Mulatos y otros lugares, y que sus coordinadores les informaron que serian 
cerca de 500 personas que ocuparían los predios. Expresó que estaban siendo liderados por ANTOLIANO 
GONZÁLEZ, MIGUEL JIMÉNEZ, RODRIGO MONROY, alguien llamado AMÉRICO LATINO, DOMINGO 
N.N, GUSTAVO MARTÍNEZ y ANDRES MORENO. 
 
A las 6:10 p.m. en Brisas de Curvaradó a los integrantes del consejo comunitario menor de Camelias que 
habitan en la Zona Humanitaria de Camelias, CELEDONIO MARTÍNEZ y FRANCISCO MARTÍNEZ 
integrantes del consejo menor de Camelias paramilitares les prohibieron cruzar el río Curvaradó de la 
margen izquierda a la derecha aguas arriba. 
 
En el lugar JAISON SALINAS, alias “El Llanta”, manifestó que desde semanas atrás se había ordenado la 
prohibición de tránsito por el Curvaradó. 
 
Tras unos minutos de espera llegaron a Brisas de Curvaradó habitantes de Llano Rico que solicitaron al 
mando paramilitar su autorización para cruzar al otro lado del río pues llevaban alimentos perecederos. “El 
Llanta” tomó su teléfono celular y se le escuchó decir: “Teniente, le mando diez personas. Unas son de 
Llano Rico y otras de Camelias, me las deja pasar por favor”. Al otro lado del río, se encuentra al mando 
el teniente HUNGRÍA. 
 
Los campesinos a los pocos minutos abordaron el planchón que los cruzó. 
 
*Martes 21 de diciembre a las 8:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por un testigo 
que días atrás, hacia las 4:00 p.m. en Brisas de Curvaradó paramilitares de las ‘Águilas Negras” 
convocaron a los pobladores de diversos sectores del entorno de Curvaradó a una reunión en una casa 
ubicada a 100 metros de la tienda de abarrotes del lugar. 
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En dicha reunión JAISON SALINAS, conocido como “El Llanta”, manifestó que se les hizo un llamado por 
que se les iba a repartir una tierra, para que cada quien tome su parcela y luego el Incoder va a legalizarla. 
Si ustedes deciden entrar “deben luchar la tierra y quererla” y si van a entrar anótense con él, indicando a 
ANTOLIANO GONZÁLEZ. 
 
En la reunión tomó la palabra MIGUEL JIMÉNEZ quién expresó: “el que quiera tierra debe meter el culo y 
estará respaldado por la empresa Banacol; quién ingrese recibe un mercado durante tres meses para 
hacer los trabajos, recibe las semillas y todos los costos para jornalear. JAISON afirmó que quién se 
quisiera ir después de un tiempo, se le pagaría un dinero dejando ahí la parcela. Al final manifestaron que 
a nadie le iba pasar nada y que esta parcelación iba a tener mucho respaldo: “la tierra es para trabajarla, 
allá hay mucha tierra abandonada y el que vaya a entrar para allá debe estar dispuesto”. 
 
A eso de las 9:30 a.m. la delegada de la Vicepresidencia que realiza el seguimiento al tema informó que 
no existía ninguna orden de desalojo dada a la Brigada 17. Precisó que se comunicaría con el inspector 
de policía de Belén de Bajirá para ver posibilidades de su intervención ante la ausencia de la inspectora 
de Carmen del Darién. 
 
Hacia 10:00 a.m. nuevamente integrantes del consejo menor de Camelias se dirigieron al teniente 
HUNGRÍA y le entregaron copia de la querella instaurada ante la inspección policial de Carmen del Darién 
y de Belén de Bajirá. El militar expresó que el inspector de Belén de Bajirá le manifestó que lo interpuesto 
no era una querella. 
 
A eso de la 1:00 p.m. integrantes del consejo menor de Camelias se comunicaron vía telefónica con el 
Inspector de Policía de Belén de Bajirá, DARÍO NOVOA. Este manifestó que a las 4:00 p.m. les recibiría 
la denuncia de la invasión y ocupación de mala fe. A esa hora les precisó a los afromestizos que no podía 
aceptar la querella por que no era su jurisdicción. 
 
Hacia las 5:00 p.m. la funcionaria del gobierno central de la Vicepresidencia manifestó que no le respondía 
al teléfono la inspectora de Carmen del Darién. 
 
Simultáneamente, otro de los ocupantes de mala fe, informó que el plan contempla ingresar a los predios 
del consejo comunitario de Caracolí y El Guamo, donde habitan en la actualidad la familia de NUBIA 
PALACIOS, viuda del afrocolombiano ORLANDO VALENCIA, asesinado en octubre de 2003 y la familia 
GONZÁLEZ del consejo menor de Caracolí. Estos predios fueron ocupados ilegalmente por la empresa 
Palmado. 
 
*Miércoles 22 de noviembre una delegación del consejo menor de Camelias y del consejo menor de 
Caracolí, junto con dos acompañantes internacionales se dirigieron al municipio del Carmen del Darién 
para instaurar la querella. 
 
Allí se reunieron con el alcalde del municipio ADÁN CÓRDOBA PALACIOS, el secretario de gobierno 
EDILBERTO ROMAÑA. En esta se advirtió por parte de alguno de los funcionarios que los trámites serían 
lentos y que si el gobierno nacional sabía de la situación, querían comunicarse directamente con ellos. El 
alcalde precisó que ellos tenían derecho a vacaciones, que para adelantar cualquier acción tendrían que 
investigar quienes son las personas que están en la ocupación. Después de que los delegados insistieran 
sobre la necesidad de su actuación, el alcalde expresó que la situación se resolvería antes de navidad. 
 
La policía les escoltaba durante todas las gestiones en Carmen del Darién, entre ellos el teniente de la 
policía en Carmen del Darién. Este les expresó que no entendía porque la guerrilla había permitido la 
invasión de tierras. A esta afirmación los integrantes del consejo menor manifestaron claramente que se 
trataba de un señalamiento a quienes habitan el territorio de Curvaradó. Cuando los habitantes le exigieron 
respeto el policial se echo atrás en su andanada de difamaciones sobre los habitantes de las Zonas 
Humanitarias. 
 
Hacia las 5:00 p.m. el secretario de gobierno de Carmen del Darién, EDILBERTO ROMAÑA BLANDÓN, 
en comunicación con la vicepresidencia manifestó que la ausencia de la inspectora de policía era el 
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problema y que pondría al tanto al Alcalde. La funcionaria del gobierno central sugirió que se podría delegar 
al inspector de Belén de Bajirá con quien ya se habían comunicado para asumir la situación. 
 
*Jueves 23 de diciembre hacia las 10:30 a.m. uno de los ocupantes de mala fe expresó a un integrante del 
concejo comunitario expresó que el propósito para los siguientes días de trabajo es parcelar las 
propiedades de la indígena ROSITA CABRERA BAILARÍN y los afromestizos PEDRO VALENCIA, y 
ANTONIO MARÍA VILLABA. Este reitero que cuentan con el apoyo de la brigada 17 y el objetivo es llegar 
hasta el cerro Cara de Perro. 
*Sábado 25 de diciembre entre las 10:30 a.m. y 4:00 p.m. se constató que los predios colectivos de 
integrantes del consejo menor de Camelias, dos Zonas de Biodiversidad de la familia TUBERQUIA 3 
hectáreas fueron limpiadas y 80 trochadas y 1 nacimientos de agua afectado; de la familia IBARGUEN, 3 
hectáreas en rocería y 100 hectáreas trochadas; de la familia VALENCIA 15o hectáreas medidas y de la 
familia GUZMÁN 12 hectáreas trabajadas y 60 hectáreas trochadas. En las parcelas de la familia 
VALENCIA se instalaron 19 ranchos provisionales. 
 
Los miembros del consejo comunitario de Camelia solicitaron por segunda vez a los ocupantes de mala fe 
que salieran de sus territorios. Estos manifestaron que no se iban del lugar, “que venga el Incoder’ “que 
venga el presidente”, “pruébenos que ustedes son los dueños” , “ustedes andan es con los gringos, no 
dejan entrar a nadie a donde viven, cuando un familiar llega no puede ni entrar a saludarlos, sin pedir 
permiso”,”ustedes tienen mucha tierra y no la trabajan” . 
 
A los ocupantes de mala fe, se les dio a conocer el comunicado emitido por el director del Incoder en 
relación con esta ocupación ilegal de los territorios de Curvaradó y las implicaciones legales de esta acción 
en los territorios colectivos y áreas de reserva forestal. 
 
Los ocupantes de mala fe advirtieron en tono amenazante a los integrantes del consejo menor que “si se 
metían con los cambuches, no respondían” y uno de ellos hizo el ademán de usar el machete contra una 
de las personas de la comisión. 
 
A las 9:45 p.m. a través de una comunicación telefónica se conoció que el ocupante de mala fe, 
ANTOLIANO GONZÁLEZ, había manifestado a un grupo de pobladores de Curvaradó, que él estaba a 
cargo de cerca de 100 personas de la ocupación ilegal en las tierras comunales de Camelias y Andalucía. 
 
ANTOLIANO les sostuvo que su actuación estaba promovida, respaldada y apoyada por la brigada 17 del 
ejército y por eso “no tenía miedo”. GONZÁLEZ aseveró que los efectivos militares le indicaron que debía 
acelerar la constitución de su personería jurídica de la organización de los ocupantes de mala fe. 
 
*Domingo 26 de diciembre hacia las 10:00 a.m. un militar de la brigada 17 encargado del puesto de control 
de Andalucía – Caño Claro en Curvaradó reconoció al integrante del consejo comunitario ENRIQUE 
PETRO, que se había reunido con los ocupantes de mala fe en Andalucía para animar la legalización de 
su lugar de asentamiento mediante la constitución de una personería jurídica y la creación de una junta de 
acción comunal. 
 
A eso de las 12:00 p.m. uno de los ocupantes de mala fe que se encuentra ocupando tierras en predios 
colectivos del consejo comunitario de Camelias, aseguró que los militares de la brigada 17 ubicados en 
Brisas de Curvaradó les apoyan y por eso no se iban a retirar. 
 
Según, el ocupante de mala fe, les ofrecieron tierras y les apoyan con comida mientras siembran y que de 
acuerdo con uno de los coordinadores, uno de los militares les aseguró que no se debían retirar de las 
tierras que han ocupado de mala fe y que debían hacer caso omiso de las solicitudes de la junta directiva 
del consejo comunitario de Camelias y de las 4 familias afectadas. 
 
Aproximadamente a las 6:00 p.m. un poblador del consejo menor de Camelias que se dirigía a la Zona 
Humanitaria fue abordado en Brisas de Curvaradó, en la margen derecha aguas abajo del río Curvaradó, 
por JAISON SALINAS. Este paramilitar le manifestó que había sido informado que tenía una orden de 
captura, los de la Comisión de Justicia y Paz han denunciado que él es uno de los organizadores de la 
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invasión “si llego a ver a alguno de los que informan a los gringos lo mato, lo juro por mi madre” (…) 
“sabemos que la líder de esa comunidad es MARIA LIGIA CHAVERRA, están diciendo que yo soy el que 
está promoviendo la invasión. Yo reconozco que soy paramilitar y si mato., 
 
Como es costumbre los militares de la brigada 17 se encontraban al frente, en la margen izquierda, aguas 
abajo, del río Curvaradó. Una patrulla de la policía se encontraba a pocos del lugar en donde se encontraba 
el reconocido paramilitar. 
 
* Lunes 27 de diciembre hacia las 11:00 a.m. un ocupante de mala fe informó a un integrante del consejo 
menor de Camelias, que en el día anterior habían sido visitados por el ejército y alguien de la policía, estos 
les manifestaron que trabajaran en lo que ya se habían tomado pero que no avanzaran con nuevas tierras. 
 
Nuestra Censura Ética ante las actuaciones indebidas, omisivas, cómplices de las autoridades civiles y las 
estructuras de la fuerza pública que consolidan la instauración de un Estado en contra derecho. 
 
Nuestra Censura Ética ante el saboteo y la obstaculización a la restitución de predios a los propietarios 
tradicionales y legítimos de los consejos comunitarios menores con esta medio de dilación, de confusión. 
 
Nuestra Censura Ética al uso y el engaño de campesinos sin tierra de otras localidades para propiciar un 
ambiente de conflictividad contra los habitantes que desde los consejos menores que habitan en las Zonas 
Humanitarias y desde las Zonas de Biodiversidad inspiradas en las zonas de reserva de la sociedad civil, 
afirman los derechos consagrados en la ley 70 
 
Nuestra Censura Ética ante la evidente complicidad de las estructuras regulares de la fuerza pública con 
las operaciones paramilitares y los beneficiarios empresariales del paramilitarismo 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, sistemática de la Fiscalía General de 
la Nación, que posibilita el enquistamiento del paramilitarismo en sus diversos ámbitos militar, político, 
económico y social. 
 
Creemos, tal como se vislumbra de estos graves hechos, que sin la intervención estructural del gobierno 
central para lograr garantías plenas de restitución y de no repetición, enfrentando el enquistado modo y 
lógica paramilitar, no será posible la aplicación y cumplimiento del auto de la Corte Constitucional y el 
acatamiento a la medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Los señalamientos de la policía, las actuaciones de la brigada 17, las coincidencias con los propósitos 
inconfesables de los paramilitares y sus beneficiarios, las omisiones de las autoridades locales, aquí se 
han evidenciado. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos respetuosamente, conocidos los 
fundamentos fácticos, se nos brinde respuesta: 
 
1. ¿Qué medidas va a adoptar la Vicepresidencia de la República, responsable de la política de 
derechos humanos, frente a las amenazas de muerte proferidas por paramilitares contra líderes y lideresas 
de los consejos menores de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad? Cómo se va a asegurar la 
protección perimetral de los espacios de habitación y de protección ambiental de los integrantes de los 
consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad? 
 
2. ¿Qué actuaciones se van a realizar contra los efectivos policiales de Carmen del Darién que 
estigmatizaron y difamaron a los habitantes de Curvaradó y del consejo menor de Camelias, entre ellos el 
Teniente de la policía ? 
 
3. ¿Qué medidas van a adoptar frente a las actuaciones del Teniente UNGRÍA y el Teniente 
PEÑALOSA, de la brigada 17, los efectivos que están interviniendo con asesoría, promoción de los 
ocupantes de mala fe? 
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4. ¿Qué indagación va a realizar la Fiscalía General de la Nación para identificar a los promotores 
de mensajes a través de la emisora Bajirá Estereo? 
 
5. ¿Qué actuaciones va a realizar la Fiscalía General de la Nación de manera expedita ante los 
ocupantes de mala fe, los daños ambientales producidos y otros bienes? 
 
6. ¿Qué actuaciones se van a realizar frente a la evidente connivencia de la fuerza pública y 
paramilitares en Brisas de Curvaradó, Nuevo Oriente, Belén de Bajirá, León, Barranquillita, Mutatá? 
 
7. ¿Qué medidas se van a adoptar frente a las amenazas de muerte proferidas por JAISON SALINAS 
contra los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz? 
 
8. Qué actuaciones va adelantar la Procuraduría General de la Nación respecto a las actuaciones 
contrarias a derecho que ha realizado la Inspectora de Policia de Carmen del Darién que se ha negado a 
cumplir con el deber constitucional y legal al que esta obligada? 
 
9.. Qué acciones disciplinarias va adelantar la Procuraduría para investigar y sancionar a los 
funcionarios públicos que por acción y omisión no atiendan, según su mandato constitucional, las 
solicitudes de protección de derechos de los habitantes de las zonas humanitarias? 
 
10. Qué actuaciones va a adelantar el Presidente de la República como máxima autoridad 
administrativa y quien, conforme a la Constitución tiene competencias en todo el territorio Nacional en 
asuntos de orden público, para garantizar que las autoridades locales cumplan con su deber y respondan 
conforme a derecho a las solicitudes de protección de derechos que plantean los habitantes de las zonas 
humanitarias? 
 
11. Que acciones correctivas se van a implementar desde el Gobierno Nacional para evitar que estas 
irregularidades y la falta de respuesta afectiva de las autoridades locales se siga presentando y con ellas 
se continúen burlando las ordenes de autoridades judiciales y de las resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos? 
 
Con profunda preocupación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-invasion-y-amenazas-en-curvarado/ 
 
16/12/10 EN CURVARADÓ CONTINÚA LA PRESENCIA PARAMILITAR Y LAS ACCIONES DE 
REPOBLAMIENTO 
 
Segunda invasión y ocupación de mala fe de predios colectivos Intensa presencia paramilitar y acciones 
de repoblamiento en nuevas áreas del territorio colectivo del Curvaradó. 
 
Bogotá, D.C. 15 de diciembre de 2010 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de Colombia 
 
ANGELINO GARZÓN  
Vicepresidencia de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
ANGELA MARÍA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 

https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-invasion-y-amenazas-en-curvarado/
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JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
GUILLERMO MENDOZA DIAGO  
Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Quiero que la justicia sea tan corriente como el agua, y que la honradez crezca como un torrente 
inagotable” Amos 5, 24 
 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de operaciones 
paramilitares de control en medio de la presencia de la brigada 17 entre Brisas de Curvaradó y Riosucio, 
las presiones, intimidaciones de efectivos regulares sobre GUILLERMO DÍAZ, integrante del consejo 
menor de Llano Rico, habitante de la Zona Humanitaria “Argenito Díaz” y la invasión de predios colectivos 
estimulados por empresarios beneficiarios del paramilitarismo, con la permanente operación paramilitar de 
hostigamiento y asedio sobre los habitantes de los consejos menores que habitan en Zonas Humanitarias 
y Zonas de Biodiversidad son situaciones que continúan vulnerando los derechos de estos 
afrocolombianos. 
 
A pesar de las manifestaciones gubernamentales de actuar con eficacia y celeridad para dar cumplimiento 
al Auto de la Corte Constitucional, de mayo pasado, los factores estructurales y las estrategias para 
imposibilitar la restitución de los predios colectivos se continúan desarrollando. 
 
La militarización oficial con sus abusos y tolerancia con las amenazas, las intimidaciones y operaciones 
paramilitares son un factor de riesgo y no de protección; las difamaciones y la estrategia de difamaciones, 
de judicializaciones se han convertido en una operación con afecciones psicológocas y morales sobre la 
población y la desestructuración de sus exigencias y las situaciones de hecho como la ocupación e 
invasión de predios colectivos por segunda ocasión, expresan la decisión de estructuras criminales de 
impedir el respeto a los derechos de los afromestizos 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica sobre los siguientes hechos: 
 
*Viernes 12 de noviembre hacia las 4:00 p.m. en el caserío de Llano Rico un militar se acercó a 
GUILLERMO DÍAZ, integrante del consejo menor comunitario y habitante de la Zona Humanitaria 
“ARGENITO DIAZ”, advirtiéndole e intimidándole:“puede que esté rodeado de ejército, pero cuando le toca, 
le toca”. Luego de esas palabras, el paramilitar se retiró. 
 
*Sábado 20 de noviembre hacia las 7:00 p.m. tres militares adscritos a la Brigada 15 ingresaron la Zona 
Humanitaria “ARGENITO DIAZ”, sin consentimiento de los habitantes de la propiedad privada. 
 
*Domingo 21 de noviembre a las 12:30 p.m. el mayor PÉREZ, comandante de tareas de la brigada 15 con 
sede en Riosucio, Chocó, se comunicó vía celular con el campesino GUILERMO DIAZ y le notificó: 
“nosotros le vamos a hacer vigilancia solamente en su comunidad y solo se le va a acompañar cuando 
vaya a reuniones y a trabajos comunitarios a Llano Rico, nada más, a otras vueltas, nada.” 
 
Diez minutos después, otro militar expresó en el poblado de Llano Rico, el cabo ZORRILO, brigada 15 del 
ejército, le manifestó a GUILLERMO: “¿por qué es que en Llano Rico le tienen tanta rabia?.Usted tiene 
que andar muy pilas porque lo quieren joder mi hermano”. 
 
*Sábado 27 de noviembre hacia las 4:00 p.m. y por espacio de una hora, un militar ingresó en diversas 
oportunidades a la Zona Humanitaria GUILLERMO DÍAZ sin consentimiento de los pobladores. 
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*Lunes 6 de diciembre aproximadamente a las 5:30 p.m. un habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí 
que se dirigía hacia Santamaría, recibió la llamada de un familiar que le advirtió que no debería arribar a 
ese caserío porque paramilitares de las “Águilas Negras” estaban en el pueblo y habían asesinado a un 
campesino. El cuerpo de la víctima fue trasladado a Belén de Bajirá. 
 
Según, la misma fuente, paramilitares de las “Águilas Negras” asesinaron, a un joven de cerca de 23 años, 
luego del levantamiento del cadáver, este fue llevado a Mutatá. 
Desde el 6 de diciembre y hasta hoy persiste con patrullajes y movilización de paramilitares vestidos 
algunas veces de camuflado, algunas veces de civil con armas cortas y largas, en la carretera que conduce 
de Brisas de Curvaradó a Riosucio en los caseríos de Santamaría, La Florida, Campo Alegre y en el cerro 
da La Madre. Simultáneamente existen patrullajes de las fuerzas militares. 
En el caserío La Florida en la tienda conocida como “Siete Hermanos” un paramilitar que se presentó a los 
pobladores presentes en el lugar afirmó que las “Águilas Negras” estaban en el lugar para:” realizar una 
limpieza en la zona”. 
 
Este mismo día en horas de la mañana por la emisora Apartadó Stereo afiliada a Caracol Radio GERMÁN 
MARMOLEJO afirmó, faltando a la verdad, se presentó como representante legal de Curvaradó, afirmando 
que LIGIA CHAVERRA y MANUEL DENIS son guerrilleros. Realizó posteriormente cuestionó a los 
integrantes de los consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias. Cambiando su discurso 
de años anteriores, con los cuales ha intimidado, excluido a mestizos e indígenas expresó que siempre 
“les ha acogido”” Y como es su costumbre difamó sobre la Comisión de Justicia y Paz. 
 
*Jueves 9 de diciembre a las 3:00 p.m., dos militares que se acercaron a los límites de la Zona Humanitaria 
“ARGENITO DIAZ” en Llano Rico, llamaron insistentemente a dos niñas de 13 y 14 años edad. Cuando 
los efectivos regulares observaron que un miembro de la Zona Humanitaria se acercaba a respaldar a las 
menores, se alejaron del lugar. 
 
*Jueves 9 de diciembre a las 8:30 p.m. dos sujetos arribaron a las Zona Humanitaria de Caño Manso, 
solicitando posada a los integrantes del consejo menor, mayores adultos, HELIODORO POLO ALMANSA 
y BERNABE LAPRISCA MESA. Cuando se les preguntó quienes eran, no quisieron responder e insistieron 
en que se les debía abrir la puerta. Al ver la negativa de la pareja, se retiraron afirmando: “ya este par de 
viejos hujueputas, hay que darles un tiro!. Posteriormente se dirigieron hacia la caballeriza de la finca 
ocupada de mala fe en donde hay permanente control militar. 
 
*Domingo 12 de diciembre hacia 1:00 p.m., en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, río Jiguamiandó, un 
helicóptero del ejército aterrizó a menos de doscientos metros del espacio humanitario afectando cultivos 
de pan coger de los afrocolombianos. 
 
Treinta minutos después del aterrizaje los mismos miembros de la fuerza pública ingresaron sin 
autorización a la Zona Humanitaria. 
 
*Lunes 13 de diciembre alrededor de las 6:00 a.m. un grupo cercano a veinte personas invadieron la Zona 
de Biodiversidad perteneciente a la familia TUBERQUIA en el sitio conocido como La Cristalina, consejo 
comunitario de Camelias en Curvaradó. 
 
De acuerdo con la información reportada, los invasores y ocupantes de mala fe, cuentan con el aval 
empresarial para esta actuación. Hasta ese día, los invasores delimitaron 23 lotes de sesenta metros por 
sesenta y levantaron don estructuras para vivienda. 
 
Hacia la 1:00 p.m., el grupo se retiró temporalmente del lugar. 
 
*Martes 14 de diciembre a las 10:20 a.m. testigos reportaron a nuestra Comisión de Justicia y Paz en 
Bogotá, la continuación de la ocupación ilegal con cerca de 40 personas provenientes de Santa María, 
Chigorodó, María La Baja, Apartadó ex trabajadores de la palma que viven en Belén de Bajirá y 
repobladores que estaban ubicados en Andalucía. 
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*Miércoles 15 de diciembre aproximadamente a las 11:30 a.m., militares de la Brigada 17, sin 
consentimiento del legítimo y legal habitante de la Zona de biodiversidad de RICARDO ROMAÑA, contigua 
a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo en la cuenca del río Jiguamiandó, ocuparon el lugar. 
 
*Miércoles 15 de diciembre a las 9:00 a.m. integrantes del consejo menor de Camelias, que habitan en la 
Zona Humanitaria, llegaron al punto conocido como La Cristalina, que parte del territorio colectivo 
Curvaradó, constatando la presencia de 70 invasores en la Zona de Biodiversidad perteneciente a la familia 
TUBERQUIA. 
 
Entre los integrantes del Consejo Menor notificaron por escrito a los ocupantes de mala fe que esta era 
una propiedad del territorio colectivo. Los invasores manifestaron que “si el gobierno les iba a sacar deberá 
pagar las mejoras” 
Los invasores manifestaron que ellos estaban en el territorio con autorización de GERMÁN MARMOLEJO, 
quién a estos se les identificó como representante legal de Curvaradó. Agregaron que estaban elaborando 
listas de familias para la asignación de parcelas en Mutatá, en Belén de Bajirá y Brisas de Curvaradó y 
estos llegaran en los próximos días. 
 
Los invasores han rozado e instalado casas provisionales: 2 Zonas de Biodiversidad la de la familia 
TUBERQUIA y la familia MARTÍNEZ y 3 propiedades más, una de la familia GUZMÁN y de la familia 
IBARGUEN. 
Más de 10 hectáreas se encuentran delimitadas por los invasores quienes desconocieron el llamado de la 
directiva del Consejo Menor. 
 
A las 8:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada sobre la permanente presencia 
paramilitar en Brisas de Curvaradó. Allí se observó durante los días lunes y martes, la operación paramilitar 
abierta de efectivos armados, sin reacción alguna de las instituciones. 
 
*Jueves 16 de diciembre a las 7:30 a.m. integrantes de los consejos menores de Camelias observaron en 
el punto conocido como La Cristalina el ingreso de 50 personas, la mayoría de ellos hombres y algunas 
mujeres, unos caminando, otros en motocicletas, con herramientas de trabajo. Estas se sumaron al primer 
grupo de invasores. 
 
*Jueves 16 de diciembre a la 1:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada sobre 
el regreso a Colombia de HUGO FERNEL MOLANO, extraditado por narcotráfico, luego de pagar su pena 
en Estados Unidos. 
 
La información fue compartida en el poblado de Nueva Unión, el pasado jueves 9 de diciembre, por 
trabajadores ocupantes de mala fe del territorio colectivo de Caño Manso. Precisaron que venía a arreglar 
los negocios y el problema de la tierra. 
 
En la misma reunión estos precisaron que se ha suscrito un contrato a 30 años entre el consejo de 
Pedeguita/Mancilla y LUIS FELIPE MOLANDO para extracción maderera y ganadería extensiva, sin que 
todas la familias del consejo comunitario hayan sido consultadas. 
 
Igualmente se conoció de la realización de un contrato a 40 años con JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ, 
para la siembra de palma, extracción maderera y ganadería extensiva en el poblado de Onofre Bijao. 
 
De la presencia de los invasores se conoció el pasado 10 de diciembre cuando estos ingresaron a un 
predio individual. Desde ese día por vía telefónica la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior ha sido 
informado de la situación. 
Esta acción tiene lugar pocos días después de que una comisión gubernamental, la Defensoría del Pueblo 
y la Procuraduría, se reuniera en la Zona Humanitaria de Camelias, en el Curvaradó, para precisar detalles 
del proceso de restitución de tierras, de acuerdo con lo ordenado en el auto de la Corte Constitucional del 
18 de mayo de 2010. 
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Nuestra Censura Ética ante la invasión que se ha desarrollado en los últimos días en predios colectivos 
de Curvaradó, lo que aparece como expresión de una horda de los criminales, que aprovechando las 
condiciones de miseria y de exclusión de extrabajadores de las empresas palmeras y de campesinos sin 
tierra, alientan las ocupaciones de mala fe para imposibilitar a los integrantes de los consejos menores y 
habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, seguir habitando en los predios que les 
fueron usurpados y que no les has sido restituidos. 
 
Nuestra Censura Ética ante la persistencia de advertencias, de intimidaciones y señalamientos proferidos 
por militares contra la familia del líder GUILLERMO DÏAZ, hermano del líder asesinado por paramilitares 
ARGENITO DÍAZ, que habitan en la Zona Humanitaria de “Árgenito Díaz”, las que coinciden con los 
mensajes y operaciones paramilitares que se desarrollan en el lugar 
Nuestra Censura Ética frente a la prolongada, sistemática operación de señalamiento, de difamaciones y 
de estigmatizaciones que continúa desarrollándose con el respaldo de ocupantes de mala fe y empresarios 
beneficiarios del paramilitarismo que imposibilitan la restitución plena de derechos de los integrantes de 
los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus responsabilidades institucionales se 
nos informe: 
 
1.Los procedimientos para la protección de GUILLERMO DÍAZ, habitante de la Zona Humanitaria de 
“Argenito Díaz”, incluyen, que los efectivos militares indiquen a quién debe ser protegido que le 
asesinaran? 
 
2.Cuando las fuerzas militares conocen de situaciones de hecho, en los que se producen actuaciones 
contra la ley, como la invasión, la destrucción de bienes, en una zona de conflicto, cuál es su papel y deber 
constitucional? 
 
3. Cuáles son los avances en el cumplimiento del Auto de Mayo de 2010, proferido por la Corte 
Constitucional, respecto a la caracterización de los reales miembros de las comunidades de Curvaradó y 
Jiguamiandó? 
 
4. Qué medidas ha adoptado para evitar operaciones ilegales empresariales y ocupaciones de mala fe en 
las cuencas del los ríos Jiguamiandó y Curvaradó? 
 
5. Que canales efectivos, idóneos y expeditos que den respuestas estructurales a la situación de riesgo se 
han generado por el gobierno Nacional para garantizar la vida e integridad de los habitantes de las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Cacacolí, Caño Manso, Argenito Dicaz en Curvaradó y Urada 
y Las Menas en Jiguamiandó? 
 
6. Qué instrucciones ha dado el Gobierno Nacional a los miembros del ejército respecto a la protección 
debida a los habitantes de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad protegidos con medidas 
provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 
 
7. Informar a la Inspección Municipal y solicitar con base en la noticia de ocupación de los predios 
colectivos se practique una inspección ocular, en la cual se constaten los hechos perturbadores y la 
invasión de predios, se ordene retirar los elementos, objetos y personas del territorio colectivo de 
Curvaradó 
 
Con profunda preocupación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/en-curvarado-continua-la-presencia-paramilitar-y-las-
acciones-de-repoblamiento/ 
 
27/10/10  

https://www.justiciaypazcolombia.com/en-curvarado-continua-la-presencia-paramilitar-y-las-acciones-de-repoblamiento/
https://www.justiciaypazcolombia.com/en-curvarado-continua-la-presencia-paramilitar-y-las-acciones-de-repoblamiento/
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ORDENES DE CAPTURA CONTRA INTEGRANTES DE ZONA HUMANITARIA Y ZONA DE 
BIODIVERSIDAD 
 
Montaje judicial paraempresarial para capturar a 15 o 20 personas de los consejos menores de Curvaradó 
y Jigumiandó de las Zonas Humanitarias y Zona de Biodiversidad y defensores de derechos humanos 
 
Bogotá, D.C. octubre 27 de 2010 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de Colombia 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidencia de Colombia 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
ANGELA MARÍA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación  
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa.” 
Alfred Adler 
 
“El lenguaje político jurídico está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato 
respetable, y para dar una apariencia de consistencia al puro viento.” 
George Orwell 
 
Ref: Montaje judicial paraempresarial para capturar a 15 o 20 personas de los consejos menores de 
Curvaradó y Jigumiandó de las Zonas Humanitarias y Zona de Biodiversidad y defensores de derechos 
humanos 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante el montaje judicial que hoy ha sido conocido, implementado por 
los ocupantes de mala fe, empresarios palmeros y ganaderos, con el concurso de sectores de la 
institucionalidad y la ausencia de sana critica de la Fiscalía de Medellín. La persecución judicial se dirige 
contra integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan las Zonas 
Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad, otros líderes comunitarios del bajo Atrato y defensores de 
derechos humanos. 
 
Hoy 27 de octubre en horas de la madrugada una fuente de alta credibilidad informó a nuestra Comisión 
de Justicia y Paz de la expedición de entre 15 y 20 ordenes de captura contra integrantes de los consejos 
menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad como 
responsables de los asesinatos de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo cometidos 
por parte de la guerrilla de las FARC en diciembre pasado. 
 
GUILLERMO DIAZ, hermano del líder comunitario asesinado en enero de este año, ARGENITO DIAZ, 
EUSTAQUI POLO del territorio colectivo de Curvaradó; la junta directiva del Consejo Mayor de 
Jiguamiandó, MANUEL DENIS BLANDON, ROMUALDO SALCEDO, MELKIN ROMAÑA, MEDARDO 
ACOSTA, EDELSON SIERRA, HELADIO BLANDON, MARTHA, CECILIA VARGAS NAVAS , FIDEL 
CUESTA, entre otros. 
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Se conoció igualmente que en este proceso se pretende involucrar al defensor de comunidades negras, el 
sacerdote LUIS ARMANDO VALENCIA, a otros líderes del bajo Atrato, entre ellos del consejo comunitario 
de La Larga y a integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 
 
En septiembre pasado, luego de una amenaza de muerte por dos motorizados contra DANILO RUEDA, 
en la ciudad de Bogotá, se conoció del plan de seguimientos contra los abogados LILIANA AVILA y 
WILLIAM RUEDA y el montaje judicial contra el padre ALBERTO FRANCO CScR, ABILIO PEÑA y DANILO 
RUEDA y el integrante de base de la Comisión de Justicia y Paz, director del Banco de Datos P. JAVIER 
GIRALDO S.J. 
 
Para este montaje judicial se ha venido pagando falsos testigos. Algunos, como el caso de MASUEL 
ROMAÑA, han sido capturados al negarse a participar de ese montaje. Otros testigos han sido llevados 
para repetir, sin fundamento cierto, acusaciones contra los integrantes de los consejos menores y los 
defensores de derechos humanos. Así se construyó un supuesto acervo probatorio del cual se expiden las 
órdenes de captura. 
 
De acuerdo con la fuente de esta madrugada, el operativo de captura iría a estar acompañado de una 
operación militar y policial sin precedentes, con participación el DAS y el CTI en la región. 
 
Posteriormente, a las 9:30 a.m. de hoy, nuestra Comisión de Justicia y Paz vía correo electrónico, fue 
informada que se realizaría una operación armada inusual en la región como parte de la estrategia de 
desprestigio y del montaje judicial. 
 
Se trata de ingresar a las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, dejando publicidad de las 
guerrillas y hasta material de guerra (armas) para presentar a las comunidades como participes de las 
operaciones guerrilleras y se estaba avaluando la realización de una operación similar en Bogotá. 
 
Luego se haría una operación informativa en medios masivos para que las Zonas Humanitarias y Zonas 
de Biodiversidad y sus integrantes queden como cómplices y algunos de ellos como guerrilleros, 
acompañados de organismos no gubernamentales nacionales internacionales de derechos humanos. 
 
Se pretende deslegitimar, aislar y criminalizar la defensa del territorio. Así se deja en cuestión las Medidas 
Provisionales, las Medidas Cautelares del Sistema Interamericano, las acciones de la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT- y de centenares de organizaciones en el mundo, entre ellas, la bancada 
de congresistas afrocolombianos de los Estados Unidos. Lo cual además servirá para remover un 
obstáculo para el TLC y las explotaciones mineras proyectadas. 
 
Dentro de la serie de montajes, ocupantes de mala fe, de la empresa “La Tukeka”, propiedad de la familia 
ARGOTE, fueron vistos entregando mercados a repobladores en el territorio colectivo de La Larga. Según 
la información, estos colocaban letreros con el titulo: “Zona de Recuperación de Tierra” y al ser 
interrogados expresaban falsamente que la Comisión de Justicia y Paz, los apoyaba y acompañaba, 
suministrando apoyo jurídico y alimentario. 
 
Nuevamente nuestra Constancia, reitera lo que desde octubre de 2008 hemos dejado en su conocimiento, 
esto es, el desarrollo de una estrategia de difamaciones, de señalamientos y de montajes judiciales. En 
esta operación, se encuentran involucrados nuevamente, el general DEL RIO, el ex ministro del Interior 
FERNANDO LONDOÑO HOYOS, MARIA FERNANDA, al parecer, CABAL, ADAN QUINTO, JAIME 
BEITAR, GERMAN MARMOLEJO, FERNANDO VARGAS, con el apoyo de UnoAmérica, Avanti Raggazzi, 
La Diáspora del Atrato y la divulgación de noticias falsas en Cable Noticias, Apartadó Estereo de Caracol, 
y de columnas publicadas en el diario El Tiempo y El Colombiano, por columnistas como JOSE OBDULIO 
GAVIRIA y JAIME PANESSO. 
 
Una situación similar se presentó en el año 2003, en aquellos hechos participó el general JORGE 
ENRIQUE MORA RANGEL, protector del General(R) RITO ALEJO DEL RIO, con la participación de la 
empresa “Maderas del Darien-Pizano S.A”, beneficiaria del paramilitarismo y la abogada JOHANA 
CABEZAS, quien suministraba información falsa al G3 del DAS en sus operaciones ofensivas e ilegales. 
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La campaña mediática y social de desprestigio y la estrategia de montajes judiciales pretenden asegurar 
la impunidad de militares y de empresarios que se han beneficiado o han participado de la estrategia 
paramilitar, como lo han confesando excomandantes paramilitares, criminalizando a las victimas, 
persiguiéndolas y aterrorizándolas, para asegurar su libertad y sus negocios, en predios que usurparon y 
despojaron violentamente. 
Así, se busca posibilitar el desarrollo e implementación de agronegocios de palma y banano, de ganadería 
extensiva, de las operaciones extractivas y de obras de infraestructura como carreteras y de integración 
eléctrica, silenciando y criminalizando con falsas acusaciones a lideres de comunidades negras, indígenas 
y mestizas, que exigen restitución de los predios colectivos o respeto y apoyo a sus iniciativas de calidad 
de vida. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces para brindar garantías 
y protección de las y los lideres y liderezas comunitarios y defensores de derechos humanos del bajo Atrato 
y de nuestra organización que han exigido en derecho, mediante todas las acciones legales y 
constitucionales, la restitución de tierras despojadas violentamente por grupos paramilitares y empresarios. 
 
Nuestra Censura Ética pues, ante los esfuerzos para reconstruir el Estado de Derecho en la región del 
bajo Atrato, hoy ante este montaje judicial, con presiones, con pagos de testigos y el uso de la fiscalía de 
Medellín, las operaciones criminales se imponen los procedimientos de un Estado de Derecho derruido. 
Ahora no se trata solo de la fuerza si no de la manipulación del derecho para sostener su impunidad y los 
negocios proyectados sobre el bajo Atrato. Prevalece la ambición, la acumulación del capital por encima 
de la vida humana, pues afrocolombianos y mestizos e indígenas son vistos como desechos si no 
funcionan en conformidad a los intereses económicos que se pretenden imponer. Para este fin, valen todos 
los medios pues no hay ningún tipo de mínimos éticos y de derechos que se reconozcan y respeten. 
 
Nuestra Censura frente a la nueva modalidad para violar derechos humanos, limitar, constreñir e 
imposibilitar la libertad para actuar en derecho, evitando el retorno y la restitución de predios comunitarios. 
Se combinan difamaciones y campañas de desprestigio, se inician causas judiciales con falsas 
acusaciones y testigos falsos y pagos, de modo que luego de encarcelar a los líderes comunitarios, y a los 
defensores de derechos humanos nacionales, se entreguen las tierras para que se continúen los negocios 
ilegales de la palma, de la ganadería extensiva, del banano y con ellos del lavado de activos. 
 
Hoy se evidencia que el poder criminal sigue incólume a pesar de los múltiples esfuerzos y del 
reconocimiento de mandos paramilitares, algunos extraditados, de cómo se desarrolló esta estrategia 
criminal en el bajo Atrato, que combinó además de las armas, las amenazas de muerte, la corrupción y las 
estrategia de desprestigio y el pago de falsos testigos para iniciar causas judiciales injustas. 
 
Desde diciembre de 2009 a la fecha, (octubre de 2010) se han cometido 3 crímenes de lideres de las 
comunidades, se han multiplicado las amenazas a los habitantes de las Zonas Humanitarias y a la 
Comisión de Justicia y Paz, se ha continuado con la destrucción de los bienes de pan coger y de alimentos 
por parte de los sectores empresariales que ocuparon violenta e ilegalmente la tierra, en Curvaradó y el 
Jiguamiandó para continuar los agronegocios de la siembra de palma, la ganadería extensiva y el banano. 
 
Desde septiembre de 2008, los propios empresarios patrocinaron una falsa representación legal a través 
de un afrocolombiano, desconocido por la mayoría de las comunidades. A través de este fraude se 
quisieron entregar las tierras, pero no a los dueños legales y legítimos si no a las empresas beneficiarias 
criminales. 
 
Nuestra Censura Ética ante la turbia operación judicial, se hubiera evitado si los procesos judiciales contra 
los palmeros, los ganaderos, los bananeros en sana crítica y debido proceso hubieran avanzado 
eficazmente, pues son algunos de ellos, con su entorno, los que se encuentran apoyando y financiado el 
montaje judicial. 
 
Lamentablemente lo que se llama justicia, golpea injustamente, a los mas débiles, a quienes tienen como 
única posibilidad la palabra, la palabra verdadera, los que no tienen nada que pagar ni comprar, por que 
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obran con conciencia, una conciencia que el erosionado Estado de Derecho, no soporta, no quiere y 
excluye, porque el valor de la verdad es el poder del dinero y de la corrupción. 
 
Por esta misma razón, las investigaciones que protegen a las victimas, que restituyen sus derechos no 
avanzan. Por ejemplo, las operaciones ilegales del DAS contra las comunidades y nuestra Comisión de 
Justicia y Paz, hace parte de ese expediente macabro e ilegal, desde allí se montaron campañas, 
seguimientos en el exterior y montajes judiciales. Nada ha sido investigado eficazmente. En octubre de 
2008 se conoció la estrategia de RITO ALEJO DEL RIO y FERNANDO LONDOÑO y nada sucedió en 
materia de investigación judicial. Se ha pagado, se ha presionado a personas para que testifiquen 
falsamente y nada ha sucedido, como le sucedió a MASUEL ROMAÑA. 
La etapa de empalme gubernamental ha posibilitado que las estructuras paramilitares, paraempresariales 
y mafiosas, se hayan reacomodado y hayan implementado esta estrategia perversa, valiéndose de causas 
judiciales en la Fiscalía General de la Nación en Medellín. 
 
Ante la iniquidad, la perversidad, nos queda seguir exigiendo, en conformidad con el artículo 23 de la 
Constitución Nacional y en conformidad con sus responsabilidades institucionales: 
 
1. La adopción inmediata de medidas concretas para que se protejan los espacios legales y legítimos de 
las y los defensores de derechos humanos y los lideres e integrantes de los consejos menores que habitan 
las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que han exigido verdad, justicia, reparación, restitución 
de las tierras en Curvaradó y Jiguamiandó y que continúan siendo perseguidos. 
 
2. El respeto irrestricto del derecho al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de defensa e 
independencia judicial respecto a los líderes e integrantes de los consejos menores que habitan las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de las cuencas del Río Jiguamiandó y Curvaradó y los defensores 
de derechos humanos que los acompañan. 
 
3. La acción de la Fiscalía General de la Nación en la solicitud al Fiscal que adelanta la investigación del 
sustento probatorio y de derecho existente para emitir las órdenes de captura en contra de cada uno de 
los lideres judicializados de las comunidades y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de 
Justicia y Paz, todas y cada una de las pruebas que obran en el proceso, las líneas de investigación que 
están siendo asumidas y los mecanismos utilizados para el recaudo de evidencias. 
 
4. Al Fiscal General de la Nación que ordene, de manera, inmediata, que la investigación sea asumida por 
la Unidad de Derechos Humanos de la cuidad de Bogotá y se adopten medidas eficaces de protección de 
quienes han sido presionados para dar declaraciones falsas en contra de los lideres judicializados y 
defensores de derechos humanos. 
 
5. A la Fiscalía General de la Nación que informe los avances concretos que ha tenido la investigación que 
se sigue luego de que se conociera el plan de desprestigio y judicialización orquestado por el General 
RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el ex Ministro LONDOÑO HOYOS, cuáles han sido los móviles y 
finalidades y relación con las actuación de GERMAN MARMOLEJO, ADAN QUINTO, JAIME VEITAR, 
MARIA FERNANDA CABAL, JOSE OBDULIO GAVIRIA, y los integrantes de UnoAmérica, Avanti Ragatzzi, 
la Diáspora del Atrato y Acción Nacionalista. 
 
6. Al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- y a los demás organismos de inteligencia del 
Estado, entregue a las comunidades y a la Comisión de Justicia y Paz toda la información ilegalmente 
tomada sobre estas y se depuren los archivos de inteligencia que sirven de sustento para estas campañas 
de difamación y montajes judiciales. 
 
7. Al Ministerio del Interior y de Justicia informe de manera detallada a la Corte Constitucional todas y cada 
una de las actuaciones que ha venido realizando para dar cumplimiento al Auto de 18 de Mayo de 2010, 
cuál ha sido su actuación respecto a garantizar la participación de todos los integrantes de los consejos 
menores, incluyendo los que habitan en las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad, y la realización 
del censo de habitantes de manera transparente e imparcial. 
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Con profunda indignación, 
 
Comisión Intereclesial De Justicia Y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/ordenes-de-captura-contra-integrantes-de-zona-
humanitaria-y-zona-de-biodiversidad-2/ 
20/09/10 Presencia paramilitar en Curvaradó y Bajirá, en medio de la Brigada 17, ocupantes de mala 
fe continúan implementando estrategias para la legalización de las tierras usurpadas 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el cinismo de efectivos regulares en los que se devela 
su tolerancia, su reconocimiento al desarrollo de operaciones paramilitares, y ante la persistencia de la 
inacción institucional ante los abusos empresariales, ocupantes de mala fe y beneficiarios del 
paramilitarismo y sus mecanismos de legalización de la ilegalidad. 
 
Bogotá, D.C., 17 de septiembre de 2010 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de Colombia 
 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidencia de Colombia 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministerio del Interior 
 
ANGELA MARÍA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“¿Hasta cuando, los injustos triunfarán, Señor!!!? Salmo 94, 3 
 
Ref. Presencia paramilitar en Curvaradó y Bajirá, en medio dee la Brigada 17, ocupantes de mala fe 
continúan implementando estrategias para la legalización de las tierras usurpadas. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el cinismo de efectivos regulares en los que se devela 
su tolerancia, su reconocimiento al desarrollo de operaciones paramilitares, y ante la persistencia de la 
inacción institucional ante los abusos empresariales, ocupantes de mala fe y beneficiarios del 
paramilitarismo y sus mecanismos de legalización de la ilegalidad. 
 
El acostumbramiento institucional con el paramilitarismo y los actores civiles de la paraeconomía busca 
ahora justificarse en las víctimas, a quiénes se les hace responsables de la incapacidad de proteger sus 
derechos por la ausencia de denuncias, a pesar de la presencia casi permanente en puntos específicos 
sobre la carretera que conduce de Belén de Bajirá a Brisas de Curvaradó o de Belén de Bajirá a Riosucio, 
cuando no en el mismo casco urbano de Belén de Bajirá, en Nuevo Oriente, en Brisas de Curvaradó, 
Mutatá, Barranquillita en medio, al lado o movilizándose enfrente de la fuerza pública 

https://www.justiciaypazcolombia.com/ordenes-de-captura-contra-integrantes-de-zona-humanitaria-y-zona-de-biodiversidad-2/
https://www.justiciaypazcolombia.com/ordenes-de-captura-contra-integrantes-de-zona-humanitaria-y-zona-de-biodiversidad-2/
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Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los siguientes hechos, que deberían generar, un mínimo 
de recato y de reacción. 
 
* Lunes 30 de agosto aproximadamente a las 5:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue 
informada desde Belén de Bajirá, de la realización en este municipio, de una reunión en la que participó 
GERMÁN MARMOLEJO con empresarios de UNIBAN y BANACOL tomando decisiones para el desarrollo 
de obras de infraestructura. 
 
La reunión se realizó sin el consentimiento de los consejos menores desconociendo el Auto de la Corte 
Constitucional y en la misma se definieron obras de infraestructura. 
 
*Miércoles 1 de septiembre hacia las 7:00 a.m. los habitantes del Consejo Menor que se encuentran en la 
Zona Comunitaria de Caracolí, fueron afectados por el ingreso de más de 200 cabezas de ganado de los 
ocupantes de mala fe ANTONIO ARGOTE y CLAUDIA ARGOTE. 
 
Nuevamente los animales destruyeron bienes de supervivencia. En esta ocasión media hectárea de arroz 
resembrada por la comunidad. 
 
Este nuevo daño a los cultivos de subsistencia de la comunidad ocurre a pesar del auto 222 de la Corte 
Constitucional, desconocido por todas las autoridades obligadas a cumplirlo. 
 
*Jueves 2 de septiembre hacia las 9:00 a.m. en Bogotá, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció una 
carta remitida por el alcalde municipal del Carmen del Darién ADÁN CÓRDOBA PALACIOS, fechada el 
23 de julio pasado, dirigida al entonces ministro del Interior y Justicia FABIO VALENCIA COSSIO. 
 
El alcalde afirma difamatoriamente que existe “presencia permanente del Grupo (sic) Guerrillero (sic) 
FARC-EP frente 34, a lo largo y ancho de todas las comunidades localizadas en la Cuenca del Río (sic) 
Curbarado (sic) y el Jiguamiando, (sic) más concretamente en las comunidades de Costa de Oro, San 
José de Gengado (sic), Corobazal, Despensa Baja. Despensa Media, Caracolí y Brisas, algunas de estas 
hacen parte de las mal llamadas Zonas Humanitarias, lo que en honor de la verdad no son más que 
corredores para libre movilización de este grupo…”. 
 
El mismo día se tuvo conocimiento de comunicación firmada por LEIR RENTERÍA CÓRDOBA, 
representante del Consejo de Pedeguita y Mansilla, quien ha efectuado acuerdos de usufructo con 
empresarios, ocupantes de mala fe en Caño Manso como el Coronel ® LUIS FELIPE MOLANO En el 
escrito acusa a las organizaciones humanitarias de ser responsables del redoblamiento, solicitando: “de 
manera urgente la asistencia de la policía Nacional para que frene las vías de hecho que vienen utilizando, 
que nos retiren esas Ongs del territorio para que no puedan dividir y consolidar modelos políticos que 
frenen la posibilidad de crecimiento económico y social”. 
 
* Sábado 4 de septiembre aproximadamente a las 8:00 a.m., a tres kilómetros del casco urbano de Belén 
de Bajirá en dirección a Brisas de Curvaradó, se ubicaron 30 hombres con armas largos, vestidos con 
uniformes de camuflado, quiénes se identificaron como paramilitares. Los paramilitares se encontraban al 
lado de un camión, en el que dejaron sus equipos de comunicación. En ese mismo trayecto los 
paramilitares se movilizaron y permanecieron hasta el siguiente día. 
 
Esta misma estructura armada desarrolló actuaciones de control en el punto conocido como San Andrés 
Playa Roja en la vía que conduce de Belén de Bajirá a Ríosucio. 
 
* Jueves 9 de septiembre hacia las 11:00 a.m., en el caserío de Caño Manso, territorio colectivo de 
Curvaradó, el sargento del ejército de apellido GONZÁLEZ, adscrito a la Brigada 17, llamó a un miembro 
del consejo menor para reclamarles no haberle avisado de la presencia de cuatro paramilitares. El efectivo 
regular aseguró que los paramilitares estuvieron allí por solicitud de la dueña de una propiedad, quien les 
reclamó que le hubiesen arrebatado su propiedad y se la hubieran sembrado con coca. Precisó el militar 
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que la señora había acudido a él, pero que le había indicado que fuera a la Fiscalía, pero “ella prefirió ir a 
los paramilitares. Si hubiéramos tenido una orden de captura, los hubiéramos detenido” 
 
Los paramilitares, efectivamente, pasaron a menos de 10 metros de donde se encontraba los efectivos de 
las fuerzas militares. 
 
* Domingo 12 de septiembre hacia las 3:00 p.m. integrantes del consejo comunitario de Caracolí que 
habitan en la Zona Humanitaria, junto con miembros de nuestra Comisión de Justicia y Paz, constataron 
la total destrucción de las siembras de pan coger de arroz, maíz, yuca, causada por el ganado de los 
ocupantes de mala fe de la familia ARGOTE, propietarios de la empresa “La Tukeka. 
 
En ese momento tres hombres vinculados con la empresa “La Tukeka”, entre ellos, JOSÉ BUITRAGO y 
otro de nombre VICENTE, hostigaron y tomaron registros fotográficos y fílmicos a los miembros del consejo 
menor y de nuestra Comisión de Justicia y Paz, en medio de la presencia de efectivos de la Brigada 17. 
 
* Domingo 12 de septiembre hacia las 11:00 a.m. en la Zona Humanitaria de Andalucía, dos militares con 
pantalón camuflado y sin armamento ingresaron sin consentimiento del propietario del terreno, ENRIQUE 
PETRO, cuando este les reclamó, uno de los efectivos regulares le expresó: “si fueran los paras, los dejaba 
entrar, si quiere llame al que le de la gana como siempre hace”. Ambos se retiraron del lugar. 
 
* Lunes 13 de septiembre en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue 
informada de la realización de una reunión en el municipio de Apartadó, el domingo anterior, con algunos 
funcionarios del gobierno con el coronel ® del ejército LUIS FELIPE MOLANO DÍAZ, ocupante de mala fe 
del territorio comunal de Caño Manso y CLAUDIA ARGOTE, una de las propietarias de la empresa “La 
Tukeka”. MOLANO y ARGOTE, según la fuente, se refirieron a los mecanismos para legalizar los predios 
usurpados para el cual contaban con el apoyo de algunos representantes legales de Pedeguita y Mancilla. 
 
MOLANO es miembro de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, 
ACORE, es conocido como “El Tío” y es concebido como el responsable de negocios del extraditado a los 
Estados Unidos, HUGO FENEL BERNAL MOLANO. 
 
De acuerdo con una información extraoficial, MOLANO es uno de los responsables de haber ordenado el 
asesinato del líder WALBERTO HOYOS. 
 
*Viernes 17 de septiembre hacia las 9:00 a.m. en el poblado de Caracolí, territorio Colectivo de Curvaradó, 
los integrantes de la Zona Humanitaria, acompañados por la observadora internacional CHRISTIANE 
SCHWARZ, de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en Colombia Kolko e.V e integrantes 
de nuestra Comisión de Justicia y Paz, fueron hostigados por trabajadores de los ocupantes de mala fe de 
la familia ARGOTE, empresa “La Tukeka”, cuando identificaban una Zona de Biodiversidad. 
 
Los trabajadores les tomaron registros fotográficos, les insultaron y le manifestaron: “los h.p gringos que 
hacen aquí, no le tengo miedo a ningún h.p gringo”. Luego de comunicaciones con el gobierno nacional y 
sectores de la comunidad internacional, los ocupantes de mala fe se retiraron. 
 
* Viernes 17 de septiembre hacia las 10:00 a.m., 3 hombres y una mujer, entre ellos el paramilitar conocido 
como “Tabaco”, movilizados en 3 motos arribaron a la Zona Humanitaria de Caño Manso, territorio 
colectivo de Curvaradó. 
 
Nuestra Censura Ética ante la actitud de complicidad de los efectivos de la brigada 17 descarada con el 
desarrollo de operaciones paramilitares dentro del territorio colectivo de Curvaradó, y la ausencia de 
resultados eficaces ante la presencia paramilitar en Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Mutatá, Brisas de 
Curvaradó, Andalucía, Caño Manso. 
 
Nuestra Censura Ética ante las actuaciones empresariales, ocupantes de mala fe, que pretenden legalizar 
su ilegalidad en contravía de los Autos de la Corte Constitucional, de las decisiones administrativas 
respecto a la titularidad de las propiedad colectiva del Curvaradó. 
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Nuestra Censura Ética ante los abusos de los empresarios, beneficiarios del paramilitarismo, desde 1997, 
que han ocupado de mala fe, los predios de los consejos menores de Caño Manso y Caracolí, destruyendo 
las siembras de pan coger e imposibilitando la restitución de la propiedad. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, requerimos se nos brinde respuestas con 
base en sus responsabilidades institucionales: 
 
1. ¿Cuál es la política de enfrentamiento a las estructuras paramilitares en en Belén de Bajirá, Nuevo 
Oriente, Mutatá, Brisas de Curvaradó, Andalucía, Caño Manso? 
 
2. ¿Cuáles han sido los resultados en materia de enfrentamientos, capturas, heridos, bajas y 
judicializaciones? 
 
3. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura frente al Auto de la Corte 
Constitucional del 18 de mayo pasado y el Auto 2002? 
 
4. ¿Cuáles son las respuestas eficaces ante las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto a la protección de los integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad?. 
 
5. ¿Cuáles son las razones para que los ocupantes de mala fe, que continúan destruyendo bienes de pan 
coger, participan en amenazas, en daños de bienes de supervivencia y son evidentes beneficiarios del 
paramilitarismo como la familia ARGOTE y LUIS FELIPE MOLANO, no son investigados para tantas 
actuaciones contra derecho? 
 
De toda consideración, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/presencia-paramilitar-en-curvarado-y-bajira-en-medio-de-
la-brigada-17-ocupantes-de-mala-fe-continuan-implementando-estrategias-para-la-legalizacion-de-las-
tierras-usurpadas/ 
 
14/09/10 ABUSOS EN CURVARADÓ Y PLAN DE DESPRESTIGIO, DE MONTAJE Y DE PLAN DE UN 
DAÑO IRREPARABLE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Ante ustedes nuestra tercera Constancia y Censura Ética, en menos de 8 días, ante la serie de amenazas, 
abusos frente a los que nada se ha hecho de manera eficaz y ahora se ha conocido de planes de actuación 
contra la vida e integridad de integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de Colombia 
 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidencia de Colombia 
 
ANGELA MARÍA HOLGUÍN 
Ministra de Relaciones Exteriores 
 
GERMÁN VARGAS LLERAS 
Ministro del Interior 
 
JUAN CAMILO RESTREPO 
Ministro de Agricultura 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/presencia-paramilitar-en-curvarado-y-bajira-en-medio-de-la-brigada-17-ocupantes-de-mala-fe-continuan-implementando-estrategias-para-la-legalizacion-de-las-tierras-usurpadas/
https://www.justiciaypazcolombia.com/presencia-paramilitar-en-curvarado-y-bajira-en-medio-de-la-brigada-17-ocupantes-de-mala-fe-continuan-implementando-estrategias-para-la-legalizacion-de-las-tierras-usurpadas/
https://www.justiciaypazcolombia.com/presencia-paramilitar-en-curvarado-y-bajira-en-medio-de-la-brigada-17-ocupantes-de-mala-fe-continuan-implementando-estrategias-para-la-legalizacion-de-las-tierras-usurpadas/
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FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
VOLMAR PÉREZ  
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de carácter moral y humanista, orientada a 
salvar vidas, a prevenir las violaciones graves de derechos humanos y a evitar que la violencia permanezca 
en la impunidad. Los defensores(as) trabajan por fortalecer el Estado Social de Derecho y exigen cambios 
en las políticas del Gobierno y del Estado” Somos defensores. 
 
Ante ustedes nuestra tercera Constancia y Censura Ética, en menos de 8 días, ante la serie de amenazas, 
abusos frente a los que nada se ha hecho de manera eficaz y ahora se ha conocido de planes de actuación 
contra la vida e integridad de integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante los graves hechos que hemos conocido y los que han sucedido 
 
* Martes 14 de septiembre en horas de la mañana, una fuente que exigió mantener su reserva, manifestó 
que hace un par de semanas agentes estatales recibieron, de una mujer, recursos económicos para hacer 
seguimientos a tres integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, P. ALBERTO FRANCO CsSR, 
ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA. 
 
El recurso fue aportado por una mujer a nombre de un grupo de empresarios, sin precisar, el renglón de 
la economía. Estos seguimientos pretenden conocer rutinas, movimientos, acceso a correos electrónico y 
teléfonos, para la planeación de una operación con el objetivo de causar un daño irreparable a la vida e 
integridad personal o una amenaza contundente que paralice la actuación de nuestra organización 
 
La fuente manifestó que ya existe un mapa de recorridos en Bogotá de las 3 personas y que se conoce de 
planes de viajes a las regiones. Igualmente, señaló que abogados que adelantan el proceso contra el 
General (r) Rito Alejo del Río y los empresarios de la palma aceitera serán también objeto de seguimiento. 
 
De acuerdo con la fuente, se entregó otra gruesa suma de dinero para el desprestigio de nuestra 
organización de derechos humanos y el pago de testigos para un montaje judicial. Se trata de un plan 
ofensivo integral para lograr desestabilizar, expresó la fuente. 
 
* Domingo 12 de septiembre a las 3:00 p.m. en el caserío de Caracolí, territorio Colectivo de Curvaradó, 
los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, EDWIN MOSQUERA y 
YAGO REDONDO, que prestaban su apoyo a estas familias del consejo menor que habitan en Zonas 
Humanitaria, fueron hostigados, intimidados y fotografiados por operarios de la empresa “La Tukeka”, 
ocupantes de mala fe y beneficiarios de las operaciones paramilitares 
 
Nuestra Censura Ética ante la persistencia de un plan sistemático de persecución que ha sido posible 
debido a la inacción institucional para enfrentar las lógicas de operación y la mentalidad 
parainstitucionalidad bajo la cual se concibe la labor legal y legitima de defensa de derechos humanos y 
de derechos de los pueblos, como parte de una estrategia terrorista. Sofisma y estrategia discursiva que 
está tergiversando la realidad de impunidad en que se cimienta la paraeconomía, la estructura criminal 
institucional, que pretenden negar los derechos al averdad, a la justicia, a la reparación integral y a la 
restitución de la propiedad colectiva. Operación de intimidación, de amenazas y de señalamientos, de 
planes de atentado, de desprestigio y de montajes judiciales que pretenden ocultar la ilegalidad con que 
operan sectores empresariales negando los derechos de comunidades campesinas mestizas, negras e 
indígenas. 
 
Nuevamente en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, esperamos con prontitud su 
respuesta a estas preguntas: 
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1. Qué garantías se van a brindar para la labor legal y legítima de las y los defensores de derechos 
humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el sur occidente MARÍA MOSQUERA, JOHANA 
LÓPEZ, SANTIAGO MERA, ENRIQUE CHIMONJA?. 
 
2. Qué medidas concretas y específicas para las comunidades de Argelia, de Calima, entre otras, 
que propicien la posibilidad de satisfacción de sus derechos al retorno o habitar dentro de los territorios 
que les han sido reconocido legalmente? Se nos indique de manera precisa cuáles son las garantías que 
el gobierno nacional va a brindar para el ejercicio legítimo de defender los derechos humanos por parte de 
nuestra Comisión de Justicia y Paz en Calima, bajo Atrato y Bogotá. 
 
3. Se actúe diligentemente para esclarecer la campaña de desprestigio y de judicialización contra 
nuestra Comisión de Justicia y Paz, conocido en octubre de 2008 por la conversación del general ® RITO 
ALEJO DEL RIO ROJAS y el ex ministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS. 
 
4.Se identifique a los responsables del intento de fraude procesal para vincular falsamente a los integrantes 
de nuestra Comisión de Justicia y Paz, entre otros, P. ALBERTO FRANCO, ABILIO PEÑA, DANILO 
RUEDA, y al padre JAVIER GIRALDO como responsables del triple crimen de diciembre pasado y el 
atentado de MARMOLEJO? 
 
5. Se identifique plenamente la identidad de MARÍA FERNANDA N.N, ALEJANDRO, quiénes, de acuerdo 
con, las informaciones recaudadas son parte de la estrategia de encubrimiento, de falsas acusaciones y 
conocen de la estrategia para incurrir en error en las investigaciones penales que se adelantan por los 
crímenes de diciembre pasado. 
 
6. Se nos informe las razones por las cuales el gobierno nacional no ha convocado al careo público con 
los desmovilizados “Karina” y “Samir” para que enfrente de representantes de la comunidad internacional, 
la Comisión Interamericana y cada uno y cada uno de los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y 
Paz, sostengan el día, la hora, la circunstancia de tiempo, de modo y lugar, con quiénes se han reunido 
para planear actuaciones contra derecho, delitos y demás? 
 
7. Se brinden plenas garantías a las partes, el debido proceso y la eficacia judicial en el proceso que se 
adelanta por los crímenes de MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÓN y su hijo, en los que se acusa a 
MASUEL ROMAÑA de su participación, así como, a integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz y 
al Padre JAVIER GIRALDO S.J.? 
 
Para tal efecto se deben brindar garantías para que se respete la vida e integridad personal del imputado 
MASUEL ROMAÑA, quién ha sido presionado y amenazado para implicar falsamente a nuestra Comisión 
de Justicia y Paz con las FARC EP y en la comisión de crímenes y atentados. 
 
Se inicie una investigación eficaz frente a la falsa acusación contra nuestra organización proferida por 
GERMÁN MARMOLEJO, de ser los responsables de un atentado contra su vida. 
 
Con profunda preocupación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/abusos-en-curvarado-y-plan-de-desprestigio-de-montaje-
y-de-plan-de-un-dano-irreparable-a-la-comision-de-justicia-y-paz/ 
 
30/07/10 AMENAZA DE MUERTE CONTRA COMUNIDADES DEL CURVARADÓ 
 
Amenazas e intimidaciones. Movilidad paramilitar en medio de amenazas de muerte contra comunidades 
que reclaman sus territorios 
 
Bogotá, D.C., 30 de julio de 2010 

https://www.justiciaypazcolombia.com/abusos-en-curvarado-y-plan-de-desprestigio-de-montaje-y-de-plan-de-un-dano-irreparable-a-la-comision-de-justicia-y-paz/
https://www.justiciaypazcolombia.com/abusos-en-curvarado-y-plan-de-desprestigio-de-montaje-y-de-plan-de-un-dano-irreparable-a-la-comision-de-justicia-y-paz/
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FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro de Interior 
 
JAIME BERMÚDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Cómo es posible contemplar la injusticia, la miseria, el dolor sin sentir la obligación moral de transformar 
eso que estamos contemplando? José Saramago 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las actuaciones desarrolladas en los últimos 15 días por los 
ocupantes de mala fe, paramilitares y sus beneficiarios en los territorios de los consejos menores de Caño 
Manso, Llano Rico, Caracolí en el Curvaradó y en predios que limitan con Caño Manso habitados por 
familias de los consejos menores de Pedeguita y Mancilla. 
 
En el caserío de Caño Manso paramilitares en medio de la presencia de las fuerzas militares de la brigada 
17 o 15 portan armas cortas en sus botas o armas largas; mientras que en el caserío de Llano Rico en 
estrategias de tipo paramilitar se adelantan seguimientos y se profieren amenazas de muerte contra el 
campesino GUILLERMO DÍAZ, inspirador de la Zona Humanitaria de “Argenito Díaz”, hermano del 
asesinado ARGENITO DÍAZ, tierras que han sido ocupadas de manera ilegal por empresarios ganaderos. 
 
Nuestra Constancia Histórica pues a la fecha y a pesar de más de 30 escritos de Constancias y Censuras 
Éticas no hay avances eficaces administrativos ni penales sobre las estructuras militares y policiales que 
operan en la región tolerando, avalando u omitiendo actuaciones sobre estructuras paramilitares. 
 
Nuestra Constancia Histórico ante la ausencia de una investigación eficaz sobre los ocupantes de mala fe 
como el “Secretario” ARMANDO GÓMEZ GARZÓN o su jefe el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, 
implicados, de acuerdo con elementos indiciarios en testimonios que han sido entregados por la víctimas 
a la Fiscalía, relacionados con los crímenes de WALBERTO HOYOS y BENJAMÍN GÓMEZ y el crimen el 
atentado contra el campesino MIGUEL HOYOS. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica sobre estas nuevas situaciones. 
 
* Jueves 15 de julio en horas de la mañana fueron destruidas las vallas de la Zona de Biodiversidad de 
GUILLERMINA GONZÁLEZ, distante a 5 minutos de la Zona Humanitaria de Caño Manso. 
 
* Martes 20 de julio hacia las 2:30 p.m. siete personas, algunos de ellos que se identificaron como 
integrantes del Consejo Mayor de Pedeguita y Mancilla, y uno reconocido con el alias de “El Manco” se 
acercaron a la Zona Humanitaria de Caño Manso. 
 
Estas personas hablaron de la necesidad de reunirse con la comunidad para una medición de los linderos 
con el fin de adelantar una parcelación dejando a los ocupantes de mala fe. 
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Los integrantes del consejo menor comunitario manifestaron que el Auto de la Corte Constitucional definía 
unos criterios que el gobierno debe asumir. Estos respondieron: “¿Es que ustedes no pueden resolver 
nada sin menester de la Ong y del gobierno. Recuerden que ustedes no son negros.” 
 
Hacia las 3:00 p.m., se retiraron del lugar. 
 
* Jueves 22 de julio hacia las 8:30 p.m. en el casco urbano del municipio de Mutatá, 5 integrantes de los 
consejos comunitarios menores y de los resguardos indígenas de Curvaradó y Jiguamiandó y delegados 
de las comunidades indígenas fueron abordados por seis agentes policiales, quienes los requisaron, les 
tomaron los documentos de identidad para verificar antecedentes. 
 
A GUILLERMO DÍAZ, integrante del consejo menor de Llano Rico, habitante de la Zona Humanitaria 
“Argenito Díaz” un uniformado identificado como el teniente MURILLO le arrebató al celular cuando 
intentaba informar de la situación. El efectivo regular revisó uno a uno los números, los nombres de 
contacto y escuchó los mensajes de voz que tenía. Entre los mensajes escuchó el de una voz extranjera 
y solicitó a GUILLERMO que le reportara el número desde el que le habían enviado dicho mensaje. 
 
GUILLERMO se comunicó con nuestra Comisión de Justicia y Paz informando la situación., el policía tomo 
el teléfono desde el que hablaba GUILLERMO, y preguntó, a quien se encontraba en con él en la línea, 
por una italiana y una mexicana “son de de P.B.I, los de P.B.I siempre avisaban cuando viajaban y que 
esta vez no habían informado nada”. 
 
Por teléfono se le aclaró que los internacionales que estaban acompañando al consejo menor eran 
internacionales invitados por las familias de la comunidad, cuando estos se acercaban al lugar, el teniente 
les autorizó dejar las cosas así. 
 
Cuando terminó de hablar el policía con nuestra Comisión de Justicia y Paz, GUILLERMO quiso retomar 
la comunicación telefónica, pero el agente se lo impidió apagando el celular. 
 
* Viernes 23 de julio a la 6:10 a.m. de acuerdo con testigos en el casco urbano de Mutatá, el escolta del 
empresario RAMIRO QUINTERO, de nombre LEONEL SUESCÚN siguió al integrante del consejo menor 
de Llano Rico, GUILLERMO DÍAZ. Posteriormente, en un paraje deshabitado entre Mutatá y la Zona 
Humanitaria se observó la moto roja de placas FMO39, marca Honda, en que se moviliza SUESCÚN. 
 
A las 6: 44 p.m. GUILLERMO recibió una llamada del teléfono 3137210543 en su teléfono móvil 
3216448463. Luego el amenazador le expresó el detalle de su salida de Bogotá y le intimidó diciendo 
“vamos a cobrarle una sangre que tiene pendiente”. 
 
*Viernes 23 de julio hacia las 9:30 a.m., entre Santa María y Campo Alegre convocados por los ocupantes 
de mala fe ARMANDO GÓMEZ GARZÓN, conocido con el alias de “El Secretario”, y el administrado de 
Villa Alejandra 1, ZAMIR HOMERO, y los reconocidos integrantes de estructuras paramilitares alias ‘El 
Manco” y “Ronald” delegados del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, se reunieron con miembros de la 
junta del Consejo de Pedeguita. 
 
GÓMEZ GARZÓN manifestó que era mejor que negociaran con ellos y se evitaran problemas. Ofrecieron 
15 hectáreas a cada familia, el drenaje de 5 hectáreas para la siembra de plátano, como parte de un 
proyecto de 9.000 hectáreas con este producto. 
 
Los delegados del ocupante de mala fe LUIS FELIPE MOLANO manifestaron que tenían órdenes de 
recuperar la tierra como fuera y precisaron que si los habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso 
no aceptaban la propuesta de parcelación, “deberán salir del territorio, otra vez”, y agregaron que se 
prohibía el trabajo de aserradores y de personas que estén intentando meterse en la propiedad de su 
patrón. 
 
A eso de las 4:00 p.m., los ocupantes de mala fe, empresarios ganaderos, ordenaron enviar una 
comunicación a los habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso en la que se lee: “Consejo Mayor 
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Pedeguita y Mancilla Nit 818001918-8 El Consejo Mayor de Pedeguita y Mancilla tiene el gusto de invitar 
al sector de Caño Manso, a una reunión urgente, la cual será el día 28 de julio del 2010, lugar Caño Manso, 
hora 9:00 a.m., asistencia de todos, Neid Rentería Representante Legal”. 
 
El mismo día en el casco urbano de Belén de Bajirá, personas vinculadas con estructuras paramilitares, 
repartieron panfletos en los que amenazan y anuncian operaciones dentro de la modalidad de la mal 
llamada “limpieza social”. 
 
“Señores padres de familia. Recojan a sus hijos para que no vayan a ser víctimas de la limpieza social que 
va a empezar, en esta limpieza caeran (sic) basuqueros, navajeros, rateros, viciosos putas, prepagos, 
pandilleros, jaladores (sic) de carros, entre otros. Ya que estos hijueputas (sic) están dañando la sociedad 
y los tenemos plenamente identificados. Sabemos donde (sic) viven y todo sobre ellos si ustedes padres 
no cumplen con su responsabilidad de padres de cuidar a sus hijos nosotros nos encargaremos de eso ya 
que se está viendo un incremento de pandilleros, putas, rateros basuqueros, maricas, hijueputas etc. 
 
Ya los tenemos plenamente identificados, comenzaremos por sectores de barrios como lo son: Policarpa, 
obrero (sic), pueblo nuevo (sic) y demás barrios. Nosotros tenemos el poder y el mando ustedes haganse 
(sic) respetar de sus hijos, cuidenlos (sic), dialoguen, aconsejenlos o si no no responderemos por ninguno 
de esos hijueputas pandilleros, de tantas, esta advertencia ya es la ultima que nosotros les estamos 
haciendo, si usted encuentra esta hoja le pedimos que le tomen copia y le regale a un familiar suyo o 
vecino mas bien a un amigo para que esté enterado y no caiga en la barrida social que empezó ya, esa es 
la ultima advertencia para los hijueputas sin oficio que nunca los vemos trabajando hijueputas malparidos 
degenerados violadores, basuqueros, sidosas, pandilleros, viciosos, rateros geis (sic), entre otros. Ya no 
hay nada mas que decirles o se pierden muy lejos de aquí o no respondemos por lo que le haremos. 
Padres de familia perdonenos (sic) por lo que haremos, esta es la ultima oportunidad que se les da no 
habra mas advertencias. Le recomendamos a todas las personas que estén acostadas maximo (sic) a las 
8: 30 de la noche para que no sea victima (sic) de la limpieza, pues si no quieren caer en la limpieza social 
que se hará”. 
 
* Viernes 23 de julio hacia las 4:00 p.m. a 300 metros del punto conocido como la “Y” en, territorio del 
consejo menor de Pedeguita y Mancilla, el paramilitar conocido como “El Manco” ingresó a la propiedad 
de la integrante del consejo menor DALIDA SÁNCHEZ a quien intimidó “no siembre mas plátano, hasta 
que negocien con el dueño de la finca, nada de sembrar”. 
 
La integrante del consejo comunitario afirmó que su familia era la dueña del predio. Cuando preguntó al 
paramilitar por el nombre del supuesto propietario, este afirmó que se trataba de LUIS FELIPE MOLANO. 
Posteriormente aseveró “esperen que él les dé un lote, es lo mejor para ustedes”. La campesina expresó: 
“nosotros no teníamos un lote, nosotros teníamos una finca”. 
 
Enseguida el paramilitar salió de la mejora. 
 
* Sábado 24 de julio hacia las 11:00 a.m. se movilizaron de 10 vaqueros, entre los que se observó la 
presencia de hombres de civil con armas en los alrededores de la Zona Humanitaria de Caño Manso. 
Algunos de estos hombres manifestaron que contaban con la aprobación del consejo menor de Pedeguita 
y Mancilla para estar en todos los predios pues se les arrendó las tierras por 200.000 millones de pesos. 
 
*Domingo 25 de julio hacia las 3:30 p.m. en Belén de Bajirá, el paramilitar conocido como “Tabaco” abordó 
a un integrante del consejo menor de Pedeguita y Mancilla manifestándole que no podían apoyar a los 
habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso: “ustedes no se metan por que puede haber una 
masacre”. 
 
Entre tanto, nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada que los ocupantes de mala fe al 
servicio de LUIS FELIPE MOLANO causaron daños a las siembras de pan coger de la integrante del 
consejo menor DALIDA SÁNCHEZ. 
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* Lunes 26 de julio hacia las 10:00 a.m. cerca del caserío de Vijao en el territorio de Curvaradó y Pedeguita 
y Mancilla, en inmediaciones del punto conocido como “La Y” a 40 minutos de la Zona Humanitaria de 
Caño Manso, cinco paramilitares con armas cortas dentro de sus botas, abordaron a un grupo de 
aserradores y les amenazaron diciéndoles que estaban advertidos de la prohibición de trabajar y si 
continuaban aserrando les iba a pasar algo. 
Hacia la 1:00 p.m., dos de los armados ingresaron por el portón principal del camellón que conduce a la 
Zona Humanitaria de Caño Manso en una moto marca Suzuki color azul claro sin placas, en medio de la 
presencia de efectivos del ejército. 
 
Entre las 10:30 a.m. y 11:00 a.m. seis paramilitares armados con fusiles, vestidos de civil, que se dirigían 
en dirección la casa de habitación de la familia MERCADO del consejo menor de Montería, se vieron 
transitando en cercanías de la presencia militar. 
 
*Miércoles 28 de julio, hacia las 12:30 p.m., arribaron cerca de la Zona Humanitaria de Caño Manso, 
miembros del Consejo Menor de Pedeguita a la reunión convocada por ellos. Al lugar arribó también el 
conocido con el alias del “Manco”. Los habitantes de la Zona Humanitaria se abstuvieron de acudir a la 
reunión. 
 
* El mismo día, hacia las 4:30 p.m., entre el lugar conocido como la “Y” y la Zona Humanitaria de Caño 
Manso, se movilizaba el administrador de los ocupantes de mala fe JOSE LUIS HOMERO en una 
motocicleta, comunicándose por un radio y con una arma corta visible. 
 
* Viernes 30 de julio, hacia las 12:10 p.m., en el lugar conocido como la “Y” dos hombres cortaron el 
alambre e ingresaros hasta la entrada de la casa del campesino GUSTAVO ZAPATA. Se les escuchó decir 
“Mejor no nos metamos en problemas, solo tomemos agua”. Luego de beber, se retiraron del lugar. 
 
Ante ustedes nuevamente nuestra Constancia y Censura Ética que refleja la continuidad de operaciones 
paraempresariales y las lógicas de actuación contra derecho en el territorio colectivo de Curvaradó y los 
territorios contiguos de Mancilla y Pedeguita. 
 
Las amenazas de muerte, las intimidaciones, los hostigamientos paramilitares contra los líderes de los 
consejos comunitarios menores que habitan en Zonas Humanitarias o han constituido Zonas de 
Biodiversidad, son parte de la estrategia de terror tendiente a imposibilitar una restitución plena de los 
derechos de quiénes han sido víctimas de sistemáticas violaciones de derechos humanos, del despojo 
violento, daños ambientales y ocupación ilegal de sus predios desde 1996. 
 
Esta operación armada se combina con estrategias de engaño e imposición de agronegocios con acuerdos 
arbitrarios y contra derecho que imposibilitan la real restitución de la propiedad. A través de este 
mecanismo se pretende dar nuevamente un piso de legalidad a la ilegalidad en los que ocupantes de mal 
fe, beneficiarios de la violencia paramilitar, cuando no ellos mismos, continúan usufructuando la propiedad 
sobre la tierra. 
 
Estas técnicas que se desarrollan en Curvaradó, como en el urabá antioqueño refleja el enquistamiento 
paramilitar debido a la ausencia de voluntad política, a las omisiones y al dejar de hacer de la 
institucionalidad en sus expresiones de fuerza y de justicia. El poder ejecutivo ha sido tolerante y abdicó 
de sus responsabilidades sustanciales de enfrentar estructuralmente el paramilitarismo y generar medidas 
eficaces para la satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral. Los avances 
en materia de justicia han excluido la responsabilidad de comandantes militares de la Brigada 17 y 15, de 
comandantes de batallones, de la Comandancia de la policía de Urabá, de las alcaldías, de Notarios, de 
personeros, de funcionarios de Codechocó y Coropurabá, del Banco Agrario y de reconocidos personajes 
como LUIS FELIPE MOLANO, responsable de ocupación de predios colectivos, de operaciones armadas. 
 
Es por esta ausencia que hoy una base paramilitar se mantiene en un punto llamado “Puerto Cesar” entre 
Playa Roja y San Andrés, como en Nuevo Oriente o a las afueras de Mutatá. Si el gobierno continúa 
argumentando que la desmovilización es un éxito porque la continuidad de las amenazas de muerte, la 
persecución y hostigamientos, contra los integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas 
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Humanitaria y Zonas de Biodiversidad, por qué el asesinato de algunos integrantes del Consejo 
Comunitario como ARGENITO DÍAZ, por qué la persecución y amenazas a GUILLERMO DÍAZ? 
 
Pero no basta sola esta pregunta. Por qué el gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe se empeña en 
mostrar como exitosa la atención en el caso de Curvaradó y Jiguamiandó? Quiere olvidar que sus propios 
funcionarios han protegido a círculos cercanos de relación en este agronegocio con la Casa de Nariño? O 
cuando en exposiciones públicas ha sostenido el valor agregado de los cultivos de palma en el sur de 
Urabá? O lo más cínico y que no se ha investigado, ni ha sido resonado por nadie, en las instalaciones 
oficiales se pretendía el 18 de mayo pasado suscribir un contrato de usufructo entre GERMÁN 
MARMOLEJO y los empresarios de la palma y la ganadería extensiva, simulando previamente una entrega 
de tierras en el papel. Por qué tal operación en una sede pública, porque en medio de reuniones con 
funcionarios del gobierno? Quién responde por tanta actuaciones indelicadas, contra la ética y el derecho. 
 
Y ahora, con la fase de estrategia de control de amenazas y persecución para lograr acuerdos formales, 
en las condiciones de los empresarios paramilitares con los integrantes de los Consejos Comunitarios se 
pretende evitar la restitución de los predios comunales, se saltan los contenidos y las órdenes de los Autos 
de la Corte, con el silencio, con la inacción y la tolerancia gubernamental. 
 
El estado de cosas institucional es un Estado de hecho en el Curvarado y Jiguamiandó, donde la apariencia 
encubre y oculta el control paraempresarial y paramilitar en contravía de los derechos de los 
afrocolombianos y mestizos de los consejos comunitario. 
 
Se exige su actuación inmediata para proteger la vida e integridad de los habitantes de los consejos 
menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad; se requieren que adopten 
desde el poder ejecutivo medidas eficaces de protección, y de actuación contra el paramilitarismo y los 
paraempresarios que operan con la complicidad y la tolerancia institucional. 
 
De toda consideración, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenaza-de-muerte-contra-comunidades-del-curvarado/ 
 
16/07/10 PERSISTEN OPERACIONES DE TIPO PARAMILITAR ABIERTAS PARA PROTEGER LOS 
INTERESES EMPRESARIALES GANADEROS Y DE OCUPACIÓN DE MALA FE EN CURVARADÓ. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las operaciones de tipo paramilitar que continúan 
desarrollándose en medio de la presencia de las Fuerzas Militares contra integrantes de los consejos 
comunitarios menores de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que legal y legítimamente 
exigen respeto a sus siembras de pan coger, su derecho a la alimentación, y continúan exigiendo la 
restitución plena de la propiedad ocupada de mala fe por empresarios palmeros, ganaderos y bananeros. 
 
Bogotá, D.C. 14 de julio de 2010 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro de Interior 
 
JAIME BERMÚDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/amenaza-de-muerte-contra-comunidades-del-curvarado/
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ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
“Han devorado a la gente, se han apoderado de la tierra, han multiplicado las viudas en medio de ella” 
Ezequiel 22, 25b 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las operaciones de tipo paramilitar que continúan 
desarrollándose en medio de la presencia de las Fuerzas Militares contra integrantes de los consejos 
comunitarios menores de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que legal y legítimamente 
exigen respeto a sus siembras de pan coger, su derecho a la alimentación, y continúan exigiendo la 
restitución plena de la propiedad ocupada de mala fe por empresarios palmeros, ganaderos y bananeros. 
 
Las actuaciones de tipo paramilitar se han desarrollado contra habitantes de las Zonas Humanitarias de 
Andalucía, Caño Manso, Caño Claro, Caracolí y la de “Argenito Díaz” en Llano Rico con una misma línea 
de operación en las que se intimida, hostiga, amenazan de muerte, señalan y continúan ocupando predios 
colectivos de los consejos menores de Curvaradó. 
 
Desde mediados de junio los trabajadores del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, ocupante de mala fe y 
beneficiarios de las operaciones paramilitares de despojo desde 1996, han desatado sus actuaciones 
contra los habitantes de Caño Manso, que habitan en la Zona Humanitaria, para evitar que estas regresen 
a sus parcelas que forman parte del territorio colectivo de los consejos menores. 
 
En lo corrido del mes de julio las prácticas amenazantes, intimidatorias se han extendido contra los 
habitantes de las Zonas Humanitarias de Llano Rico, “Argenito Díaz”, Andalucía Caño Claro y Caracolí y 
se han agravado contra los habitantes de Caño Manso. Algunas de estas actuaciones se han desarrollado 
en presencia de las fuerzas militares. 
 
Y finalmente se ha conocido la eventual fase de una nueva etapa de judicializaciones contra integrantes 
de los consejos menores de Jiguamiandó, habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad 
de esta cuenca, así como contra acompañantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Sin que aún se 
haya resuelto el proceso 2022 en el que se conoce de las actuaciones contra derecho de efectivos 
policiales para participar y motivar el montaje judicial contra los habitantes de Jiguamiandó, nuevamente 
se conoce de la participación ilegal e indebida de policiales en actuaciones similares. 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica ante los siguientes hechos. 
 
* Lunes 5 de junio a las 8:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de la amenaza de 
muerte que recibió el habitante del consejo menor de Caño Manso SANTANDER NISPERUSA por parte 
de NARCISO DÍAZ. 
DÍAZ trabajador del ocupante de mala fe LUIS FELIPE MOLANO, le manifestó que si recuperaba su 
propiedad algo le podría suceder: “¿es que se cree de acero o de bronce?”. Días antes SANTANDER fue 
advertido por el mismo vaquero que de retornar tendría dificultades. 
 
La amenaza se produjo en el camellón que conduce de las comunidades del consejo menor de Caño 
Manso a El Guamo en el territorio de Curvaradó. 
 
* Domingo 6 de junio a las 7:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que NARCISO 
DÍAZ advirtió en tono de amenaza a ALFONSO SAYA, integrante del consejo menor comunitario de Caño 
Manso, que de regresar a su propiedad, ocupada de mala fe por LUIS FELIPE MOLANO, su vida correría 
peligro. 
 
* Viernes 25 de junio los ocupantes de mala fe, JOSÉ LUIS HOMERO y NARCISO DÍAZ llegaron a la casa 
del campesino CARLOS HERNÁNDEZ, habitante de la comunidad de Caño Manso. Estos le ordenaron 
sacar sus bienes, le amenazaron con destruir la casa y sus bienes de pan coger y aseveraron: “nosotros 
nos vale huevo sus medidas provisionales y sus Zonas de biodiversidad” 
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*Miércoles 1 de julio a las 11:00 a.m. a la Zona Humanitaria “Argenito Díaz” en Llano Rico, territorio de 
Curvaradó, arribó el empresario RAMIRO QUINTERO, su hijo FRANCISCO, en compañía de un paramilitar 
conocido como SUESCÚN, quien presuntamente participó en enero de este año en el crimen de 
ARGENITO DIAZ. 
Los QUINTERO solicitaron a la familia DÍAZ, definir los linderos de los predios entre ellos los ocupados 
ilegalmente por estos. En medio del recorrido reclamaron a GUILLERMO por haberles ocupado la tierra, 
cuestionando la legalidad y legitimidad de su habitación tradicional por parte de la familia DÍAZ. Además, 
le cuestionaron la instauración de la Zona Humanitaria. 
 
GUILLERMO les exigió desocupar su propiedad y desmontar el alambrado que habían instalado. Los 
QUINTERO le intimidaron con la expresión: “¿Usted no se dio cuenta lo que le paso a su hermano?”, 
refiriéndose al crimen del que fue víctima en el mes de enero ARGENITO. 
 
*Sábado 3 de julio en horas de la tarde en Apartadó, se reunieron delegados del Ministerio del Interior y 
de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó para discutir el plan del gobierno para dar respuesta 
al censo y la caracterización ordenado por la Corte Constitucional en Auto del 18 de mayo de 2010. 
 
En la misma JAIME BEITER, quien se identificó falsamente como “JAIME RESTREPO”, oriundo de la 
cuenca de Domingodó, se expresó con difamaciones y falsas acusaciones sobre nuestra Comisión de 
Justicia y Paz. Aseveró que habíamos dado una orden de asesinarlo y que tenía pruebas de cómo nuestra 
organización había planeado asesinarlo, tal como había sucedido con MANUEL MOYA y GRACIANO 
BLANDÓN y su hijo, asesinados por las FARC. 
 
De igual manera se refirió a que el día del asesinato de MANUEL MOYA, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, les quitó las medidas provisionales, pues los organismos internacionales eran 
manejados por nuestra organización. 
 
Segundos después, GERMÁN MARMOLEJO, se presentó como representante legal de la cuenca de 
Curvaradó y manifestó que en las Zonas Humanitarias se cometían delitos. 
 
Cometiendo un presumible fraude procesal y desconociendo el Auto de la Corte Constitucional 
MARMOLEJO continúa presentándose como representante legal de Curvaradó. 
 
El desarrollo de la reunión quedó grabado en video. 
 
*Sábado 3 de julio en horas de la noche en Llano Rico, territorio Colectivo de Curvaradó, se observó al 
administrador local de la hacienda “La Bonita”, propiedad del ocupante de mala fe CARLOS RÍOS, junto 
con un vaquero, con armas cortas, departiendo y consumiendo licor con integrantes del ejército. En medio 
del consumo de alcohol los civiles manifestaron al ejército que “si hay algún problema nosotros 
respondemos” y exhibieron sus armas. 
 
* Jueves 8 de julio hacia las 8:00 a.m. se constató la destrucción de las vallas de identificación de las 
Zonas de Biodiversidad de las familias HERNÁNDEZ y POLO en el punto conocido como Vijao, ubicadas 
a 20 minutos de la Zona Humanitaria de Caño Manso. 
 
* Jueves 8 de julio las 8:00 a.m., el señor GABRIEL ANAYA habitante de la Zona Humanitaria de Andalucía 
y ANDRÉS CARMONA, sorprendieron al reconocido participante en la masacre de Brisas de Curvaradó, 
en octubre de 1996, PEDRO TORDECILLA, a un hijo suyo y a CRISTOBAL MARTÍNEZ, sustrayendo 
arbitrariamente madera de una propiedad del consejo menor comunitario. El paramilitar les manifestó en 
tono de advertencia: “tengan en cuenta que a mí me pusieron un abogado para meter preso a don 
ENRIQUE PETRO. Yo fui paramilitar pero ya no soy. Los empresarios van a ir con el gobierno a llevarse 
lo que dejaron en las tierras, ellos saben que con el gobierno no se puede jugar y el que tiene la plata es 
el que manda y ustedes no tienen la plata.”. Los campesinos decidieron retirarse del lugar sin mediar más 
palabras. 
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Hacia las 9:45 a.m. GUSTAVO MARTÍNEZ, participe en actuaciones de apoyo encubierto a los militares 
desde 2000, en el entorno de la Zona Humanitaria de Andalucía preguntó por los campesinos ANDRÉS 
CARMONA y GABRIEL ANAYA, para dejarles un “mensaje”. 
 
* Domingo 11 de julio el representante del consejo menor de la comunidad de Andalucía ANDRÉS 
CARMONA fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una moto mientras este se dirigía a la 
Zona Humanitaria de Andalucía. Los hombres impidieron la movilización de ANDRÉS y le amenazaron: 
“¿usted es el que esta jodiendo con lo de las tierras, cuídese?” 
Luego de terminar uno de ellos la conversación telefónica le permitieron continuar su camino. 
 
*Domingo 11 de julio hacia las 10:00 a.m. integrantes del consejo menor de Caño Manso y una familia del 
Consejo de Pedeguita ante el persiste daño de sus siembras de pan coger, los daños a la Zona Humanitaria 
por parte de los ocupantes de mala fe en cabeza de LUIS FELIPE MOLANO, decidieron sacar de sus 
tierras 1500 cabezas de ganado. 
 
Hacia las 9:00 a.m. en el caserío de Brisas de Curvaradó, el teniente BECERRA, manifestó al integrante 
del consejo menor comunitario, ALFONSO SAYA, que había recibido comunicación de GERMÁN 
MARMOLEJO. Este abogó por los ocupantes de mala de fe, para que no se sacara el ganado, solicitando 
la intervención de la militar contra los habitantes de Caño Manso. 
 
El integrante de la comunidad de Caño Manso, manifestó que la decisión del consejo menor era legítima 
ante los daños que estaba causando a las cosechas, que ya se había informado al gobierno nacional. 
 
Desde las 9:30 a.m. en el portón de la entrada al camellón que conduce a Caño Manso se reunieron 
trabajadores vinculados a la ocupación de mala fe de LUIS FELIPE MOLANO, entre ellos, LUIS HOMERO, 
NARCISO DIAZ, 3 vaqueros, 2 hombres que arribaron al lugar en una motocicleta sin placas. 
Aproximadamente a las 10:00 a.m., hombres que llegaron en una camioneta 4 por 4 de color blanco 
Chevrolet Dimax de placas BNO261 de vidrios polarizados, se unieron a ese grupo. 
 
Hacia las 10:00 a.m., cerca a la Zona Humanitaria de Caño Manso, el administrador de la Finca Villa 
Alejandra 1, quien sirve al ocupante de mala fe coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, pidió a un soldado de 
la brigada 15 del ejército, el aparato de comunicación móvil. En la comunicación se le escuchó decir: “si 
no mandan policía a detener esa sacada del ganado, yo busco quién lo haga” A través del altavoz del 
teléfono se escuchó: “si no hay orden desde allá, buscamos quién ponga la orden desde acá”. 
 
Hacia las 6:00 p.m. a treinta minutos de la Zona Humanitaria de Caño Manso, tres paramilitares que 
arribaron al lugar en moticicletas ingresaron a la casa de habitación de los campesinos MIGUEL 
MERCADO, MARIO MERCADO y LUIS SOLIPAZ, ubicada cerca de la “Y” contigua al portón de ingreso a 
la finca Villa Alejandra 1, se presentaron como miembros de las AUC. Los armados los interrogaron sobre 
los motivos por los cuales estaban sacando el ganado y les advirtieron: “si siguen sacando ese ganado, 
me vuelvo viejo matando gente”. Luego de la amenaza se retiraron del lugar. 
 
* Lunes 12 de julio hacia las 12:40 p.m., arribaron a Caño Manso, cerca al sitio conocido como la “Y” en 
un caballo el reconocido paramilitar apodado “Ronald”, junto con 4 personas más que llegaron en dos 
motocicletas, entre ellos el llamado “Emiro”, y ELÍAS conocido con el alias de “El Halcón”. 
Cuando los miembros de la comunidad que arreaban ganado, llegaron hasta el lugar en que se 
encontraban los paramilitares, estos les intimidaron: ¿quién de ustedes es el más valiente para responder? 
Ahí si se quedan callados, saquen tres líderes para que hablen con nosotros. Aquí la única organización 
que hay, somos nosotros y no más, que nosotros’’. 
 
Uno de los miembros de la comunidad le preguntó a qué organización se refiere a lo que le respondieron: 
“¿es que ustedes son guerrilleros?, es por eso que nosotros nos damos plomo con ellos”. El campesino le 
respondió “nosotros somos campesinos que luchamos por nuestros derechos”. De nuevo uno de los 
paramilitares manifestó: “ojo porque en cualquier momento los gringos se montan en un helicóptero y 
ustedes se quedan solos”. 
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En ese momento el paramilitar conocido como “Ronald” sacó un arma de fuego corta con la que apuntó al 
campesino JESÚS DAVID. “No se mueva o no respondo, destapase la cara o se la destapamos a plomo”. 
JESÚS fue obligado a quedarse quieto y otros tres armados sacaron sus armas y apuntaron en la misma 
dirección. A los restantes integrantes de la comunidad los vaqueros les apuntaron también: “no se 
acerquen o no respondemos”. El conocido como “Eduard”, al identificar a los integrantes del consejo menor 
comunitario comentó: “yo no me voy a banderear”. Guardó el arma y salió caminado hasta la moto y 
advirtió: “es mejor que si quieren un pedazo de tierra hablen y negociamos. Esos de la ONG salen y 
ustedes son de aquí, eso que no se les olvide. Se montaron en las motos y se retiraron del lugar. 
 
Otro paramilitar conocido con el alias de “El Tabaco” manifestó a uno de los miembros de la Zona 
Humanitaria: “saquen 10 delegados para que hablen bien, para tener una reunión y que negocien con el 
dueño del ganado y el que nos comanda. Ellos quieren negociar”. El paramilitar conocido como “Ronald”, 
al ver que las mujeres cocinaban, les gritó: “para esa mierda si hacen convites, guerrilleras hp, en cambio 
para otras cosas no”. 
 
A eso de las 4:30 pm, en el lugar se encontraban miembros del ejército al lado de varios hombres a caballo, 
que tomaron registros fotográficos a las personas que se encontraban arreando el ganado. 
 
Hacia las 5:30 p.m., en el paraje de la “Y”, un mototaxista abordó a habitantes de la Zona Humanitaria para 
compartir un mensaje de los paramilitares. Tenemos la orden de matar a dos o tres personas, pero la bulla 
que se ha hecho, nos lleva a hablar. Es mejor que saquen a tres delegados para que salgan a hablar 
mañana y se reúnen con nosotros en algún lugar, es la última salida. No sigan moviendo ni una vaca más 
y si vienen no traigan a nadie de las ONG porque a esos también les damos. No les echen más al ejército 
porque ellos no están siempre y cuando no estén entramos y ahí si no respondemos ojo con eso”. 
 
Hacia las 6:30 p.m. ARMANDO GÓMEZ GARZÓN, apodado “El Secretario” junto con 7 paramilitares y los 
vaqueros de la hacienda Villa Alejandra 1 manifestaron, al lado del portón de ingreso a Caño Manso, que 
debían hacer unos disparos en los alrededores de la Zona Humanitaria de Caño Manso. Así justifican el 
retiro del ejército de lugar, se ingresa a esa Zona Humanitaria, se incendian unas cuantas casas, se 
amenaza, se maltrata a algunas personas y todo queda solucionado. 
 
* Miércoles 14 de julio hacia las 10:30 a.m. un mototaxista enviado desde Playa Roja llevó el mensaje a la 
Zona Humanitaria de Caño Manso de que los paramilitares y el ganadero esperaban a tres delegados para 
reunirse en el lugar que dijeran, menos en la zona humanitaria, para llegar a un acuerdo sobre las tierras. 
Agregaron: “son órdenes que vienen de afuera”. El emisario manifestó que entregarían 10 hectáreas de 
tierra a cada familia de la Zona Humanitaria, propietarios de esos territorios, para que los hacendados, 
ocupantes de mala fe, puedan seguir ocupando esas tierras sin la interferencia de las comunidades. 
 
Hacia las 9:30 a.m. en la Zona Humanitaria de Caracolí, el ganado perteneciente a ANTONIO ARGOTE y 
CLAUDIA ARGOTE de la empresa La Tukeka, destruyó cultivos de arroz de la comunidad y causó daños 
a otras siembras de pan coger. 
 
*Jueves 15 de julio hacia las 10:45 a.m., llegó comunicación anónima a la Zona Humanitaria de Caño 
Manso, con el siguiente texto: 
 
“Riosucio chocó; julio 14 de 2010. 
 
Señores 
 
Comunidad de Caño Manso, via carreteable. 
 
Atento saludo; 
 
El presente tiene como objetivo; que en la comunidad saquemos un día para conformar una delegación 
con el propósito de organizar el problema del terreno que se encuentra en reclamos por dicha comunidad; 
además les informamos que en el día de mañana vamos a retornar un ganado que fue sacado de la finca 
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por ustedes; lo hacemos con el fin de no seguir con el problema; nos obliga a esto los animales que por 
su temprana edad tendrían mucho atraso, no es mas que para evitar la pérdida de estos animales. 
Con el propósito de superar este impase espero podamos dialogar y superarnos este problema de la mejor 
manera; que no se perjudiquen ustedes y de igual forma nosotros. 
Les garantizamos el sitio de encuentro; en el cual nos comprometemos a no tener ninguna clase de 
problema. 
 
Hoy de corazón les pedimos excusas por el incidente que tuvimos el día que traían el ganado; nuestra 
intención no es causarles daño y de igual manera esperamos que ustedes no nos causen daños a nosotros. 
Reiteramos que el día de mañana moveremos el ganado de leche; debido a que los terneros están 
encerrados hace tres “3”días y esto nos está generando pérdidas. 
 
Con esta nota esperamos que tengan la confianza y lleguemos a una solución a este problema. 
 
Cordialmente;” 
 
* Hacia las 11:00 a.m., el Sargento CHAVERRÍA del ejército abordó al campesino ALFONSO SAYA para 
preguntarle sobre la situación. El campesino aclaró que el teniente BECERRA le manifestó que el ejército 
estaba para impedir que la comunidad sacara el ganado, y cuatro soldados estaban ingresando de nuevo 
esas reces. 
 
Hacia las 12:00 m., 22 hombres, entre ellos los 3 paramilitares que amenazaron con arma corta a los 
miembros de la comunidad, el pasado martes 13 de julio, cruzaron por la Zona Humanitaria de Caño Manso 
arreando el ganado y devolviéndolos a las fincas que pertenecen a las comunidad, destruyendo las 
cosechas de plátano, hortalizas yuca y arroz que las comunidades han cultivado para su 
autosostenimiento. 
 
Entre tanto el ejército, a pesar de las comunicaciones que se han tenido con el gobierno nacional, no 
ejerció acción alguna de identificación, de registro y control de los hombres, incluidos los paramilitares, 
que se ubicaron en el mismo lugar en que están los efectivos regulares. 
 
* Viernes 16 de julio hacia las 9:30 a.m., se tuvo conocimiento que GERMÁN MARMOLEJO, a pesar del 
Auto de la Corte Constitucional que deja sin validez cualquier representación legal de Curvaradó, sigue 
actuando como tal. 
 
MARMOLEJO fue la persona que intentaron los empresarios de la palma y la ganadería extensiva imponer 
como representante legal de la cuenca del Curvaradó. 
 
MARMOLEJO fraudulentamente se comunicó con el comandante de la subestación de policía de 
Pavarandó, Subintendente OLIVERIO REYES ARCINIEGAS para impedir gestiones del consejo menor de 
Llano Rico, tendientes a la mejora de las vías de los alrededores de esa comunidad. En carta fechada el 
12 de julio de 2010, con la firma de MARMOLEJO este manifiesta: “suspender el cobro de dicho peaje a 
partir de la fecha hasta que se organice una reunión para delegar un miembro de la comunidad con el aval 
del consejo Comunitario del Rio Curvarado (sic), para organizar, distrubuir y mantener una veduria (sic) de 
los dineros recuaudados dentro de dicha comunidad, que contribuyan como unico (sic) objetivo el 
mejoramiento de calidad de vida de los miembros de las comunidades Negras (sic) de la cuenca del Rio 
Curbarado (sic). Firmado por el señor GERMAN ANTONIO MARMOLEJO RENTERIA Representante 
Legal de las Comunidades del Rio Curbarado (sic)“. 
 
Al mismo tiempo se recibió información según la cual en la Subestación de policía de Pavarandó reposa 
un listado de miembros de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, y de organizaciones 
acompañantes nacionales e internacionales, en el que el que se les vincula como parte de la guerrilla. 
 
*Viernes 17 de julio a eso de las 7:00 p.m nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada de 
una reunión realizada por ganaderos beneficiarios del paramilitarismo en una finca de Llano Rico. De 
acuerdo con la fuente, la reunión fue convocada por el hacendado CARLOS RÍOS y su hermano, en la 
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que discutieron respecto al problema de la devolución de las tierras y la necesidad de actuar. Dentro de 
las acciones a continuar hablaron de realizar un plan en el que asesinarían a algunos integrantes de los 
consejos menores, empezando por el campesino JESÚS TREJOS, representante de la comunidad de El 
Cerrao, contiguo a la comunidad de Llano Rico. 
La información proveniente de una persona que afirmó haber participado en la reunión indica que en el 
listado de personas por asesinar se encuentran integrantes de otras familias, que lograron recuperar su 
propiedad con el concurso jurídico de nuestra Comisión de Justicia y Paz. 
 
Hacia las 11:00 p.m hombres motorizados siguieron, hostigaron a habitantes de los consejos comunitarios 
menores de Apartadocito y Llano Rico. 
 
Ante ustedes nuestra Censura Ética ante esta ofensiva paraempresarial y paramilitar que evidencia la 
ausencia de garantías para la libertad de asociación, de expresión en la reclamación en derecho, justa y 
legal. La complicidad, la tolerancia, la aquiescencia, la participación en la protección de los intereses de 
los ocupantes de mala fe por parte de las Fuerzas Militares, son evidentes. 
 
La existencia del paramilitarismo, como estructura criminal, que ampara y protege la riqueza acumulada 
con violencia e ilegalidad, se constata y observa a la luz de toda la población. La ceguera de amplios 
sectores institucionales impide reconocer que las medidas adoptadas para enfrentar el paramilitarismo son 
ineficaces. 
 
El desconocimiento de fondo de la situación de los intereses criminales en los agronegocios de la palma, 
el banano y la ganadería extensiva son validados por sectores del gobierno nacional. Estos propician el 
reconocimiento de MARMOLEJO como representante legal, en contravía del Auto de la Corte 
Constitucional y de los argumentos esgrimidos por la mayoría de los integrantes de los consejos 
comunitarios menores; pero igualmente, haciéndose los de la vista gorda en relación con la persistencia 
del paramilitarismo de Estado, la continuidad de la guerra de guerrillas, la asociación de la violencia 
paramilitar con los intereses empresariales, se pretende aplicar el significativo sentido del Auto de mayo 
pasado de la Corte Constitucional sin generar garantías adecuadas para la caracterización y levantamiento 
del censo. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética y la solicitud en conformidad del artículo 23 de la 
Constitución Nacional, que se nos informe: 
 
1. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas entre el 8 de junio y el 15 de julio para asegurar, proteger 
la vida e integridad de los habitantes de los Consejos Comunitarios de Curvaradó que habitan en las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad “Argenito Díaz”, Caño Manso, Caracolí, Andalucía? 
 
2. Se nos informe ¿qué medidas se adoptarán frente a las operaciones de tipo paramilitar, amenazas, 
señalamientos, hostigamientos, intimidaciones de las que se ha dejado Constancia en este escrito? 
 
3. Se precise ¿cuáles son las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior para cumplir el Auto 
de la Corte Constitucional del pasado 18 de mayo, en materia de libertad, transparencia y seguridad? 
 
4. ¿Se encuentra vinculado a alguna investigación penal LUIS FELIPE MOLANO? ¿En qué estado 
se encuentra y porque tipos penales? 
 
5. Se expida copia del registro de video en poder del Ministerio del Interior de la reunión realizada en 
Apartadó el 3 de julio con los delegados de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
De toda consideración, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/persisten-operaciones-de-tipo-paramilitar-abiertas-para-
proteger-los-intereses-empresariales-ganaderos-y-de-ocupacion-de-mala-fe-en-curvarado/ 

https://www.justiciaypazcolombia.com/persisten-operaciones-de-tipo-paramilitar-abiertas-para-proteger-los-intereses-empresariales-ganaderos-y-de-ocupacion-de-mala-fe-en-curvarado/
https://www.justiciaypazcolombia.com/persisten-operaciones-de-tipo-paramilitar-abiertas-para-proteger-los-intereses-empresariales-ganaderos-y-de-ocupacion-de-mala-fe-en-curvarado/
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16/06/10 CONTINÚA OPERACIONES EMPRESARIALES, AMENAZAS SOBRE LÍDERES Y LA 
PRETENSIÓN DE MECANISMOS FRAUDULENTOS PARA OPERACIONES EMPRESARIALES. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la perversa creatividad empresarial consentida con 
sectores del gobierno para impedir una auténtica, transparente y adecuada restitución de la propiedad 
colectiva con garantías a los legítimos y legales habitantes del territorio colectivo; la continuidad de la 
persecución contra connotados líderes que han representado con honestidad y transparencia los deseos 
de los consejos comunitarios menores de una restitución plena de la propiedad, con un cese en el uso 
empresarial de la propiedad comunitaria, y en contra de la proyección inconsulta de agronegocios 
empresariales sin consentimiento pleno de las comunidades. 
 
Bogotá, D.C 15 de junio de 2010 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro de Interior 
 
JAIME BERMÚDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
CÉSAR COSTA 
Ministro de Ambiente 
 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Ref: Continúa operaciones empresariales, amenazas sobre líderes y la pretensión de mecanismos 
fraudulentos para operaciones empresariales. 
 
“Si el progreso es nuestro oficio y aun queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad, 
como la gente, salvador el ingeniero, salvador de la humanidad que no ves que nuestra mente no debe 
tomar en cuenta a ecologistas indigenistas, retrogradistas ni humanistas, pero es que yo pienso que 
nosotros los humanos, no necesitamos más hidrocarburos”. Café Tacuba 
 
Reciban un respetuoso saludo, 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la perversa creatividad empresarial consentida con 
sectores del gobierno para impedir una auténtica, transparente y adecuada restitución de la propiedad 
colectiva con garantías a los legítimos y legales habitantes del territorio colectivo; la continuidad de la 
persecución contra connotados líderes que han representado con honestidad y transparencia los deseos 
de los consejos comunitarios menores de una restitución plena de la propiedad, con un cese en el uso 
empresarial de la propiedad comunitaria, y en contra de la proyección inconsulta de agronegocios 
empresariales sin consentimiento pleno de las comunidades. 
 
Hoy en el Curvaradó y el Jiguamiandó se hace evidente la persistencia del conflicto social político y 
armado. Las operaciones militares que consienten la estrategia paramilitar remozada y renovada en la 
desmovilización, hoy sirve, de mecanismo de amenaza, de contención psicológica y fáctica contra las 
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comunidades de los consejos menores comunitarios que exigen una restitución plena de la propiedad. La 
constatación de operaciones guerrilleras en espacios territoriales de los que se habían obligado a 
replegarse desde el año 2000, la comisión de crímenes en Pavarandó de personas ajenas al territorio, el 
proselitismo de sus posturas con panfletos y pintas en todo el bajo Atrato son indicadores de una 
reactivación de la guerra de guerrillas, que genera un nuevo nivel de tensión y de pretexto para otras 
operaciones criminales. 
 
Los factores de riesgo que se evidencian hoy no son nuevos, y expresan las limitaciones de las medidas 
adoptadas por el gobierno nacional, la incoherencia interna de estas actuaciones, pues desconociendo 
acuerdos y caminos, sectores del gobierno han pretendido refrendar los intereses empresariales 
sustentados con sangre, con fuego, con fraude y con trámites fraudulentos. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante los siguientes preocupantes y graves hechos. 
 
 Lunes 10 de mayo hacia las 10:30 a.m. mientras se encontraban en una cafetería de Belén de Bajirá el 
campesino ENRIQUE PETRO, con dos acompañantes de Peace Brigades International, PBI, y una 
defensora de la Comisión de Justicia y Paz, fueron vigilados por el paramilitar apodado, JUAN JOSÉ 
PALACIO, “El Diablo”, al que se sumó, el también paramilitar HARRISON SALINAS, estos se acercaron a 
una camioneta gris, tipo montero de placas LIJ 443 de Medellín a la que se acercaron estos reconocidos 
paramilitares, el primero desmovilizado. 
 
 Jueves 13 de mayo hacia la 1:40 p.m., seis paramilitares se reunieron en el puerto de Brisas de Curvaradó, 
mientras el ejército se ubicó en el billar ubicado a 30 metros de distancia. 
 
Hacia las 2:20 p.m. el teniente HERNÁNDEZ de la Brigada 15 recibió la queja sobre la presencia de estos 
civiles que participan de la estrategia paramilitar. Minutos después este manifestó, que verificaron e 
investigaron y no le encontraron armas. Uno de los pobladores ENRIQUE PETRO manifestó que: “siempre 
que pasan al lado de ustedes no le encuentran armas, pero que cuando van a donde nosotros si llevan 
armas”. 
 
* Domingo 16 de mayo hacia las 4:30 p.m. se conoció que militares que arribaron al cerro de El Lobo en 
la cuenca del río Jiguamiandó, y sin mediar consulta alguna con los representantes del Consejo Mayor del 
Jiguamiandó, iniciaron la tala de bosques para construir un helipuerto. De acuerdo con versiones oficiales 
se trata de lograr la captura de un guerrillero de las FARC – EP conocido con el alias de “Jimmy”, a quien 
responsabilizan del crimen de MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDÓN. 
 
* Lunes 17 de mayo y hasta el 23 de mayo según relatos de algunos pobladores, milicianos de la guerrilla 
de las FARC – EP, realizaron acciones de proselitismo repartiendo panfletos por caminos y carreteras que 
atraviesan en la cuenca del Curvaradó. Algunos de ellos cruzaron el río Curvaradó al margen izquierdo 
aguas arriba y allí hicieron pintas de esa organización en casas de algunos pobladores de los caseríos. 
 
Los panfletos que dejaron durante estos días están dirigidos a la población civil, hacen alusión a su rechazo 
a la presencia de Acción Social, su cuestionamiento a las operaciones empresariales nacionales y 
multinacionales. En las misivas llamaron a la población civil a abstenerse de firmar acuerdos con entidades 
de gobierno y empresas 
 
*Viernes 18 de mayo en horas de la noche, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada, por una 
fuente de alta credibilidad, que en la sede del Ministerio de Interior se realizó una reunión en la que 
empresarios esperaban a la Viceministra del Interior para firmar el acta de entrega voluntaria de las tierras 
de las que son poseedores de mala fe en conformidad con el fallo del Tribunal del Chocó. Luego de esta 
formalización de la entrega estaba previsto suscribir un contrato de las empresas ocupantes de mala fe 
con usufructo con GERMÁN MARMOLEJO, por cincuenta años. 
 
*Martes 25 de mayo hacia las 6:00 p.m. un afrodescendiente de Curvaradó que se disponía a viajar a 
Bogotá como parte de una delegación que representaba a 17 consejos menores de la cuenca del río 
Curvaradó para hacer seguimiento al Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo, recibió un mensaje 
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de verbal de GERMÁN MARMOLEJO en el que se advertía que si viajaba a Bogotá, “a su regreso ya 
sabría lo que le pasaba”. 
Por la advertencia el campesino se vio impedido a venir a la ciudad de Bogotá. 
 
*Miércoles 26 de mayo en horas de la noche, se conoció la nota publicada en 
http:www.pensamientocolombia.org/DebateNacional/?p=14164 suscrita por GERMÁN ANTONIO 
MARMOLEJO RENTERÍA. 
 
MARMOLEJO, en la web que divulga la doctrina de Álvaro Uribe Vélez, manifiestó: (…) “ante este 
panorama que se deja ver la mano criminal de la comisión intereclesial de justicia y paz (sic) ()… Es triste 
para nosotros que medios de comunicación tan importantes como lo la REVISTA SEMANA, le den crédito 
a lo que digan personas como maria ligia chaverra (sic) o ligia maria chaverra (sic) o como se halla 
identificado, con procesos penales abiertos en la fiscalía por delitos contra estas comunidades y por militar 
en las FARC-EP… ” 
 
Prosigue el texto con graves señalamientos contra los afrodescendientes y mestizos, y contra nuestra 
Comisión de Justicia y Paz: “les recordamos que por las acusaciones de personajes como MARÍA LIGIA, 
ENRIQUE PETRO, el padre GIRALDO y su ONG y publicaciones de medios como semana (sic) y otros. 
Las FARC -EP ajusticio (sic) a MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y a su hijo”. 
 
En relación con las Zonas Humanitarias manifiesta que “hoy las FARC-EP hacen presencia en todas las 
zonas humanitarias, reparte panfletos y letreros y dicen que ellos defienden el territorio (…)” 
 
Ese mismo día hacia las 6:00 a.m. en la vía que conduce de Pavarandó a Mutatá, nuestra Comisión de 
Justicia y Paz en Bogotá, fue informada del hallazgo de dos cuerpos sin vida, sin que se lograra conocer 
sus identidades, y quienes al parecer están vinculados con operaciones empresariales. Este crimen en un 
lugar contiguo a Pavarandó al parecer asesinados por guerrilleros de las FARC-EP. 
 
* Jueves 3 de junio entre las 9:30 a.m. y hasta las 2:00 p.m., en el caserío San Andrés, cerca de la 
Comunidad de Caño Manso, se realizó una reunión a la que asistieron el personero del municipio de Río 
Sucio DARÍO BLANDÓN, representantes de los Consejos de Pedeguita y Mancilla, San Andrés y Playa 
Roja junto con los administradores de las fincas, ocupadas de mala fe, conocidas como Villa Alejandra 1 
y Villa Alejandra 2, DAVID HOMERO y JOSÉ LUIS HOMERO, dependientes del Coronel ® del ejército 
LUIS FELIPE MOLANO. 
 
En la reunión se ocuparon de examinar varios predios, pertenecientes a miembros de esos Consejos 
Comunitarios que serían entregados a repobladores en forma de parcelas, ya que LUIS FELIPE MOLANO 
devolvió esas tierras en conformidad con el fallo del Tribunal del Chocó y ellos ahora podrían hacer lo que 
acordaron con el coronel retirado. 
Manifestaron, también, que en ese proceso de parcelación no estaría Caño Manso “porque en el territorio 
no queremos ONG y menos a Justicia y Paz, tampoco queremos la Zona Humanitaria, pues está llena de 
mestizos y los mestizos no tienen derecho al territorio” 
 
* Jueves 3 de junio en la ciudad de Bogotá, en horas de la noche nuestra Comisión de Justicia y Paz 
conoció que circulan versiones en la cuenca de Curvaradó, según las cuales, la guerrilla de las FARC EP 
ha amenazado al líder afrocolombiano LUIS ALBERTO RENTERÍA. 
 
*Jueves 10 de junio hacia las 8:00 a.m. en Belén de Bajirá el reconocido paramilitar DUMIS RUÍZ, reclamó 
a pobladores de Curvaradó, personas cercanas al campesino ENRIQUE PETRO, el que este lo esté 
relacionando con el plan para asesinarlo y que le esté vinculando con las estructuras paramilitares. Hacia 
las 9:30, el paramilitar, fue visto junto con el, también, reconocido PEDRO TORDECILLA y dos hombres 
más de esas estructuras armadas, aparentemente desmovilizadas. 
 
* Viernes 11 de junio hacia las 11:30 a.m. en el puerto de Brisas de Curvaradó, dos mototaxistas vinculados 
con estructuras paramilitares de las “Águilas Negras”, manifestaron que ellos si eran capaces de asesinar 
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a ENRIQUE PETRO agregando que: “somos muchos mas que antes y tenemos muchos policías que 
trabajan con nosotros, nosotros si somos capaces de darle plomo a PETRO” 
 
* Viernes 11 de junio en horas de la tarde, el teniente del ejército de apellido PAÉZ visitó varios lugares de 
habitación de miembros del Consejo Menor de Llano Rico convocándolos a una reunión que se realizaría 
minutos después con GERMÁN MARMOLEJO, a quien el gobierno pretendía entregar las tierras del 
Curvaradó sin el consentimiento de las comunidades de esa cuenca. 
Este mismo día, hacia las 10:00 a.m., se conoció de la existencia de un semillero para el cultivo de hoja 
de coca a tres horas, aproximadamente, de la comunidad de Caño Manso, cerca a la comunidad de 
Montería. 
Según la fuente la cantidad de plantas alcanzaría a cubrir 6 hectáreas para cultivar. 
 
* Domingo 13 de junio entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m. en el caserío de Llano Rico en la cuenca del río 
Curvaradó, mientras se emitía el programa del Canal RCN “Especiales Pirry” en el que el intervinieron el 
representante legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Jiguamiandó y miembro del consejo menor de 
Pueblo Nuevo y habitante de la Zona Humanitaria con este mismo nombre, MANUEL DENIS BLANDÓN; 
MARÍA LIGIA CHAVERRA, del Consejo Menor de Camelias Curvaradó, habitante de la Zona Humanitaria 
de Camelias; con imágenes de ENRIQUE PETRO del consejo comunitario menor de Andalucía , habitante 
de la Zona Humanitaria de Andalucía; EUSTAQUIO POLO, del consejo menor de El Guamo, habitante de 
la Zona Humanitaria de Camelias y DARWISON VALOYES, consejo comunitario menor de Despensa Baja; 
hombres vinculados a las estructuras paramilitares que observaban este televisivo manifestaron: “a esos 
si va a tocar matarlos, están muy cansones los h.p”. 
 
* Martes 15 de junio en horas de la tarde nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de una 
posible movilización hacia Jiguamiandó desde el urabá antioqueño contra las y los integrantes de la junta 
del Consejo Mayor de Jiguamiandó y los consejos menores que desde las Zonas Humanitarias de Pueblo 
Nuevo y Nueva Esperanza, y las 8 Zonas de Biodiversidad que pretenden dar cumplimiento al Auto de la 
Corte Constitucional en materia de definición del censo y caracterización de los habitantes legales y 
legítimos del territorio. 
 
De acuerdo con la fuente, la movilización programada para la última semana de junio o la próxima de julio 
se encuentran sectores empresariales ocupantes de mala fe que tienes intereses en el Jiguamiandó y 
cuenta con apoyos de sectores de gobierno. La presión pretende forzar el debilitamiento moral, psicológico 
colectivo de las comunidades negras para que estos acepten las condiciones empresariales de 
agronegocios. 
 
Nuestra Censura Ética ante la aberrante operación empresarial consentida por sectores del alto gobierno 
con los cuales se pretende desvertebrar los mecanismos institucionales y legales para dar una fachada de 
legalidad a la ilegalidad. No es la primera vez, que sectores del gobierno simulan neutralidad mientras 
participan en iniciativas que vulneran los derechos de los consejos menores que objetan, rechazan o están 
en desacuerdo con agronegocios y operaciones empresariales, que tiene visos de ilegalidad, cuando no 
de criminalidad. 
 
Los avances en la investigación penal a través del proceso 3856 son importantes en materia de 
esclarecimiento de la paraeconomía, pero aún de fondo no se ha logrado socavar la rampante impunidad 
en que continúa asentándose las operaciones paraempresariales ganaderas y palmeras en los territorios 
colectivos. La ausencia de vinculación de agentes y estructurales estatales continúan propiciando el 
enquistamiento de las lógicas de operación paramilitar en la fuerza pública con las que se protege a los 
ocupantes de mala fe. 
 
Las actuaciones promocionales de agentes de las fuerzas militares de las labores del cuestionado 
GERMÁN MARMOLEJO, comprueban el propósito común de respaldo a lo que es concebido como 
ilegítimo y expresión de los intereses de los ocupantes de mala fe. Coincide tal labor de las fuerzas militares 
con la extralimitación de sus funciones, con su rostro real de apoyo a la mala fe y con las expresiones del 
gobierno nacional que han legitimado la arbitrariedad y el abuso empresarial. Más que enfrentar a los 
ocupantes de mala fe que se protegen con ex paramilitares o paramilitares de la nueva modalidad, 



271 
 

 

continúan vulnerando los derechos de quiénes han sido las víctimas del despojo violento. Esas son las 
razones de la irracionalidad, del abuso y de la arbitrariedad de GERMÀN MARMOLEJO contra los 
integrantes de los Consejos Comunitarios menores y aquellas y aquellos que habitan en las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, todo lo puede, pues cuenta con el apoyo de la fuerza pública, de 
sectores de gobierno y de los ocupantes de mala fe… y nada sucede, porque cuenta con ese respaldo 
que hiede a corrupción. 
 
La persistencia de los planes para atentar contra la vida e integridad de ENRIQUE PETRO, de MANUEL 
DENIS BLANDÓN, de MARÍA CHAVERRA, de EUSTAQUIO POLO por parte de estructuras paramilitares 
debido a su protagónico papel en la afirmación de los derechos de las comunidades y su valor civil para 
acudir a los estrados judiciales; los comentarios emanados por estos con el propósito de silenciarlos, al 
igual que a DARWINSON VALOYES, por expresar su experiencia en medios de información evidencian la 
ausencia de garantías para la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la verdad y a la justicia por 
ellos afirmada. 
 
Nuestra Censura Ética ante las operaciones guerrilleras que generan niveles de tensión sobre las víctimas 
del despojo, del desarraigo y de la ocupación de mala fe por lo que exigimos el respeto irrestricto al 
Derecho Humanitario. 
Si continúan las intervenciones inadecuadas del gobierno nacional en contravía de los contenidos del Auto 
de la Corte del pasado 18 de mayo, se estará imposibilitando una restitución en derecho de la propiedad 
con garantías de libertad, de protección. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos se nos informe y con copia de la 
documentación requerida: 
 
1. ¿Qué medidas concretas se han adoptado para dar aplicación al Auto de la Corte Constitucional 
del pasado 18 de mayo? 
 
2. ¿Cuáles son los avances de levantamiento de los censos en los territorios colectivos de Curvaradó 
y Jiguamiandó? ¿En dónde reposa dicha información? ¿Por qué no se ha expedido copia de los mismos 
a los consejos menores? 
 
3. ¿Qué medidas ha adoptado el gobierno colombiano respecto al cese de operaciones 
empresariales, transacciones y otro tipo de negocios en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó? 
¿Cómo se explica entonces la continuidad de la operación de empresas ganaderas y palmeras? 
 
4. ¿Qué medidas se han adoptado para proteger la vida e integridad de las personas amenazadas o 
señaladas? 
 
5. ¿Qué medidas han adoptado respecto a los abusos, a las intimidaciones realizadas por GERMÁN 
MARMOLEJO? 
 
De toda consideración, 
 
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-operaciones-empresariales-amenazas-sobre-
lideres-y-la-pretension-de-mecanismos-fraudulentos-para-operaciones-empresariales/ 
 
23/03/10 CABALGANDO EN LA IMPUNIDAD 
 
Legalización de la ilegalidad. Abusos de MARMOLEJO, desconocimiento de los derechos de los 
afrocolombianos y mestizos en Curbaradó. 
 
Bogotá, D.C., 23 de marzo 2010 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-operaciones-empresariales-amenazas-sobre-lideres-y-la-pretension-de-mecanismos-fraudulentos-para-operaciones-empresariales/
https://www.justiciaypazcolombia.com/continua-operaciones-empresariales-amenazas-sobre-lideres-y-la-pretension-de-mecanismos-fraudulentos-para-operaciones-empresariales/
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FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro de Interior 
 
JAIME BERMÚDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JULIO CÉSAR TURBAY QUINTERO 
Contralor General de la República 
 
CARLOS COSTA POSADA 
Ministro de Medio Ambiente 
 
FRANK PEARL 
Alto Comisionado de Paz 
 
GONZALO SÁNCHEZ 
Coordinador Comisión de la Memoria Histórica 
 
“Ustedes han devorado los frutos del campo, en sus casas están los despojos del pobre. ¿Con qué derecho 
humillan a mi pueblo y pisotean a los pobres?” Isaías 3,15. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la operación de legalización de la ilegalidad que se 
adelanta para la restitución de la propiedad Colectiva en Curbaradó, con el aval del Ministerio del Interior, 
que ha obrado con ausencia de transparencia, sin los mínimos éticos y en contra de derecho, 
desconociendo los derechos de la mayoría de los afrocolombianos y mestizos, reconocidos habitantes 
legítimos, tradicionales y legales de Curbaradó. 
 
Lo anterior bajo el amparo y reconocimiento legal de GERMÁN MARMOLEJO como representante legal 
del Consejo Comunitario, desconociendo los fundamentos de hecho y de derecho de la impugnación. Entre 
ellos, la participación de solamente una comunidad y algunas familias de otras dos, en contravía del 
artículo 10 de la Ley 70; la presencia y participación de familias de otras cuencas que no tienen derechos 
en Curbaradó; el apoyo de los ocupantes de mala fe e invasores, beneficiarios del paramilitarismo en la 
realización de la misma y la posterior negación en el derecho a la información, pues no se ha entregado el 
expediente del trámite administrativo, lo que evita las actuaciones a las que tienen derecho los afectados. 
Todos estos hechos reflejan que MARMOLEJO es la reedición de las viejas prácticas indebidas, ilegales 
abusivas, que han desarrollado los beneficiarios del paramilitarismo desde 1999. 
 
Para dar un piso de legalidad al despojo violento se crearon las Asociaciones Comunitarias, foráneas al 
territorio; se amenazó de comprarle a la viuda al rechazo o no aceptación de los empresarios, se falsificaron 
escrituras y se desarrollaron mecanismos fraudulentos, falsificación de firmas, la sustitución de la 
representante legal y hasta resucitaron muertos. 
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Hoy el mecanismo se ha modificado levemente, al aceptar la representación de MARMOLEJO y de la junta 
directiva, con miras a edificar una fachada de legalidad a la ilegitimidad, a la ilegalidad y arbitrariedad 
paraempresarial. 
 
Ante ustedes nuevamente nuestra Constancia y Censura Ética que hace menos de 14 días describía cómo 
MARMOLEJO ya abusaba, expensas y con el aval de las Fuerzas Militares y del Ministerio del Interior, por 
supuesto también de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, del poder legal para usufructo 
propio. 
 
* Lunes 15 de marzo. Hacia las 11:45 a.m. integrantes del Consejo Comunitario de Curbaradó e integrantes 
de la Zona Humanitaria de Andalucía, junto con LUIS ALBERTO RENTERÍA, sorprendieron al reconocido 
paramilitar PEDRO TORDECILLA, saqueando el alambrado de cables del transporte de palma. Al ser 
descubierto éste se comunicó con alguien a quién llamó “El Patrón”, informando de la presencia de los 
mestizos y afrocolombianos, de la constitución de la Zona Humanitaria en el antiguo lugar conocido como 
El Casino, y asegurando que sus habitantes hurtaron el cable. Muy cerca se encontraban unidades de la 
Brigada 15 del Ejército, quiénes escucharon cómo la Comunidad desmintió sus afirmaciones y 
demostraron cómo éste, en contra del principio de verdad, estaba hurtando. TORDECILLA manifestó al 
afrocolombiano RENTERÍA, que tenía algunas cuentas pendientes y enfatizó:” si quieren guerra, guerra 
van a tener, ustedes saben que yo puedo darles guerra“. 
 
Dos días antes el reconocido participante en la comisión de crímenes desde 1996, PEDRO TORDECILLA, 
junto a 8 trabajadores, fue visto desmontando infraestructura para el transporte de la palma. 
 
Este mismo lunes, a eso de las 6:00 p.m., efectivos de la Brigada 15 del Ejército de la Fuerza de Tarea 
para Jiguamiandó y Curvaradó se acercaron hasta la Zona Humanitaria de Andalucía, en el sector del 
antiguo casino. El Sargento SUÁREZ MONTOYA comunicó a sus habitantes que el Coronel al que le es 
subordinado les envió el mensaje que: “no siguieran trabajando en el territorio, que no cortaran palma y no 
construyeran más casas, porque iban a tener una visita del inspector General del Ejército”. 
 
* Martes 16 de marzo. Hacia las 8:00 a.m., en las corralejas del ocupante de mala fe, empresario GABRIEL 
JAIME SIERRA, se encontraba el reconocido PEDRO TORDECILLAS, quién gestualmente intimidó a 
observadores nacionales e internacionales como si estuviera activando un arma de fuego. 
 
Hacia las 9:00 a.m. ocupantes de mala fe, trabajadores de las empresas palmeras informaron que el 
Ejército recibió la orden de GERMÁN MARMOLEJO, representante de los intereses empresariales bajo la 
figura de Consejo Comunitario de Ley 70, de impedir que avancen los trabajos de adecuación de viviendas 
y de terrenos para las siembras de productos para la autosusbsistencia en Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
*Jueves 18 de marzo. A las 6:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el Inspector 
General de las Fuerzas Militares estuvo presente en Brisas de Curbaradó en una reunión, en donde se 
encontraban afrocolombianos y mestizos que no son de esta cuenca y algunas pocas familias del casco 
urbano de Carmen del Darién y ocupantes de mala fe que respaldan a GERMÁN MARMOLEJO. 
 
En la reunión se produjeron falsas afirmaciones, infamias y calumnias contra las y los habitantes de las 
Zonas Humanitarias y Zonas de biodiversidad, que ha liderado iniciativas de la población afrocolombiana 
y mestiza y, respecto a las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, nuestra Comisión de Justicia 
y Paz. 
 
Una de las personas que tomó la palabra además de GERMÁN MARMOLEJO fue ADÁN QUINTO, foráneo 
de Curbaradó. Como se recordará QUINTO es uno de “los negritos” a los que hace alusión el General 
RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS en la conversación sostenida con el ex ministro FERNANDO LONDOÑO, 
conocida en octubre de 2008, en la que se refieren a una estrategia de desprestigio y de montajes judiciales 
contra nuestra organización. 
 
En horas de la mañana, aproximadamente a las 8:00 a.m., los habitantes de la Zona Humanitaria de 
Caracolí fueron nuevamente objeto de abusos de la empresa La Tukeka, ocupante de mala fe en el caserío 
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de Caracolí, territorio Colectivo de Curbaradó. Con su ganado la familia ARGOTE, propietaria de la 
empresa, destruyó nuevamente siembras de pan coger de las familias que habitan en la Zona Humanitaria. 
 
* Viernes 19 de marzo. A las 8:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció por boca de los 
trabajadores de los ocupantes de mala fe que GERMÁN MARMOLEJO autorizó la realización de obras 
sobre la propiedad de ENRIQUE PETRO, habitante tradicional de Curbaradó y miembro del Consejo 
Comunitario de Andalucía. 
 
La decisión de MARMOLEJO, representante legal gubernamental y empresarial, se produjo sin consulta 
alguna con los integrantes del Consejo Comunitario Menor y menos con quien ha habitado su propiedad 
en los últimos 50 años, el señor PETRO. 
 
A pesar de las solicitudes para el cese a las actuaciones empresariales arbitrarias e ilegales y los abusos 
cometidos por orden de GERMÁN MARMOLEJO, y la advertencia de las consecuencias legales, los 
camioneros y sus trabajadores continuaron su actuación contra derecho. Uno de ellos cuando fue 
requerido telefónicamente, ante la inacción del Gobierno, afirmó que se les estaba amenazando por parte 
de la Comisión de Justicia y Paz, cuando se le expresó enfáticamente que estaba cometiendo un acto 
ilegal y se le advertía de las consecuencias legales. 
 
Durante la tarde, nuevamente los empresarios de la familia ARGOTE, financiadores y electores de 
GERMÁN MARMOLEJO, continuaron cometiendo abusos contra los habitantes de la Zona Humanitaria 
de Caracolí, integrantes del Consejo Comunitario de Curbaradó. 
 
* Sábado 20 de marzo. Hacia las 7:50 p.m. miembros de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó, que 
habitan en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, escucharon disparos realizados por el Ejército cerca 
del punto conocido en la Boca del Hobo, mientras que algunas unidades militares estuvieron enfrente del 
espacio humanitario. 
 
Hacia la 1:00 p.m. ese mismo día en la ampliación de la Zona Humanitaria Andalucía, el propietario de la 
tierra FIDEL ANAYA, miembro del Consejo Comunitario, fue abordado por cerca de 10 militares y uno de 
ellos le manifestó, expresando que no podían trabajar allí porque el Estado era el dueño de las tierras. Los 
militares les tomaron 4 fotos y se retiraron del lugar. 
La propiedad de la familia ANAYA fue convertida desde el 2000 en un casino por los ocupantes de mala 
fe de las empresas palmeras. 
 
* Domingo 21 de marzo. 7:50 a.m., el sargento SUÁREZ manifestó a los habitantes de la Zona Humanitaria 
de Andalucía, que el General CARLOS A. BUSTAMANTE estaba molesto por el montaje de la cerca que 
identifica la Zona Humanitaria. 
 
A las 10:30 a.m., aproximadamente el cabo CAUDILLO, expresó a los habitantes de la Zona Humanitaria 
de Caracolí que no podía seguir trabajando por orden del Coronel DUCUCUARA y del representante legal 
GERMÁN MARMOLEJO. 
 
* Lunes 21 de marzo. Nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, en horas de la mañana recibió la 
información según la cual para la comisión del crimen de ARGENITO DÍAZ, los empresarios de ganado y 
de palma y algunos comerciantes aportaron una suma de dinero. Éste fue destinado para la estructura 
criminal paramilitar y agentes estatales policiales que conocieron de las órdenes de los invasores u 
ocupantes de mala fe. 
 
La fuente aseveró que estaba cansado de ser de la estructura armada ilegal, que se tenían las pruebas, 
pero que no contaba hasta ahora con garantías para su vida e integridad personal. 
 
*Martes 22 de marzo. Nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que MARMOLEJO con el apoyo de una 
reconocida ex funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, han ofrecido el apoyo logístico aéreo de la 
Brigada 17, a miembros de la prensa internacional para conocer la verdadera realidad de Curbaradó. 
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Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el hecho de que contra natura, contra derecho, contra 
los mínimos razonables, GERMÁN MARMOLEJO ha sido impuesto con el consentimiento del Ministerio 
del Interior como representante legal. Representante legal, por supuesto, de los empresarios y del 
Ministerio del Interior, no de las comunidades, sino de los intereses paraempresariales y de la política de 
impunidad que se ampara hoy en el Ministerio del interior. Es evidente el giro que se ha presentado con 
las amenazas de muerte a funcionarios públicos, con el cambio de funcionarios, con la negativa a entregar 
la información de manera oportuna. El desmonte del plan de trabajo construido con la ex viceministra del 
Interior, MARÍA ISABEL NIETO, con base en derecho, en las responsabilidades institucionales y 
administrativas, ha sido sepultado. ¡Qué vergüenza! 
 
Todo continúa siendo diáfano en medio de la capacidad de generar confusión. El conflicto no es entre las 
comunidades como lo argumenta MARMOLEJO y lo han dicho muchos de los voceros del Gobierno para 
justificar su incapacidad que permita restituir el territorio a las comunidades negras. El conflicto tiene una 
causa: la implementación de agronegocios que sirven al lavado de activos, a los beneficiarios y a los 
paramilitares que han operado con el apoyo de la Brigada 17, ahora de la Brigada 15 y la policía de Urabá. 
Agronegocios financiados con recursos públicos de FINAGRO, que deberían haber generado una 
actuación eficaz de los entes de control. Lo que sucede en el Curbaradó es el modelo de desarrollo de la 
“confianza inversionista”. 
 
Nuestra Censura Ética ante el autoritarismo, la desfachatez, el cinismo, el abuso y la arbitrariedad con que 
actúa MARMOLEJO, gracias al aval del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Militares. MARMOLEJO es 
hoy una víctima más de la perversidad empresarial que usa del paramilitarismo, de las fuerzas militares y 
de la ley para imponer sus intereses, una víctima enceguecida por los beneficios que hoy sectores de 
poder criminal o quiénes les legitiman. 
 
Ya se temen y se conocen los nuevos anuncios de la comisión de crímenes de habitantes de las Zonas 
Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad y de los integrantes de la Junta del Consejo Comunitario de 
Curbaradó, que fueron “destituidos” ilegal e ilegítimamente. 
 
Señor Ministro, de usted que ha conocido estas situaciones de tiempo atrás, es la responsable de lo que 
le pueda suceder a los habitantes de las comunidades, pues no ha actuado oportunamente contra los 
abusos empresariales y le ha dado un nuevo impulso con la elección de MARMOLEJO. 
 
Señor Ministro del Interior, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, solicitamos a 
nombre de los habitantes, que han sido excluidos sistemáticamente de la posibilidad de acceder a las 
informaciones oportunas y de ser reconocidos como parte en la impugnación contra la elección de 
GERMÁN MARMOLEJO, y como representantes de las familias que habitan en Curbaradó como miembros 
de los Consejos Comunitarios en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, las siguientes peticiones: 
 
1. Ordenar la expedición de copias del trámite surtido desde el 12 de septiembre de 2008 cuando fue 
“elegido” GERMÁN MARMOLEJO y la junta del Consejo Comunitario de Curbaradó. 
 
2. Dar a conocer qué actuaciones ha realizado su despacho al conocer los abusos, las 
extralimitaciones, las arbitrariedades cometidas por GERMÁN MARMOLEJO, antes y después de que 
usted mismo lo reconociera como representante legal de Curbaradó. 
 
3. Qué mecanismos ha adoptado el Ministerio del Interior al aceptar a GERMÁN MARMOLEJO como 
representante legal para que cada una de las personas, de las familias y de los habitantes legales y 
legítimos de Curbaradó conozcan el estado actual de la eventual restitución de la propiedad. Qué 
seguimiento se le ha hecho a la socialización de información que se está realizando. 
 
4. ¿Por qué razón, tal como sucedió con una información del diario El Tiempo y Fedepalma, las 
comunidades se enteraron que su Ministerio reconocía a MARMOLEJO como representante legal y hoy 
las comunidades se enteran que se realizó el pasado viernes, en una reunión en Quibdó, para la restitución 
de la propiedad colectiva? ¿Cuáles son los mecanismos ciertos de participación y de información? 
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5. Dado que existe una ausencia de transparencia, de contravenciones, de actuaciones contra 
derecho, la mayoría de las familias de las comunidades de Curbaradó han convocado a una nueva 
Asamblea Extraordinaria para el próximo 24 de abril, en el caserío de El Guamo. ¿Qué garantías va adoptar 
para propiciar la libre deliberación y realización de las elecciones? 
6. ¿Cesarán sus actuaciones para que la restitución de la propiedad sea abierta, coherente, conforme 
al derecho interno y al derecho internacional, con el representante legal que sea elegido, eso sí con la 
participación de las 19 comunidades que fueron excluidas de la elección de MARMOLEJO y que ustedes 
han certificado recientemente? ¿Habría un congelamiento del proceso de entrega de tierras? 
 
7. ¿Qué medidas eficaces han adoptado para enfrentar el enquistamiento de operaciones y lógicas 
de operación paramilitar en Pavarandó, Brisas de Curbaradó, Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, 
Barranquillita, Mutatá? ¿Cuáles son los resultados? 
 
8. ¿Qué actuaciones han realizado y qué medidas concretas para dar cumplimiento al Auto 222 de 
la Corte Constitucional, pues los ocupantes de mala fe de la empresa La Tukeka, continúan produciendo 
daños a bienes de supervivencia de la población de la Zona Humanitaria de Caracolí? 
 
9. ¿Cuál es el interlocutor institucional para el tema de los territorios de las comunidades negras? 
¿El Ejército o el Ministerio del Interior? Si es el Ministerio del Interior, ¿Por qué las Fuerzas Militares vienen 
actuando, interviniendo, injiriendo con el aval y a nombre de GERMÁN MARMOLEJO? 
 
10. ¿En virtud de qué disposición legal el Ejército está asumiendo roles frente al uso de la tierra por 
parte de los ocupantes de buena fe? 
 
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, en conformidad con la Convención Americana de Derechos 
Humanos, solicitamos en conformidad con el artículo 23 de la Constitución. 
 
1. Solicitar copia al Ministerio del Interior de todo el expediente que exista desde el 12 de septiembre 
de 2009, cuando se realizó la elección irregular de GERMÁN MARMOLEJO, ya que a los Consejos 
Comunitarios menores de Curbaradó y a quiénes forman parte de las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad, se les ha negado el derecho a esa información. 
 
2. Se sirva convocar a la mayor brevedad posible con carácter urgente a una reunión de seguimiento 
de Medidas Provisionales con beneficiarios de las mismas, a fin de que se definan los mecanismos de 
prevención de nuevos daños irreparables a la vida e integridad de los habitantes, a raíz de la convocatoria 
de una Asamblea Extraordinaria, que se ha hecho para el 24 de abril próximo, en el que se elegirá una 
nueva junta del Consejo Mayor de Curbaradó en estricto cumplimiento de la ley y los derechos de las 
comunidades. 
 
Señor Ministro de Ambiente, como usted sabe, Curbaradó y Jiguamiandó son cuenca que forman parte de 
la Reserva Forestal desde1957. Desde 1999 se generaron daños ambientales, muchos de ellos 
irreparables, como lo muestra técnicamente una universidad. En la actualidad se continúan presentando 
operaciones empresariales autorizadas por GERMÁN MARMOLEJO, de las que son prueba fehaciente 
los daños ambientales cometidos desde 1999. Las autoridades ambientales no tienen capacidad probada 
para enfrentar la criminalidad y hacer respetar las disposiciones ambientales, por tal razón, en conformidad 
con el artículo 23 de la Constitución Nacional, solicitamos se nos informe sobre lo siguiente: 
 
1. ¿El Ministerio de Ambiente ha concedido algún tipo de licencia ambiental solicitada por GERMÁN 
MARMOLEJO, para operaciones de obras de infraestructura, agronegocios y extractivas? 
 
2. ¿Qué intervención concreta y eficaz se ha realizado frente a las operaciones empresariales de la 
palma y la ganadería extensiva ante la ineficacia de Codechocó y cuáles ha solicitado GERMÁN 
MARMOLEJO? 
 
Señor FRANK PEARL, Alto Comisionado de Paz, el señor MARMOLEJO ha realizado recientemente en 
Estados Unidos afirmaciones injuriosas, calumniosas sobre la labor de nuestra Comisión de Justicia y Paz 
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en Curbaradó y Jiguamiandó, basado en supuestos testimonios de personas que se encuentran en sus 
programas, ellos son el conocido como “Samir” y “Karina”. Desde diciembre del año pasado solicitamos a 
la Vicepresidencia de la República su actuación, a fin de que “Samir” y ahora incluimos a “Karina”, con 
base en las nuevas situaciones, sean convocados por usted a una presentación ante miembros de la 
Comisión Interamericana y delegados de la comunidad internacional para que ante cada uno y cada una 
de los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, sostengan sus afirmaciones sobre nuestra labor. 
 
Para tal fin esperamos pronta respuesta a esta convocatoria que está colocando en riesgo nuestra vida e 
integridad personal, más allá de nuestro buen nombre. 
 
Señor historiador GONZALO SÄNCHEZ. Hace varios meses atrás, en el marco de seguimiento de las 
medidas provisionales de la Corte Interamericana, se hizo llegar una comunicación al Doctor EDUARDO 
PIZARRO, respecto al conocimiento que se tuvo de la actuación de la Comisión de Memoria Histórica en 
Curbaradó y Jiguamiandó. 
 
En dicha comunicación se expresaron razones de fondo del por qué la labor de la Comisión Histórica no 
era conveniente y debería evaluarse. En virtud del artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos 
respetuosamente se nos responda: 
 
• ¿Conoció usted la misiva que los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad 
dirigieron al despacho del Doctor PIZARRO? ¿Conoció usted la respuesta? 
 
• ¿Estaría usted en disposición de habilitar a la mayor brevedad posible una reunión con delegados 
de las comunidades, que legal y legítimamente han habitado los territorios colectivos, a fin de que 
directamente usted escuche sus preocupaciones frente a una reconstrucción de la memoria, una actuación 
de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación y una actuación de Acción Social, que lejos está 
de la protección y de las garantías de los derechos de las víctimas a la Verdad, a la Justicia y a la 
Reparación Integral? 
 
Han pasado ya casi 14 años desde la primera denuncia de las operaciones paramilitares consentidas, 
apoyadas y realizadas en un plan operacional con la Brigada 17 al mando del General RITO ALEJO DEL 
RÍO ROJAS. Todo sigue en la impunidad, algunos de los autores materiales de los crímenes, los 
responsables del despojo violento, los que cometieron fraude procesal y falsificación de documentos, los 
que otorgaron créditos bancarios de dineros públicos, los notarios y registradores, políticos que han hecho 
carrera diplomática y hoy aparecen como gerentes de campañas a la Presidencia de la República, siguen 
allí, disfrutando de plenas garantías de libertad, disfrutando de la impunidad social y política, gracias a la 
sistemática impunidad. 
 
Entre tanto, las víctimas continúan perseguidas militar, judicial, económica y mediáticamente. Para ellos 
las amenazas de muerte, la planeación de nuevos crímenes, la cárcel injusta y la desviación de las 
investigaciones, la presión económica, la difamación, la estigmatización y la mentira. 15 desplazamientos 
forzados colectivos, más de 140 crímenes de lesa humanidad, daños ambientales y despojo de sus 
propiedades y aquí hoy nos encontramos con el nuevo mecanismo del despojo, remozado con la 
legalización de la ilegalidad con un representante legal de los paraempresarios y de amplios sectores del 
Gobierno, la reconstrucción de la memoria histórica con base en las mentiras oficiales y con sujetos que 
han obrado en la generación de la violencia socio política, victimizando nuevamente a las comunidades, 
sometiéndolas a la destrucción de su identidad con la narración de mentiras. 
 
Si la “Seguridad Democrática” fuera realmente democrática, seria seguridad humana y no arreglo de la 
arbitrariedad con formalidades que no son legales, que prolongan el despojo a través de nuevas técnicas 
de control empresarial y paramilitar. 
 
Con profunda preocupación e indignación ante los artificios creados, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
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Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/cabalgando-en-la-impunidad/ 
 
08/03/10 AVANZA LA FASE DE LEGALIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL DESPOJO VIOLENTO CON 
LA SIMULACIÓN DE LA RESTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD 
Ministro del Interior FABIO VALENCIA COSSIO reconoce como representante Legal de la Cuenca del 
Curvaradó a afrodescendiente MARMOLEJO, impuesto por los empresarios ocupantes de mala fe y 
beneficiarios del paramilitarimo. Persiste agresión a Zona Humanitaria de Caracolí y la presencia de 
paramilitares en Llano Rico. 
 
Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2009 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro de Interior 
 
JAIME BERMÚDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
FERNANDO PAREJA REINEMER 
Vice Fiscal General de la Nación (e) 
 
ALEJANDRO ORDÓÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PÉREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Que no se doble el árbol! Qué no lo bote el viento! Jamás pensé estar hecha de cristales Ser esta frágil 
versión de mujer enfebrecida/ Tener tanto terror entre las manos” 
Gioconda Belli 
 
En sus despachos nuestra nueva Constancia Histórica y Censura Ética ante las actuaciones arbitrarias e 
ilegales empresariales, las intimidaciones, abusos y arbitrariedades de GERMÁN MARMOLEJO, 
reconocido por el Ministerio del Interior como representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, 
desconociendo los mecanismos ilegales, ilegítimos de su elección. 
Si el gobierno hubiera actuado razonablemente, en derecho y con los mínimos éticos, no reconocería la 
elección oscura y turbia de GERMÁN MARMOLEJO. La asamblea realizada en septiembre pasado fue 
auspiciada por los empresarios de la palma aceitera, ganadería extensiva, ocupantes de mala fe, 
beneficiarios del paramilitarismo, como parte de una estrategia de simular una restitución de la propiedad 
y mantener sus negocios cimentados en el crimen y la corrupción. 
 
Los patrocinadores de la elección de MARMOLEJO hoy están amparados por el gobierno nacional no solo 
por la tolerancia, la complicidad y la unidad de acción que en muchas ocasiones es evidente con la Fuerza 
Pública y la nueva fase de la estrategia paramilitar, sino con el aval que el propio ministro del Interior, 
FABIO VALENCIA COSSIO pretende hacer a la arbitrariedad, a la corrupción, al abuso y del uso irracional 
de la fuerza, lo que no causa el mínimo escozor ni vergüenza. 
 
Ninguno de ustedes puede desconocer lo que ha pasado, lo qué pasa en Curbaradó y Jiguamiandó. No 
pueden pasar impávidos ante el poder empresarial de ocupantes de mala fe y beneficiarios del 
paramilitarismo, no puede tapar el sol con las manos, pues se impone la criminalidad sobre el derecho, la 
impunidad y la ilegalidad, para mantener los agronegocios fundidos en sangre en los predios colectivos. 
 
La presencia del Ministro COSSIO es solamente el último mecanismo novedoso de impunidad, de 
legitimación de la criminalidad empresarial y del engaño a la comunidad internacional. 

https://www.justiciaypazcolombia.com/cabalgando-en-la-impunidad/
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MARMOLEJO ya se ha paseado por los medios de información difamando, calumniando, acusando, como 
parte de una estrategia de desprestigio y de señalamientos, aquí en Colombia como en los Estados Unidos, 
sin que los afrocolombianos y mestizos que dice representar lo reconozcan como vocero real de sus 
intereses. 
 
Entre tanto, el ministerio del interior negando los argumentos de facto y de derecho en la impugnación en 
claro rechazo a la ética, a lo legal y a lo legítimo de las familias afrocolombianas y mestizas desconoce 
que nunca participaron la totalidad de las comunidades en dicha elección, solo 3 de 19; que no hubo 
garantías ciertas y reales por la presión paramilitar y empresarial y se presentó un trasteo de votantes y 
de personas que no habitan en Curvaradó. representar. 
 
El Ministerio del Interior se negó a informar a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad y al representante legal elegido en conformidad con la ética y el derecho, LUIS ALBERTO 
RENTERÍA, el estado del proceso de impugnación. Sin consulta alguna con los habitantes legales y 
legítimos del territorio MARMOLEJO a instancias de esa decisión y aval perverso del Ministerio del Interior 
ha ido ambientando y concertando con los sectores palmeros de Fedepalma, la continuidad de unos 
agronegocios fundados allá en Curbaradó y Jiguamiandó en crímenes de lesa humanidad, crímenes 
ambientales y la corrupción institucional. 
 
Mientras el Ministerio del Interior se ha negado a informar en el marco de las reuniones de seguimiento de 
las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la representación legal; 
los trabajadores de los empresarios ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarismo, con temor, 
algunas veces, con vergüenza, informaban que sus empleadores ya habían logrado asegurar en el 
Ministerio del Interior al más alto nivel la representación legal de MARMOLEJO, para simular una 
restitución de la propiedad pues era claro que la tierra nunca la iban a devolver. 
 
Antes de legitimar, lo que era un secreto a voces, MARMOLEJO, el representante ilegal o ilegítimo o 
representante empresarial, ha abusado de su supuesta autoridad con intimidaciones, con autoritarismo, 
con prepotencia y con ignorancia de la propia ley 70 y de los derechos de los afrocolombianos y mestizos 
con sus actuaciones arbitrarias en la Zona Humanitaria en Caracolí. 
 
En sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura ante la secuencia de nuevos fundamentos de 
hecho que constatan la erosión del Estado de Derecho, la supremacía de la barbarie, de las lógicas del 
guerrero criminal, del guerrero mafioso paramilitar sobre los derechos de las víctimas, sobre la dignidad 
de los seres humanos, sobre el bien de la humanidad. 
 
Viernes 26 de febrero: hacia las 10:00 a.m. ingresó el empresario de la ganadería extensiva, beneficiario 
del paramilitarismo RAMIRO QINTERO, acompañado de su hijo y de dos personas más reconocidas como 
parte de las estructuras paramilitares de las “Águilas Negras”, a la propiedad del líder comunitario 
asesinado por paramilitares en enero pasado, ARGENITO DÍAZ, ubicada en la comunidad de Llano Rico, 
territorio Colectivo de Curbaradó. 
 
De acuerdo con versiones de testigos, los ocupantes de mala fe ofrecieron en venta la propiedad de 
ARGENITO a VICTOR RÍOS, ganadero de Chigorodó, Antioquia. 
 
Martes 2 de marzo en horas de la madrugada, hacia las 7:30 a.m., las/os habitantes de la Zona Humanitaria 
de Caracolí, constataron un nuevo daño a la propiedad humanitaria por parte de la empresa La Tukeka, 
ocupante de mala fe. El ganado vacuno de la familia ARGOTE, propietarios de la empresa, ingresó al 
espacio de protección destruyendo una y media hectárea de maíz para el autoconsumo, afectando la 
propiedad y negando el derecho a la alimentación. 
 
Jueves 4 de marzo hacia las 3:15 p.m. mientras los miembros de la Zona Humanitaria de Caracolí se 
encontraban reunidos con integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y una delegación italiana, irrumpió 
en el lugar GERMÁN MARMOLEJO, quien ingresó al lugar humanitario sin permiso de sus habitantes, con 
dos escoltas de un esquema armado de protección dispuesto por el gobierno y ROBINSON BLANDÓN, 
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oriundo de la cuenca del Jiguamiandó. Alrededor del espacio humanitario se ubicaron seis agentes de 
policía que les acompañaron, entre ellos, el sargento MONCADA. 
 
MARMOLEJO preguntó por la señora LIRIA ROSA GARCÍA y sugirió hablar a solas con la líder comunitaria 
de 53 años, quien le menifestó que no tenía nada que hablar con él. 
 
Así mismo, entregó una copia de la Certificación de la Directora de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y de Justicia, con fecha del 21 de 
diciembre de 2009, firmada por ROSA CARLINA GARCÍA ANAYA. 
 
En su contenido central manifesta: “de conformidad con la Constancia de inscripción expedida por el dr 
Adán Córdoba Palacios. Alcalde del municipio de Carmen del Darién – departamento del Chocó, de fecha 
18 de septiembre del 2009, ante esa alcaldía se encuentra inscrito el Consejo Comunitario Mayor de la 
cuenca del Río Curbaradó. Que en asamblea de reestructuración del Consejo realizada el 12 de 
septiembre de 2009, fue designado como representante legal el señor Germán Antonio Marmolejo Rentería 
identificado con la c.c No 71,984567 de Turbo Antioquia” 
 
Amparado en ese certificado, MARMOLEJO exigió a la integrante del Consejo Comunitaria de Caracolí, 
que debería abstenerse de ordenar el corte de la palma. Agregó que Caracolí es parte del territorio 
colectivo de Curbaradó y él, como representante legal del Consejo Comunitario, “es quien define y acuerda 
los trabajos que se tienen que hacer” y “por eso la palma no se puede cortar más”. 
 
Miembros de las comunidades le exigieron respeto a la propiedad humanitaria y agregaron que el 
afrocolombiano LUIS ALBERTO RENTERÍA, es el representante legal en Curbaradó al que ellos 
reconocían. Reiteraron que MARMOLEJO puede representar a los habitantes del casco urbano de Carmen 
del Darién, donde lo eligieron con el apoyo de los empresarios, pero no a los que habitan en los espacios 
rurales. 
 
Le recordaron además, a quien funge, de manera ilegal e ilegítima, como represente legal, que ninguno 
de los miembros de los consejos menores lo reconocen como representante pues ninguna comunidad 
participó en esa elección por las evidentes irregularidades y actuaciones contra derecho de su elección. 
 
MARMOLEJO aseveró que no había dialogado con sectores empresariales. Cuando se le mostró un 
documento de Fedepalma en que se hace alusión a su solicitud de apoyo. 
 
El representante legal empresarial GERMÁN MARMOLEJO respondió airado manifestando: “LUIS 
ALBERTO fue el representante, fue removido porque no estaba haciendo las cosas bien” (…) “ lo que las 
ong hacen es decirles mentiras, lo que están es enriqueciéndose con ustedes porque en el Atrato entraron 
más de 15 millones de dólares para las comunidades negras por las ong y donde estaba esa plata” Agregó: 
Yo si me reuní con FEDEPALMA, porque busco es el desarrollo, las ong no los dejan desarrollar(…) Miren, 
¿que tienen ustedes?!!! Nada!!! (…) no deberían dejarse engañar de las ong. Ustedes deberían estudiar 
la ley 70 y dejen de estar estudiando filosofía barata (refiriéndose al libro El Señor de los Anillos, que se 
encontraba sobre la mesa) y deberían es buscar empresas para salir de pobres. Una de las que hay en el 
territorio u otras si quieren extranjera o lo que sea y no estar estudiando filosofía comunista. No le crean a 
las Ong, miren en el África los negros son ricos, no todos pero hay negros con plata y en Estados Unidos 
también hay negros con plata. Siembren 20 hectáreas de plátano y véndale a Uniban o a otra empresa.” 
 
Cuando una observadora internacional italiana y una integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz 
quisieron intervenir para aclarar su papel y misión, MARMOLEJO les gritó: “Ustedes no hablen, que 
ustedes no tiene tierra aquí, y usted no es de este país. (…) Y agregó: “No le crean a las ong que se la 
pasan diciendo cosas y sacando plata además ¿que son esos carteles? (refiriéndose a los distintivos de 
la zona Humanitaria) que a mí nadie me puede prohibir entrar a ningún lado y si quiero me quedo a dormir 
y qué?, ¿o es que me pasa algo?. Yo creo que no me van a masacrar. Y terminó sosteniendo que el 
territorio colectivo él puede “hacer y deshacer”. 
Hacia las 3:30 p.m. MARMOLEJO y su comitiva se retiraron del lugar. 
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A eso de la las 5:00 p.m. GERMÁN MARMOLEJO, el Sargento MONCADA, y otras personas que 
estuvieron en la Zona Humanitaria de Caracolí fueron observadas departiendo en el caserío de Belén de 
Bajirá con JOSÉ BUITRAGO, administrador de las propiedades ocupadas de mala fe por la empresa “La 
Tukeka”, propiedad de CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE. 
 
Domingo 7 de marzo hacia las 10:45 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el Ministro 
de Interior y Justicia FABIO VALENCIA COSSIO, junto con la Viceministra del Interior y la Directora de 
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y 
de Justicia, arribaron al municipio del Carmen del Darién. 
 
El Ministro del Interior notificó que reconocían como representante legal a GERMÁN MARMOLEJO, lo que 
generó la reacción inmediata de las comunidades locales. Éstas rechazaron dichas arbitrariedades, 
ilegalidades y mecanismos fraudulentos aplicados para esa elección de Marmolejo. Según él, se le 
devolverían las tierras al representante legal del Consejo Mayor antes de terminar el gobierno del 
presidente URIBE. 
 
Los representantes de los Consejos Menores de la cuenca del Curbaradó, entregaron cartas al Ministro 
del Interior y Justicia en las que expresaron su desconocimiento a GERMÁN MARMOLEJO como 
representante legal, elegido solamente cuando participaron los habitantes del casco urbano y con el trasteo 
de personas de otros lugares de la región. Los afrocolombianos y mestizos que reiteraron su objeción a la 
decisión gubernamental y rechazaron las intimidaciones y las actividades adelantadas por MARMOLEJO 
desconociendo el pensar de las comunidades que habitan en la zona rural, tal como lo establece la ley 70 
de 1993. 
 
En presencia de VALENCIA COSSIO y los demás funcionarios, MARMOLEJO manifestó que había viajado 
a los Estados Unidos y allá se había enterado que la Comisión de Justicia y Paz había recibido 15 millones 
de dólares para invertir en las comunidades y se las había robado. 
 
HERNANDO OLIER, quien actúa en escenarios nacionales, junto con MARMOLEJO, aseveró que la 
afrodescendiente, LIGIA MARÍA CHAVERRA, formaba parte del frente 57 de las FARC y añadió que en 
las Zonas Humanitarias había presencia de la guerrilla y que nuestra Comisión tenía también relación con 
este grupo insurgente. 
 
Hacia las 4:00 p.m. del mismo día, la integrante del Consejo Comunitario de Caracolí, LIRIA ROSA 
GARCÍA, de la Zona Humanitaria fue informada por un agente policial que debía salir de la región “porque 
la situación se iba a poner más dura con la nueva representación legal”. 
 
En lo ocurrido se constata que la voluntad institucional está ligada a un modelo de desarrollo que ampara, 
sin que así lo quieran reconocer, la legitimación de la criminalidad, la negación de los derechos de las 
víctimas y la negación de la existencia de un sujeto colectivo de derechos en ecosistemas declarados 
como Zona de Reserva Forestal. 
 
Con esta situación se ha dado un paso atrás al trabajo adelantado en derecho por la ex-viceministra, 
MARÍA ISABEL NIETO, y la distancia entre el derecho y la ética se ha hecho evidente. Este respaldo del 
ejecutivo se suma al desconocimiento del cumplimiento del Auto 222 de la Corte Constitucional que 
ordena, al mismo Ministerio del Interior, garantizar a la Comunidad de Caracolí el goce de su territorio ante 
la permanente agresión legal y de hecho por parte de la empresa La Tukeka de la familia ARGOTE. 
 
Hasta tanto la justicia no opere efectivamente, las operaciones empresariales y paramilitares seguirán 
incólumes, el poder de la barbarie y de la corrupción definiendo el papel de las instituciones y las víctimas 
que afirman sus derechos negados como sujetos de derecho, pues una obsesiva idea de desarrollo sin 
ética y sin derecho, lo justifica todo. 
 
Amparados en el artículo 23 de la Constitución nacional, solicitamos se nos responda a las siguientes 
cuestiones: 
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• ¿Por qué se ha negado la respuesta al Derecho de Petición con fecha del 16 de febrero, en relación 
con la necesidad de recibir la información sobre la representación legal del Curbaradó? 
• ¿Por qué se ha reconocido a GERMÁN MARMOLEJO como representante legal, desconociendo 
los fundamentos de hecho y de derecho argumentados en la impugnación de LUIS ALBERTO RENTERÏA 
y de los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad miembros de los Consejos 
Comunitarios Menores de Curbaradó? 
 
• ¿Por qué los medios de información colombianos y otros actores en los Estados Unidos fueron 
notificados de esta ilegal e ilegitima decisión, y no los directamente afectados? 
 
• ¿Cuáles son los alcances del artículo 4 del Decreto 1745 reglamentario de la Ley 70 de 1993 
referente a la toma de decisiones? 
 
* El gobierno Nacional legitima que GERMÁN MARMOLEJO tome decisiones sin consulta con las 
comunidades? En razón de que facultades legales y constitucionales? 
* Si MARMOLEJO está ya actuando en contravía de las disposiciones de la ley 70 de comunidades negras, 
cómo va a intervenir? 
 
En sus despachos nuestra Censura Ética porque no será solamente la comunidad ética universal la que 
rechaza tanta podredumbre y la urdimbre criminal que se ha hecho a la propiedad colectiva en Curbaradó 
y Jiguamiandó, sino que la justicia universal entrará en algún momento a actuar ante la denegación de la 
justicia y de una auténtica restitución en conformidad con la Constitución y el Derecho Internacional 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/avanza-la-fase-de-legalizacion-y-legitimacion-del-despojo-
violento-con-la-simulacion-de-la-restitucion-de-la-propiedad/ 
 
19/12/09 Operaciones paramilitares, daños a bienes de supervivencia y desconocimiento de 
Auto222 de la Corte, nuevos daños irreparables a la vida 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la comisión de nuevos daños irreparables a la vida e 
integridad en Curvaradó, Chocó, en razón de situaciones de injusticia estructural no resueltas de fondo, 
después de 13 años de denuncias, la impunidad está posibilitando la protección de los intereses 
inconfesables de empresarios vinculados con la palma, la extensión ganadera y el banano, que se han 
válido de la violencia estatal y paramilitar de la arbitrariedad y de los falsas acusaciones para evitar la 
restitución plena de la propiedad familiar y colectiva de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de 
Biodiversidad que son parte de los consejos comunitarios. 
 
Bogotá D.C. 19 de diciembre 2009 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
JAIME BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
ANDRES FERNANDEZ 
Ministro de Agricultura 
 
CARLOS COSTA 
Ministro de Medio Ambiente 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/avanza-la-fase-de-legalizacion-y-legitimacion-del-despojo-violento-con-la-simulacion-de-la-restitucion-de-la-propiedad/
https://www.justiciaypazcolombia.com/avanza-la-fase-de-legalizacion-y-legitimacion-del-despojo-violento-con-la-simulacion-de-la-restitucion-de-la-propiedad/
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FERNANDO PAREJA 
Vice Fiscal General de la Nación 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Ref: Continúan abusos empresariales y operaciones paramilitares y nuevos crímenes en Curvaradó 
 
“Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre 
inocencia de la gente” León Gieco 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la comisión de nuevos daños irreparables a la vida e 
integridad en Curvaradó, Chocó, en razón de situaciones de injusticia estructural no resueltas de fondo, 
después de 13 años de denuncias, la impunidad está posibilitando la protección de los intereses 
inconfesables de empresarios vinculados con la palma, la extensión ganadera y el banano, que se han 
válido de la violencia estatal y paramilitar de la arbitrariedad y de los falsas acusaciones para evitar la 
restitución plena de la propiedad familiar y colectiva de los habitantes de las Zonas Humanitarias y de 
Biodiversidad que son parte de los consejos comunitarios. 
 
La inexistencia de decisiones en derecho y justas del ente investigador no han permitido desestructurar el 
enquistamiento de las lógicas de operación bajo el poder paramilitar en la institucionalidad civil local. No 
hay sanción sobre la actuación de la seguridad institucional en la región que ha consentido y aún consiente 
las operaciones empresariales ilegales y arbitrarias y las operaciones paramilitares. Estos dos factores 
están sosteniendo y alimentando el círculo de la violencia con graves consecuencias sobre la población. 
 
La dilatación del ente judicial para investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas del despojo 
violento por operaciones paramilitares consentidas por la brigada 17 y ahora la 15 ha posibilitado la 
imposición de un modelo de desarrollo vinculado a los agronegocios de la palma y de la ganadería 
extensiva. La ausencia de decisiones judiciales en Derecho sin acompañamiento de una voluntad política 
del más alto nivel para proteger los derechos de los habitantes rurales, está propiciando la comisión de 
nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal e imposibilitando la habitación y ocupación 
tradicional de los afrodescendientes y mestizos que forman parte de las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad que son parte de los Consejos Comunitarios. 
 
El uso de pobladores por sectores militares y empresariales para encubrir, ocultar y negar su 
responsabilidad en el despojo violento, en los daños a la biodiversidad en la Reserva Forestal; para argüir 
bajo argumentos que contradicen los contenidos de la ley 70 y logran conservar sus negocios manchados 
de horror, de fraude y engaño es solamente otra de las técnicas de perversión para lograr proteger los 
intereses empresariales e impunidad militar. 
 
El desconocimiento del auto 222 de la Corte Constitucional debido a la ausencia de medidas efectivas 
gubernamentales para proteger el derecho a la vida, a la tierra, están posibilitando que los ocupantes de 
mala fe se burlen de la justicia, del derecho y de las víctimas e incluso coloquen en alto riesgo a los propios 
funcionarios que actúen en debido proceso y en rigor con la Constitución y la ley. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las siguientes actuaciones: 
 
* Miércoles 25 de noviembre el joven conocido como ¨Blanco Muñoz¨ fue asesinado en el punto conocido 
como Bocas de la Madre, distante a media hora de camino de la Zona Humanitaria de Caracolí. Muñoz 
inició la recuperación de sus tierras despojadas violentamente desde 1996 y “legalizadas” mediante un 
mecanismo fraudulento por el comisionista SANTANDER RAMOS, conocido como el “Negro Ramos” entre 
los años 2000 y 2001. Bajo este mecanismo la propiedad quedó en manos de DARIO CORREA. 
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CORREA conocido como ¨El Monjo¨ funge ser el propietario legal de la propiedad de la familia MUÑOZ. 
De acuerdo con versiones de testigos, este manifestó en Belén de Bajirá, en donde es propietario de un 
Hotel, al conocer del regreso de los verdaderos y legítimos dueños del predio que “quien viniera a reclamar 
esa tierra, iba a recibir plomo”. 
 
* Miércoles 2 de diciembre a eso de las 5:30 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció que el 
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó anuló por vicios de forma la orden de que empresas 
palmicultoras, de ganadería extensiva y particulares deberían suspender sus actividades y restituir las 
tierras a las comunidades. La nulidad decidida por este Tribunal se tomó en consideración a que: “hay 
constancia en el expediente de que todos los accionados no fueron notificados de auto admisorio de la 
demanda”. 
 
* Viernes 11 de diciembre hacia las 8:30 a.m. miembros de la Zonas Humanitaria de Caracolí escucharon 
que JOSE BUIRAGO, administrador de la empresa La Tukeka, solicitaba a la policía enfrentar a la 
comunidad por el supuesto daño al cerco de la propiedad poseída ilegalmente. 
 
Hacia las 11:00 a.m. proveniente de Belén de Bajirá el cabo MONCADA con otro agente se acercó al lugar 
en caballos pertenecientes a la familia ARGOTE, propietaria de la empresa La Tukeka. 
 
A eso de las 2:00 p.m. los empresarios arriaron el ganado hacia la plantación de plátano sembrada por la 
comunidad, destruyendo los bienes de supervivencia de la comunidad. 
 
Aproximadamente a las 5:00 p.m., los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí solicitaron al gobierno 
nacional vía telefónica protección para sus siembras de pan coger, sin recibir respuesta. 
 
*Sábado 12 de diciembre hacia las 8:30 a.m. cerca de 300 cabezas de ganado fueron arreadas hacia el 
lugar en donde los pobladores de la Zona Humanitaria de Caracolí han sembrado bienes de supervivencia. 
Ante la ausencia de intervención del gobierno ante el abuso empresarial, los miembros de la comunidad 
intervinieron impidiendo el paso de los semovientes. 
 
Hacia las 4:00 p.m. pobladores de la Zona Humanitaria, miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó, 
fueron agredidos por los ocupantes de mala fe, JOSE BUITRAGO y cuatro de sus subalternos con caballos 
en los que se transportaban, en contravía del Auto 222 de la Corte Constitucional. 
 
En reacción los campesinos rodearon los caballos y arrebataron la cámara fotográfica con la que JOSE 
BUITRAGO les fotografiaba y tomaron un caballo, obligando a los ocupantes de mala fe retirarse del lugar. 
 
Los habitantes de la Zona Humanita el martes 15 de diciembre hacia las 4:30 p.m. hasta que se hizo 
presente la Defensoría del Pueblo entregaron el caballo y la cámara fotográfica 
 
* Domingo 13 de diciembre hacia las 2:30 p.m. en el puente de ingreso a Belén de Bajirá por la carretera 
de Chigorodó la fuerza pública montó un retén para el control de vehículos y de personas. Al lugar arribó 
ALFONSO SEPÜLVEDA, habitante de la Zona Humanitaria, quién se negó a ser fotografiado. En respuesta 
uno de los regulares de la brigada 15, de apellido OROZCO, manifestó: “usted se va a quedar con nosotros, 
lo vamos ha hacer comer mierda, nosotros tomamos fotografías para comprobar que estamos trabajando” 
Luego de alegar sus derechos, les permitieron continuar el recorrido. 
 
* Lunes 14 de de diciembre hacia las 8:10 a.m., se conoció de la instalación de un retén paramilitar de las 
“Aguilas Negras” en la vía que conduce de Llano Rico a Mutatá. Los paramilitares, vestidos de civil y 
portando armas cortas, y algunas largas se dejaron ver de los transeúntes y pasajeros de servicio público. 
Todos los vehículos y sus pasajeros fueron observados y algunos requisados. A algunos de los pobladores 
les manifestaron que eran los paramilitares, y estaban haciendo el retén para que se dieran cuenta de que 
existen. 
 
El retén operó hasta la caída del día. Y durante tres días más. 
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El mismo día hacia las 6:00 p.m., entre 300 y 400 cabezas de ganado de la empresa “La Tukeka”, ocupante 
de mala fe, del caserío de Caracolí fueron arriadas hacia el lugar en donde se encuentran las siembras de 
pan coger de los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí generando nuevos daños a bienes de 
supervivencia. 
 
* Miércoles 16 de noviembre hacia las 9:00 a.m., tres soldados adscritos a la Brigada 15 del Ejército 
atravesaron la Zona Humanitaria de Camelia. 
 
Tiempo después, a eso de las 10:30 a.m cinco personas vestidas de civil, dentro de las que se reconoció 
a un integrante de estructuras de civiles armados, ingresaron por la Zona Humanitaria. 
 
* Jueves 17 de diciembre hacia las 10:40 a.m. trabajadores al servicio del Coronel ® LUIS FELIPE 
MOLANO, conocido como “El Tío” ingresaron cerca de 60 reces a las siembras de pan coger de plátano 
del campesino de la Zona Humanitaria de Caño Manso, ANDRES LANCE. El ganado produjo daños en 
bienes de supervivencia en presencia de efectivos de la brigada 15 del ejército. 
 
* Viernes 18 de diciembre, en horas de la noche nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció a través de 
El tiempo.com del crimen de MANUEL MOYA LARA, GRACIANO BLANDON y su hijo, afrodescendientes 
oriundos de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó. Según la versión electrónica de prensa: “El jueves 
pasado, miembros de las Farc (sic) LOS habrían asesinado”. 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-
6803122.html – hace 17 horas – De acuerdo con informaciones recaudas el hecho ocurrió a menos de 15 
minutos del casco urbano de Carmen del Darién. 
 
*Sábado 19 de diciembre a eso de las 2:OO pm. en 
el casco urbano de Carmen del Daríen, JEISON BORJA PAZ, de 29 años de 
edad, habitante de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, en Jiguamiandó, cuando se encontraba en 
atención médica fue abordado por miembros de la fuerza pública. Los efectivos policiales y militares lo 
llevaron a la estación de policía donde luego de solicitarle el documento de identidad, de sacarle copia, de 
fotografiarlo y reseñarlo con sus huellas digitales, afirmaron: “a nosotros nos han dicho que usted es un 
guerrillero “. Seguidamente le interrogaron preguntando por su tiempo en la guerrila, el nombre de su 
comandante. A pesar de que el joven manifestó que era falso todo lo que decían, los regulares señalaron: 
“ ustedes los de las Zonas Humanitarias viven con la guerrilla” (…) Diga que es guerrillero, se mete al 
programa de reinserción, le damos dos millones de pesos, y lo mandamos en un avión a Bogotá “. 
Posteriormente, lo amenazaron de muerte diciendole:” vamos a llevarlo a ese cementerio o mejor a ese 
chuscal, para que su mamá no sepa donde queda su cuerpo “. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante las nuevas operaciones armadas de tipo paramilitar en medio de la 
presencia de la fuerza pública, a su lado o consentida por estas, en beneficio de sectores empresariales, 
signo de la incapacidad de la política de seguridad para enfrentar la criminalidad. Nuestra Constancia 
Histórica ante la posible movilidad y operación armada de la guerrilla de las FARC EP en el territorio del 
Curvaradó cerca de Carmen del Darién espacio totalmente militarizado indicaría también el fracaso de la 
salida militar para proteger la vida e integridad y los derechos de la población. 
 
Nuestra Censura Ética ante los nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal de habitantes de 
Curvaradó los que objetamos y los que rechazamos, y esperamos, que tanta situación contra los más 
débiles, que son usados, que son engañados o que se niegan a aceptar tanta infamia, sea de una vez 
terminada con el esclarecimiento, sanción de los responsables de estos dolorosos hechos y con la 
intervención del poder central sobre unas autoridades regionales que protegen los intereses inconfesables 
empresariales y una fuerza pública que conserva subrepticiamente las lógicas de operación paramilitar. 
 
Exigimos al Estado colombiano ante los nuevos crímenes una investigación eficaz, pronta, oportuna, en 
sana lógica, en debido proceso de modo que se sancione a los responsables y se desactive la estrategia 
que pretende impedir los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las comunidades 
que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y el derecho que tienen a la asistencia 
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humanitaria y de promoción de los derechos humanos nacional e internacional, como lo contempla los 
principios rectores Deng. 
 
Nuestra Constancia ante la continuidad de las campañas mediáticas contra los habitantes de las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y las organizaciones de observadores internacionales y de nuestra 
Comisión de Justicia y Paz con la pretensión de mostrar estas iniciativas de la población y nuestra labor 
como parte de la estrategia de la guerrilla de las FARC EP 
 
Nuestra Constancia ante estas operaciones que se enmarcan dentro de un plan que va más allá del 
desprestigio, que usa de la calumnia y de la injuria, para alimentar falsos procesos judiciales, en los que 
se usa el testimonio indistintamente, sin contexto, sin asidero lógico de tiempo y lugar, de DANIS DANIEL 
SIERRA, conocido “Samir” ex combatiente de las FARC EP para intentar imposibilitar la libertad de 
expresión y de asociación de las comunidades que se niegan a ser parte de agronegocios que se cimientan 
en el desplazamiento forzado, más de 140 crímenes de lesa humanidad, la destrucción de la biodiversidad 
que comprometen la responsabilidad del Estado. 
 
Ante tal cantidad de situaciones que van en contravía de los principio democráticos, del derecho 
humanitario y de las garantías para defender, promover y proteger los derechos humanos, y que dejan en 
indefensión a los habitantes mestizos y afrocolombianas, que forman parte de los Consejos Comunitarios 
y de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó, reiteramos nuevamente, en 
conformidad con el articulo 23 de la Constitución Nacional se informe, de acuerdo con sus 
responsabilidades institucionales. 
 
1. ¿Cuál es el estado de la investigación y las razones por las cuáles no se han adoptado decisiones en 
derecho frente a los más de 140 crímenes, los 15 desplazamientos forzados, el despojo violento y los 
trámites fraudulentos con los que se pretendió legalizar la usurpación y los daños ambientales? 
 
2. ¿Qué resultados concretos existen en el enfrentamiento y operaciones contra las estructuras criminales 
que operan en Belén de Bajirá, Mutatá, Barranquillita, Chigorodó, Nuevo Oriente, Brisas de Curvaradó? 
 
3. ¿Qué medidas de protección se han adoptado para lograr la efectiva habitación y ocupación tradicional 
de las familias de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad? 
 
4. ¿Qué medidas de protección se adoptarán para brindar garantías a la vida e integridad personal frente 
a los daños causados a pesar del Auto 222 de la Corte Constitucional?. 
 
Insistimos, finalmente, ante la gravedad de los hechos que continúan sucediendo, con los que se pretende 
imponer los agronegocios y aquellos en los que se busca responsabilizar a los habitantes de las Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, a que el ente operador de 
justicia, actúe eficaz y, oportunamente, esclareciendo y sancionando los hechos que hemos dejado aquí 
en esta Constancia. 
 
Nada de lo que viene sucediendo desde hace 13 años en Curvaradó y Jiguamiandó estaría sucediendo, 
si alguna vez, la justicia hubiera obrado con celeridad y eficacia 
 
Esperamos que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los 
habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, en conformidad con la resolución de la 
Corte de Interamericana de Derechos Humanos, 
 
Con profunda preocupación, 
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/operaciones-paramilitares-danos-a-bienes-de-
supervivencia-y-desconocimiento-de-auto222-de-la-corte-nuevos-danos-irreparables-a-la-
vida%e2%80%8f/ 

https://www.justiciaypazcolombia.com/operaciones-paramilitares-danos-a-bienes-de-supervivencia-y-desconocimiento-de-auto222-de-la-corte-nuevos-danos-irreparables-a-la-vida%e2%80%8f/
https://www.justiciaypazcolombia.com/operaciones-paramilitares-danos-a-bienes-de-supervivencia-y-desconocimiento-de-auto222-de-la-corte-nuevos-danos-irreparables-a-la-vida%e2%80%8f/
https://www.justiciaypazcolombia.com/operaciones-paramilitares-danos-a-bienes-de-supervivencia-y-desconocimiento-de-auto222-de-la-corte-nuevos-danos-irreparables-a-la-vida%e2%80%8f/
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26/11/09 Y LA PALMA Y LOS PALMEROS, CONTINÚAN AHÍ. 
 
Persisten amenazas de muerte contra miembros de las Zonas Humanitarias y la ocupación empresarial, 
militar y paramilitar en los territorios del Curvaradó 
 
Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2009 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
JAIME BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
ANDRES FERNANDEZ 
Ministro de Agricultura 
 
CARLOS COSTA 
Ministro de Medio Ambiente 
 
GUILLERMO MENDOZA DIAGO 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO 
Contralor General de la Nación 
 
“Ay de Ustedes, que roban casas y mas casas, que consiguen campos y mas campos, hasta no dejar lugar 
a nadie mas y se instalan como si fueran los dueños del país” 
Isaías 5, 8 
 
Ref. Persisten amenazas de muerte contra miembros de las Zonas Humanitarias y la ocupación 
empresarial, militar y paramilitar en los territorios del Curvaradó. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la continuidad del desconocimiento de las decisiones en Derecho 
por parte de los empresarios palmeros, ganaderos y de banano, ocupantes de mala fe, beneficiarios del 
paramilitarismo, la persistencia de amenazas de muerte sobre habitantes de la Zona Humanitarias por 
parte de paramilitares y de señalamientos por parte de efectivos de la brigada 15. 
 
La persistencia de los afrodescendientes y mestizos de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad 
de no renunciar a su exigencia de defender la vida y el territorio, de interponer cuantas acciones judiciales 
han sido precisas de realizar, de probar en dos ocasiones que son habitantes originarios del territorio, de 
informes y resoluciones por parte del Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría 
del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional y el Tribunal del Chocó, no han 
logrado la restitución de la propiedad. 
 
La sentencia 0073 del Tribunal Superior del Chocó, que ordenó a los ocupantes de mala fe como LUIS 
FELIPE MOLANO, GABRIEL JAIME SIERRA, CLAUIDA ARGOTE, ANTONIO ARGOTE y a todas las 
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demás empresas y empresarios que ocupan ilegalmente los territorios colectivos, que en menos de 48 
horas suspendieran sus actividades ilegales en los territorios del Jiguamiandó y Curvaradó y que en un 
plazo de 30 días hicieran la devolución voluntarias de las tierras que siguen explotando, continúa sin 
acatarse. 
 
En los poblados de Andalucía, Caño Claro, Las Menas, Caracolí, Caño Manso persiste la deforestación, 
la limpieza y extracción del fruto de palma, la siembra extensiva de yuca, con nuevas actuaciones contra 
derecho como la destrucción de bienes de supervivencia, el repoblamiento en medio de la intimidación por 
parte de militares y paramilitares, el intento de judicialización de ENRIQUE PETRO. 
 
Ante ustedes, esta nuestra Constancia Histórica y Censura Etica ante las persistentes amenazas contra 
los miembros de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, los daños ambientales 
que siguen sucediendo y los desacatos a las decisiones que en derecho han tomado los tribunales 
nacionales. 
 
• Sábado 3 de octubre a las 7:40 a.m. los trabajadores “Benito” y “Jhon Hader” del ocupante de mala 
fe y beneficiario de las operaciones paramilitares LUIS FELIPE MOLANO, destruyeron un cuarto de 
hectárea de la siembra de arroz de los habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso en la propiedad 
de FRANCISCO PEREZ. 
 
• Jueves 8 de octubre hacia las 11:00 a.m., en la entrada de la Zona Humanitaria de Andalucía, a 
menos de diez metros del retén instalado por militares de la Brigada 15 del ejército, GUSTAVO MARTINEZ 
quien ha participado en operaciones paramilitares abordó al campesino ENRIQUE PETRO recriminando 
las denuncias que ha realizado. PETRO reiteró que sus actuaciones así lo reiteran. Y agregó como se 
entiende que ustedes sean los que “cobran por cada carro de yuca y de madera que sale por esta 
carretera”. El paramilitar ofuscado prosiguió su camino. 
 
El mismo día hacia las 10:30 a.m., JOSE BUITRAGO, administrador de la finca “La Tukeka” , propiedad 
de CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE, realizó registros fotográficos del campesino MANUEL 
ANTONIO GALVAN, habitante de la Zona Humanitaria de Caracolí. 
 
A eso de las 7:00 p.m. los pobladores de esta Zona Humanitaria debieron sacar el ganado de la familia 
ARGOTE que estos introdujeron en los cultivos de plátano de la comunidad causando graves daños a la 
seguridad alimentaría de las familias. 
 
Estas actuaciones continúan desconociendo la orden impartida por la Corte Constitucional en el auto 222 
de junio de 2009 que ordena garantizar la protección y el establecimiento de la comunidad en sus tierras, 
así como la posterior Sentencia del Tribunal del Chocó que exige la suspensión de todas las actividades 
de los empresarios y la devolución voluntaria de las tierras. 
 
• Domingo 11 de octubre hacia las 3:00 p.m. un efectivo militar de la brigada 15 afirmó al integrante 
del Consejo Comunitario de Andalucía y de la Zona Humanitaria de Andalucía, ENRIQUE PETRO, que en 
los espacios humanitarios se escondían guerrilleros. 
 
El campesino exigió sostener la falsa afirmación delante de sus superiores, porque esos señalamientos 
son los mismos de los paramilitares con los que justificaron el desplazamiento forzado para apropiarse de 
sus tierras y sembrarla con palma aceitera. PETRO se comunicó de inmediato con los militares 
LANCHEROS y CHACON sin que se presentara ninguna rectificación. 
 
• Miércoles 14 de octubre en horas de la mañana se constató que los ocupantes de mala fe al 
servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO destruyeron la cosecha de maíz sembrada por el campesino 
ALFONSO SAYA de la Zona Humanitaria de Caño Manso. Cerca de ese lugar han sido sembradas 4 
hectáreas de plátano industrial y construido canales de desagüe, sin contar con la autorización del 
integrante del Consejo Comunitario. 
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• Jueves 15 de octubre el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, notificó la sentencia de 
tutela 0073 del 5 de octubre de 2009, en el que ordena que en un plazo no superior a 48 horas se 
suspendan por parte de todos los ocupantes de mala fe, las actividades que adelantan dentro de los 
territorios colectivos del Curvaradó y Jiguamiandó, y en un plazo de 30 días hacer la devolución voluntaria 
de esas tierras. 
 
• Viernes 16 de octubre hacia las 10:00 a.m., se conoció del inicio de un falso proceso judicial contra 
el campesino ENRIQUE PETRO, en el que se le denuncia de vínculos con los grupos paramilitares para 
lograr la compra de una casa hace 12 años en el centro de Belén de Bajirá. La Fiscalía de Chigorodó tomó 
registros fotográficos de la vivienda. 
 
• Martes 20 de octubre hacia las 11:00 a.m., el administrador JOSE BUITRAGO de la empresa La 
Tukeka trasladó una vaca muerta hasta una de las plantaciones de plátano sembrada por los habitantes 
de la Zona Humanitaria de Caracolí. 
 
• Martes 27 de octubre en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá conoció 
de las amenazas de muerte de estructuras paramilitares de las “Águilas Negras” contra OSCAR 
MONCADA habitante de la Zona Humanitaria de Caño Manso. OSCAR junto con su familia regresó a su 
propiedad luego de 12 años de desplazamiento forzoso encontrando que los bosques en sus tierras 
estaban siendo arrasados por ocupantes de mala fe apoyados por reconocidos miembros de las 
estructuras paramilitares. 
 
• Martes 27 de octubre hacia las 5:30 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue 
informada que en el caño de Montería un integrante de operaciones paramilitares de nombre JESUS 
apodado “Chucho” acusó a los habitantes de la Zona Humanitaria de Caño Manso y en particular a OSCAR 
MONCADA de impedir el trabajo de los aserradores, ocupantes de mala fe. 
 
• Jueves 29 de octubre hacia las 12:05 p.m., los reconocidos paramilitares conocidos como 
“Chucho” y “Jaramillo”, al lado del aserrador como “El Chicho” manifestaron en el lugar en que habitan los 
ocupantes de mala fe, contiguo a la Zona Humanitaria de Caño Manso, que el responsable de la pérdida 
de una motosierra que impide el trabajo era el campesino OSCAR MONCADA y que sin importar la 
presencia de internacionales “lo vamos a sacar para matarlo”. 
 
• Sábado 31 de octubre hacia las 10:00 a.m., el reconocido paramilitar alias “Chucho” junto a otro 
hombre ingresó sin autorización a la Zona Humanitaria de Caño Manso intimidando al integrante del 
Consejo Comunitario MONCADA y amenazando a la señora BERNABELA PRISCA MESA, por haberle 
reclamado respeto al espacio de la población civil. 
 
Ese mismo día, los participantes en operaciones paramilitares hablaron con el ejército al mando del 
teniente CASTILLO y uno de los soldados quién señaló al campesino de la Zona Humanitaria ALFONSO 
SAYA. 
 
• Viernes 5 de noviembre hacia las 9:30 a.m., una fuente de confiabilidad informó que paramilitares 
ubicados en Caño Montería han decidido asesinar al habitante de la Zona Humanitaria de Caño Manso 
OSCAR MONCADA, si regresa a reclamar por la deforestación que están realizando paramilitares y 
exparamilitares en su propiedad. De acuerdo con la misma fuente en Caño Manso los paramilitares portan 
armas largas tipo fusil Ak 47 y han golpeado a a algunos desmovilizados por pugnas internas en el control 
de operaciones empresariales.. 
 
• Miércoles 4 de noviembre hacia las 9:00 a.m. efectivos militares de la brigada 15 acompañaron al 
administrador de Palmas de Curvaradó, LEON LOPERA y a un grupo de trabajadores a la propiedad de 
ELIAS LOPEZ, habitante de la Zona Humanitaria de Andalucía, en la extracción del corozo de palma 
aceitera. 
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• Martes 10 de noviembre en horas de la mañana observadores nacionales e internacionales 
constataron que cerca de 30 trabajadores de la empresa Palmas de Curvaradó, propiedad de GABRIEL 
JAIME SIERRA, ingresaron hacia las plantaciones ilegales de palma. 
 
• Miércoles 11 de noviembre hacia las 4:00 p.m. se constató el transporte de fruto de palma, corozo, 
en dos camiones y una tracto mula hacia Mutatá en donde se encuentra la Extractora Bajirá. 
 
• Sábado 14 de noviembre en horas de la mañana, el señor FRANCISCO PEREZ habitante de la 
Zona Humanitaria de Caño Manso, exigió a aserradores al servicio del ocupante de mala fe conocido como 
“El Panga” el cese de explotación ilegal de recurso forestal de madera en su propiedad. Uno de ellos, 
JULIO DIAZ contestó que “la orden del patrón fue que así nos tocara matar al que se interpusiera, había 
que acabar con toda la madera de esta área”. 
 
• Lunes 16 de noviembre hacia las 4:00 p.m. la señora CLARISA BAILARIN habitante de la Zona 
Humanitaria de Caño Manso, exigió a los ocupantes de mala fe el cese de la deforestación dentro del 
territorio comunitario, entre ellos JOSE LUIS HOMERO, administrador de la hacienda Villa Alejandra I del 
coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, suspender esa actividad en su propiedad, a los que responde “deje de 
molestar porque un día de estos lo que vamos a hacer con usted es amarrarla para que deje de reclamar 
por lo que ya no es suyo” 
 
• El mismo día hacia las 9:00 a.m., los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí, constataron 
la destrucción de cerca de media hectárea de plátano sembrado para el auto sostenimiento de las familias, 
por ganado de los ocupantes de mala fe ANTONIO ARGOTE y CLAUDIA ARGOTE. 
 
• Martes 17 de noviembre hacia las 8:00 a.m,. el reconocido paramilitar de las “Águilas Negras” 
conocido con el alias de “El Cangrejo” que opera en el área de Playa Roja junto con cuatro motosierristas 
cruzaron por la Zona Humanitaria de Caño Manso y se internaron en las fincas del territorio colectivo de la 
señora PASTORA LANCE y del señor DIGNO ALVAREZ , distante a 10 minutos del lugar humanitario. 
Hacia la 1:00 p.m. trabajadores del ocupante de mala fe del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, ingresaron 
nuevamente arbitraria y abusivamente ganado a la Zona Humanitaria de Caño Manso causando daños en 
el espacio comunitario. 
 
• Miércoles 18 de noviembre hacia las 8:30 a.m. GUSTAVO MARTINEZ participante en operaciones 
paramilitares junto con un grupo de trabajadores continuaron la siembra extensiva de yuca, de manera 
ilegal, en predios de la familia ANAYA, MEDINA y NARVAEZ habitantes de la Zona Humanitaria de 
Andalucía Caño Claro. 
 
Simultáneamente, más de 30 trabajadores de Palmas de Curvaradó y Palmadó iniciaron el cuidado y 
recolección del corozo de palma aceitera. A eso de las 11:00 a.m., una tracto mula cargada del fruto de 
palma de aceite salió de las plantaciones de palma de Curvaradó hacia Mutatá. 
 
• Miércoles 25 de noviembre hacia las 3:30 p.m. cuando se encontraban JUAN MANUEL PEREZ 
GARCIA y RAUL RENTERIA habitantes de la Zona Humanitaria de Carolí, recogiendo en el puerto de 
Brisas de Curvardó un trapiche donado por una agencia internacional fueron abordados por el reconocido 
paramilitar apodado “El Escamoso” quien les prohibió ¨mover el bote pues tenían una deuda pendiente, 
que la pagaría cogiendo ese motor”. El paramilitar entregó el teléfono 3146376763 para que SIXTO 
PEREZ, de la Zona Humanitaria, se comunique con el patrón de nombre JORGE apodado “Casco Rojo”. 
Debido a la presencia de observadores nacionales e internacionales de derechos humanos cesó en su 
hostigamiento a los pobladores quienes pudieron regresar a su lugar de habitación. 
 
Nuestra Censura Etica ante el desconocimiento de las sentencias, de los fallos judiciales, burla a la justicia 
o temor de la justicia y de quienes desde el poder ejecutivo deben enfrentar los beneficios, los beneficiarios 
de las operaciones paramilitares para restituir la propiedad usurpada por operaciones paramilitares 
consentidas por las fuerzas militares. 
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Nuestra Censura Ética ante las ineficacia del aparato judicial para lograr sancionar en derecho a los 
responsables de más de 140 crímenes, 13 desplazamientos forzosos, despojo y daños ambientales, pues 
debido a la impunidad, hoy los responsables y los victimarios, continúan operando con toda tranquilidad, 
riéndose de la justicia, burlándose de los operadores de la misma, pues la autoridad no existe, son ellos, 
los criminales. 
Han pasado más de 45 días desde la resolución del fallo del Tribunal del Chocó, 0073, a favor de las 
comunidades y nada ha sucedido. Todo persiste, como ha ocurrido desde hace 13 años, impunidad, 
desmoronamiento del Estado de Derecho para instituir el Estado de hecho: la criminalidad paramilitar, 
paraempresarial consentida, tolerada, instigada, creada por estructuras institucionales. 
 
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y teniendo en cuenta el fallo del Tribunal 
Superior del Chocó 0073, se nos informe de acuerdo con sus responsabilidades institucionales en relación 
con esta decisión judicial: 
 
1. ¿Qué empresas han cesado en sus operaciones dentro de los territorios colectivos de Curvaradó 
y Jiguamiandó? ¿Desde cuándo? Y ¿qué institución verificó el cese de las actividades empresariales? 
 
2. ¿Qué directiva o acta fue expedida en el interior de la brigada 15 para acompañar las operaciones 
empresariales de Palmas de Curvaradó y Palmadó, luego de conocido el fallo 0073 del 5 de octubre?, 
¿Cuándo y quién la suscribió? Si no existe directiva o acta alguna ¿por qué unidades militares de la brigada 
15 acompañan las operaciones empresariales? 
 
3. ¿Qué medidas concretas se han adoptado por parte de las entidades competentes para la 
RESTITUCION de la propiedad colectiva? ¿Qué medidas en materia humanitaria, ambiental? ¿Quiénes 
son los beneficiarios? 
 
4. ¿Qué medidas en materia de protección tendientes a garantizar la vida e integridad de los 
habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad ante los señalamientos de efectivos de la brigada 
15, montajes judiciales, amenazas de muerte, combate a paramilitares, repoblamiento, destrucción de 
bienes de supervivencia? Precise decisiones y actuaciones de modo, de tiempo y de lugar 
 
Esperamos su pronta respuesta y ante la evidencia del desconocimiento del Derecho, se adopten medidas 
expeditas para la protección ante las amenazas de muerte de las estructuras paramilitares y la complicidad 
de estructuras institucionales, para proteger la vida, la integridad personal, el derecho a la habitación y a 
un ambiente sano y la biodiversidad de predios en Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Con profunda preocupación, 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/y-la-palma-y-los-palmeros-continuan-ahi-2/ 
 
24/09/09 AMENAZAS PARA EMPRESARIALES, PLAN GOTA A GOTA DE EXTERMINIO 
 
Una vez más antes sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura ética ante la persistencia de 
amenazas contra los habitantes de las Zonas Humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó, y en particular 
contra MANUEL DENIS BLANDON, ante la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado para evitar 
la destrucción de bienes de supervivencia de los afrocolombianos y mestizos por parte de empresarios 
beneficiarios del paramilitarismo, la ausencia de garantías para propiciar la restitución de la propiedad 
comunitaria. 
 
Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2009 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 

https://www.justiciaypazcolombia.com/y-la-palma-y-los-palmeros-continuan-ahi-2/
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Ministro del Interior 
 
JAIME BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
ANDRES FERNANDEZ 
Ministro de Agricultura 
 
CARLOS COSTA 
Ministro de Medio Ambiente 
 
GUILLERMO MENDOZA DIAGO 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO 
Contralor General de la Nación 
 
“¡Ay, pobre de mí, me van a matar los asesinos!” 
Jeremías 4, 31 
 
Ref. Aumentan las amenazas contra habitantes de las Zonas Humanitarias, se concreta pretensión 
empresarial de control del Consejo Comunitario del Curvaradó. 
 
Una vez más antes sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura ética ante la persistencia de 
amenazas contra los habitantes de las Zonas Humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó, y en particular 
contra MANUEL DENIS BLANDON, ante la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado para evitar 
la destrucción de bienes de supervivencia de los afrocolombianos y mestizos por parte de empresarios 
beneficiarios del paramilitarismo, la ausencia de garantías para propiciar la restitución de la propiedad 
comunitaria. 
 
Debido a la escandalosa impunidad, que ha legitimado la arbitrariedad, la ilegalidad hoy se propicia que 
las redes criminales económicas de la estrategia paramilitar estén promoviendo el control del Consejo 
Comunitario del Curvaradó con el nombramiento de una junta que proteja sus inversiones, legalice la 
ilegalidad. 
 
Nuestra Constancia Histórica sobre los siguientes hechos y situaciones que dan cuenta de esa ausencia 
de voluntad política para la restitución de los territorios y de la persistencia de las operaciones y de las 
lógicas paramilitares en la institucionalidad. 
 
* Viernes 28 de agosto hacia las 8:00 a.m., en el caserío de Caño Manso, JOSE LUIS HOMERO, 
administrador de la hacienda Villa Alejandra I, propiedad del beneficiario del paramilitarismo el coronel ® 
del ejército LUIS FELIPE MOLANO, amenazó a los habitantes de la Zona Humanitaria que iba a acabar 
con todos los animales domésticos de los integrantes del Consejo Comunitario de Caño Manso. 
 
Desde esa fecha hasta hoy han muerto por envenenamiento 9 perros y 3 gallinas. 
 
* Domingo 6 de septiembre en horas de la noche ingresaron a la Zona Humanitaria de Caño Manso, los 
ocupantes de mala fe al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO fumigaron con veneno 600 matas 
de plátano sembradas por el integrantes del Consejo Comunitario ANDRES LANCE. 
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Dos días después, desde el martes 8 de septiembre, los ocupantes de mala fe han permitido que el ganado 
vacuno y caballar consuma la siembra de los habitantes de la Zona Humanitaria. 
 
*Jueves 10 de septiembre a las 6:00 a.m., en el caserío de Caño Manso, los trabajadores de RODOLFO 
DIAZ, conocido con el alias de “El Panga” dispararon con escopeta a los habitantes de la Zona Humanitaria 
FRANCISCO PEREZ, SANTANDER NISPERUZA, JOSE POLO y ANDRES MEDRANO. 
 
Cuando los campesinos reclamaron por este hostigamiento y atentado los aserradores manifestaron, en 
tono de burla, que lo habían hecho sin intención. 
 
*Viernes 11 de septiembre hacia las 6:00 p.m en el caserío de Caracolí, los ocupantes de mala fe 
vinculados con la empresa “La Tukeka” cortaron los alambres que protegen los cultivos contiguos a la 
Zona Humanitaria, destruyendo con los semovientes las siembras de supervivencia, media hectárea de 
arroz, media hectárea de maíz y una hectárea de plátano. 
 
*Sábado 12 de septiembre hacia las 2:00 p.m., en el casco urbano del municipio de Carmen del Darién, 
se adelantó una asamblea para elegir irregularmente, la junta del Consejo Mayor del Curvaradó, 
desconociendo la junta en cabeza de LUIS ALBERTO RENTERIA, como representante legal. 
 
Fue nombrado como representante legal GERMAN MARMOLEJO, y la misma contó con la participación 
de MANUEL MOYA LARA del Curvaradó, GRACIANO BLANDON BORJA del Jiguamiandó, JAIME 
BEITAR de Domingodó, ADAN QUINTO de Cacarica y GERMAN MARMOLEJO, ex concejal de Carmen 
del Darién, ROBINSON BLANDON del Jiguamiandó, entre otros. La mayoría de estos son parte visible en 
la estrategia de desprestigio y falsas judicializaciones, desatadas por el general ® RITO ALEJO DEL RIO 
ROJAS contra los habitantes de las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad y nuestra Comisión de Justicia 
y Paz. 
 
En el desarrollo de la asamblea en la que participaron más de cien personas, MANUEL MOYA LARA 
agradeció públicamente el apoyo de los empresarios, ocupantes de mala fe y beneficiarios del 
paramilitarismo, nombrando a “CLAUDIA ARGOTE, LUIS FELIPE MOLANO Y OTROS AMIGOS”. 
 
De acuerdo con testigos, se conoció que tres cabezas de ganado fueron aportadas para la alimentación 
de los asistentes a la asamblea por el empresario ocupante de mala fe coronel ® LUIS FELIPE MOLANO. 
Los animales fueron entregados por ARMANDO GOMEZ GARZON, conocido como “El Secretario” en el 
puerto de Brisas de Curvaradó a emisarios de MANUEL MOYA LARA. 
 
De igual modo, estos empresarios beneficiarios del paramilitarismo, financiaron la movilización de entre 8 
y 10 embarcaciones rápidas que recogieron personas desplazadas de la cuenca y de otras comunidades, 
que habitan en las ciudades y municipios como Quibdó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Currulao y 
Riosucio, al no encontrar el respaldo de las comunidades locales. 
 
En la asamblea participó de manera activa y en contravía con sus funciones constitucionales, el personero 
del municipio de Río Sucio, DARIO BLANDON, quien también ha intervenido en varias diligencias 
arbitrarias e ilegales, a favor de los empresarios ocupantes de mala fe. Igualmente, estuvo presente FABIO 
GIL, primo de los hermanos CASTAÑO GIL, investigado por vínculos con paramilitares, quien desde la “La 
Fonda” proveía de alimentos a los trabajadores palmeros, y paramilitares en Belén de Bajirá. 
 
*Viernes 18 de septiembre hacia las 2:00 p.m. cerca de la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro, 
PEDRO TORDECILLA, extorsionó exigiendo la suma de $100.000 (50 US) a los trabajadores de la yuca 
por “hacer uso del puente que nosotros construimos entre Riosucio y Mutatá”. Los campesinos se vieron 
obligados a pagar la suma de dinero. 
TORDECILLA es acusado de la comisión de crímenes de lesa humanidad como parte de estrategias 
paramilitares, y supuestamente desmovilizado, quién hoy apoya las estrategias de seguridad de los 
empresarios palmeros. 
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*Domingo 20 de septiembre hacia las 5:00 p.m., en el caserío de Caracolí, ocho vaqueros de los ocupantes 
de mala fe ANTONIO ARGOTE y CLAUDIA ARGOTE, destruyeron el cerco de limitación de la Zona 
Humanitaria de Caracolí. El ingreso del ganado destruyó los bienes de supervivencia de plátano, maíz y 
yuca de los integrantes del Consejo Comunitario. 
Cuando la comunidad exigió que sacaran el ganado, manifestaron los vaqueros de los ARGOTE que si lo 
sacaban, serían atacados con machetes. 
 
Esta nueva agresión expresa el desconocimiento por parte de los ocupantes de mala fe y por parte del 
gobierno de medidas eficaces para dar cumplimiento al auto 222 del 17 de junio de 2009. Con este la Corte 
Constitucional ordenó al Ministerio del Interior coordinar con el Ministerio de Defensa y Acción Social 
medidas de protección a los habitantes de la Zona Humanitaria de Caracolí. 
 
* Lunes 21 de septiembre hacia las 11:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá fue informada 
que empresarios que tienen intereses en el río Jiguamiandó y quienes se encuentran promoviendo el 
retorno de afrocolombianos en acuerdo con Acción Social, manifestaron que era necesario quitar del 
camino a MANUEL DENIS BLANDON. Los empresarios manifestaron que hasta tanto el se mantenga en 
la representación legal del Consejo Comunitario de Jiguamiandó va a dificultarse los negocios, y esos 
obstáculos están generando atrasos y perdidas. A MANUEL DENIS hay que “sacarlo del camino”, 
manifestaron. 
 
* Martes 22 de septiembre hacia las 3:00 p.m., cerca de 15 hombres arribaron a Caño Manso, en 
inmediaciones de la Zona Humanitaria, algunos en motocicletas y otros a pie. Los extraños se acercaron 
a la vivienda del conocido como “El Panga”, trabajador del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, donde se 
asentaron. En respuesta, las unidades de la brigada 15 hicieron una requisa superficial sobre los foráneos 
mientras los desconocidos se adentraron hacia los potreros. 
 
Este mismo día nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada por habitantes de San Andrés, caserío 
controlado por los mismos ocupantes de mala fe, que el conocido como “El Secretario” ARMANDO GOMEZ 
GARZON, manifestó, que así como habían asesinado a WALBERTO HOYOS y BENJAMIN GOMEZ, irían 
a morir uno a uno los miembros de la Zona Humanitaria. 
 
Esta misma amenaza fue proferida por el coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO en reunión que sostuvo con 
miembros de los consejos comentarios de Pedeguita y Mansilla y La Larga Tumaradó en el municipio de 
Riosucio en la semana del 22 al 27 de junio. De acuerdo con el testigo, MOLANO manifestó: “si ustedes, 
los de los consejos no son capaces de sacarlos, lo voy a hacer yo con mi gente, como lo estamos 
haciendo”. 
Ese mismo día, hacia las 5:00 p.m., JOSE BUITRAGO, administrador de “La Tukeka”, CLAUDIA ARGOTE 
y ANTONIO ARGOTE ingresó cerca de 300 cabezas de ganado hacia la Zona Humanitaria de Caracolí 
destruyendo la siembra de pan coger del integrante del Consejo Comunitario EVERTO GONZALEZ. 
 
Al día siguiente, miércoles 23 de septiembre pasadas las 8:00 a.m., el campesino GONZALEZ se acercó 
a interponer denuncia por los daños causados durante 6 ocasiones a sus siembras de pan coger y bienes 
de supervivencia. Al reclamar a la policía porqué no ocurría nada de fondo y todo se limitaba a una 
inspección ocular, uno de los efectivos policiales manifestó que ellos enviaban todo a Chigorodó para que 
actuara la fiscalía. El miembro de la fuerza pública agregó que el problema era la señora ANGELA 
ARGOTE, “ellos son los que tienen el poder, yo soy un simple agente y ellos tienen todo controlado en la 
región”. 
 
Este mismo día se constató también la connivencia entre los miembros de la Brigada 15 del Ejercito que 
hace presencia en Caño Manso, con los ocupantes de mala fe que obedecen órdenes del coronel ® del 
Ejército, LUIS FELIPE MOLANO. Los ocupantes de mala fe les prestan las ciclas, el tractor y las bestias 
mulares a los soldados, para traer o llevar desayunos, duermen en la casa conocida como la mayoría, 
prestan servicio de aseo en la misma. Este comportamiento es habitual desde que hay presencia militar 
en el lugar. 
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* Jueves 24 de septiembre en horas de la mañana, nuestra Comisión de Justicia y Paz ha sido informada 
por una fuente de altísima credibilidad de Belén de Bajirá, que en los crímenes de WALBERTO HOYOS y 
BENJAMIN GOMEZ han participado paramilitares, que operan como estructura sicarial al servicio de los 
empresarios palmeros y ganaderos. Dos de los responsables de estos crímenes se pasean e incluso 
conversan con integrantes de la Fuerza Pública en Belén de Bajirá. 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica ante las evidentes actuaciones contra derecho, desbordadas y 
estimulas por los beneficiarios empresariales del paramilitarismo, que se amparan en la impunidad y la 
reingeniería de las lógicas paramilitares enquistadas en la policía de Urabá y la Brigada 15 y el poder que 
ostentan sobre amplios sectores de las autoridades civiles. 
 
Es evidente que no existe una voluntad política de fondo para intervenir de manera expedita sobre la 
criminalidad asentada en la institucionalidad local, los desafueros que se cometen, evitando la restitución 
de la propiedad; la excusa, de la descentralización administrativa es un mecanismo que asegura la 
continuidad de agronegocios ilegales de palma, de ganadería extensiva y de otros en Curvaradó y 
Jiguamiandó. 
 
Nuestra Censura Ética ante las amenazas de muerte y el desarrollo de un plan criminal de atentados contra 
la vida e integridad personas de los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, en 
particular de Caño Manso, Andalucía, Pueblo Nuevo, Caracolí, de los que son responsables los 
paramilitares y sus beneficiarios, y la evidente tolerancia de la Brigada 15 y de la policía de Urabá. No tiene 
explicación lógica que los sicarios, y quiénes han participado en la comisión de los Crímenes de 
WALBERTO HOYOS y BENJAMIN GOMEZ, quiénes les ordenan están ahí paseándose por las calles de 
Belén de Bajirá y disfrutando de la riqueza y de agronegocios, sustentados en el engaño, en el fraude, en 
la violencia armada e incidiendo en las decisiones de instancias de poder civil y dialogando fluidamente 
con la Brigada 15 y la policía de Urabá. Es evidente a todas y todos, que la impunidad es la patente que 
ha legitimado el poder criminal. 
 
En conformidad con sus responsabilidades institucionales y el derecho que contempla el artículo 23 de la 
Constitución Nacional, les solicitamos se sirvan indicarnos: 
 
1. ¿Qué medidas concretas han sido adoptadas, luego de conocidos estos daños sobre siembras de 
pan coger y bienes de supervivencia, de los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de 
Biodiversidad, para dar cumplimiento al auto de la Corte 222 y las medidas de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en relación con la protección? 
 
2. ¿Qué medidas concretas se adoptaran frente a PEDRO TORDECILLA, la Familia ARGOTE, LUIS 
FELIPE MOLANO y las demás personas que han propiciado actuaciones contra derecho, ilegales, 
arbitrarias y daños a personas –protegidas con medidas provisionales de la Corte Interamericana- y a 
bienes de supervivencia? 
 
3. ¿Qué medidas de protección ante el plan de ejecución gota a gota de los habitantes de la Zona 
Humanitaria de Caño Manso y de MANUEL DENIS BLANDON? 
 
Con profunda indignación y preocupación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-para-empresariales-plan-gota-a-gota-de-
exterminio-2/ 
 
12/08/09 SE INTENSIFICAN AMENAZAS CONTRA HABITANTES DE LAS ZONA HUMANITARIAS 
 
Se intensifican agresiones contra habitantes de las Zona Humanitarias, en medio del avance en siembra 
de palma y de amenazas de muerte y señalamientos contra los líderes comunitarios y los acompañantes 
nacionales e internacionales. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-para-empresariales-plan-gota-a-gota-de-exterminio-2/
https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-para-empresariales-plan-gota-a-gota-de-exterminio-2/
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Bogotá, D.C., 12 de agosto de 2009 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
JAIME BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
ANDRES FERNANDEZ 
Ministro de Agricultura 
 
CARLOS COSTA 
Ministro de Medio Ambiente 
 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO 
Contralor General de la Nación 
 
Ref. Se intensifican agresiones contra habitantes de las Zona Humanitarias en –Curvaradó y Jiguamiandó, 
en medio del avance en siembra de palma y de amenazas de muerte y señalamientos contra los líderes 
comunitarios y los acompañantes nacionales e internacionales. 
 
“… Esperan el momento de actuar con violencia… son maestros en hacer lo malo; los funcionarios exigen 
recompensas, los jueces se dejan sobornar, los poderosos hacen lo que se les antoja.” 
Miqueas 7, 2-3 
 
Una vez más en sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los hechos que se 
siguen presentando en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó contra los afrocolombianos que habitan 
las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, amenazas, hostigamientos, repoblamiento ilegal, 
actuaciones arbitrarias del director de Acción Social, extensión de la siembra de palma y de la ganadería 
extensiva en medio de la tolerancia, de la omisión y de la colaboración de la Brigada 15 y de las autoridades 
locales, así como, la respuesta institucional incoherente en desarrollo del fallo de la Corte Constitucional 
en su auto 222. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la incapacidad institucional de combatir, desestructurar, 
desactivar las lógicas y las estructuras de operación paramilitar enquistadas en los modelos de seguridad, 
de control social y de “desarrollo” en el bajo Atrato y en particular el Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Son días y días, que se vuelven meses, que se convierten en años, que son ya una decena, donde el 
crimen se ha apoltronado en la institucionalidad, ninguna política de seguridad ni de derechos humanos ni 
de persecución criminal ha sido eficaz. Continúan desfilando ante los ojos las autoridades civiles, policiales 
y militares, las víctimas o los testigos de crímenes de lesa humanidad, y ellos son vistos, son observados 
por las mismas instituciones que alguna vez, actuaron con “autoridad”, operando, conviviendo con los 
victimarios -cuando no ellos mismos lo fueron- con los beneficiarios del paramilitarismo de Estado. 
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Nuestra Constancia Histórica ante los siguientes hechos que expresan el control criminal de la 
institucionalidad, la configuración de un Estado de hecho en que los beneficiarios del paramilitarismo 
continúan disfrutando del despojo de tierras a comunidades negras, ampliando sus agronegocios 
criminales de palma, de yuca, de banano, y de ganadería extensiva y usando campesinos de otras zonas 
del país para repoblar los territorios que hace mucho tiempo debieron ser devueltos a sus verdaderos 
propietarios. 
 
Viernes 26 de junio hacia las 6:00 p.m., habitantes de la Zona Humanitaria de Andalucía, Territorio 
Colectivo de Curvaradó, acompañados de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos 
constataron, una vez más, que la propiedad de JULIO CESAR ARRIETA, tierra comunitaria, estaba siendo 
ocupada ilegalmente por campesinos de otra región del país. En el lugar se observó la presencia de 
GUSTAVO MARTINEZ y PEDRO TORDECILLA quienes se encuentran liderando el proceso de 
repoblamiento auspiciado por los empresarios de la palma. 
 
Tanto MARTINEZ como TORDECILLAS desde 1996 han participado en operaciones paramilitares en el 
bajo Atrato. Uno de ellos en apoyo a la comisión de crímenes de la fuerza pública, como ejecuciones 
extrajudiciales o crimen a sangre fría de afrocolombianos. 
 
Domingo 28 de junio hacia las 9:30 a.m. en la Zona Humanitaria de Caracolí se hicieron presentes 
funcionarios del gobierno del nivel nacional, regional y local entre ellos: Ministerio del Interior, Ministerio 
de Agricultura, Procuraduría Agraria de Quibdó, el personero de Riosucio Chocó, pretendiendo dar 
respuesta a la medida cautelar ordenada por la Corte Constitucional a favor de los habitantes de este 
espacio humanitario. 
 
Hacia las 9:50 a.m., arribó al lugar MANUEL MOYA LARA cuestionado ética y jurídicamente dentro de los 
reglamentos internos de la comunidad e investigado por fraude procesal, falsificación entregando tierras 
de Curvaradó a favor de los empresarios. 
 
Los habitantes de la Zona Humanitaria solicitaron al gobierno que este debería retirarse de la reunión en 
razón de que no es directamente afectado ni les representa. Al conocer el requerimiento comunitario MOYA 
afirmó que estaba adelantando acciones contra la ONG. 
 
15 minutos después, arribó al lugar el ocupante de mala fe y propietario empresarial de “La Tukeka”, 
ANTONIO ARGOTE, uno de sus administradores JOSE BUITRAGO y un abogado. 
 
Nuevamente lo habitantes de la comunidad de Caracolí requirieron al gobierno nacional dar garantías para 
la respuesta al fallo de la Corte, solicitaron que los ocupantes de mala fe no estuvieran presentes en la 
reunión. Una de las funcionarias afirmó que su papel era conciliar. En este mismo sentido, el procurador 
de Quibdó, GUILLERMO RICARD PEREA se pronunció y agregó que el empresario podría estar. 
 
Miembros de la Zona Humanitaria de Caracolí decidieron retirarse del lugar pues se estaba desconociendo 
el sentido del fallo de brindar garantías de protección y la restitución de tierras. 
 
Mientras se estaba en tal decisión hizo presencia en el lugar el reconocido paramilitar GUSTAVO 
MARTINEZ, confirmando con esta presencia, que no había condiciones de seguridad. Los habitantes de 
la Zona Humanitaria insistieron que la reunión se debía adelantar en Bogotá, solicitud que en su momento, 
fue desconocida por los funcionarios del gobierno. 
 
Hacia las 10:30 a.m. el beneficiario de operaciones paramilitares ANTONIO ARGOTE, MANUEL MOYA, 
el administrador de “La Tukeka”, y el abogado empresarial se retiraron del lugar. 
 
Un funcionario del gobierno manifestó que en esas condiciones se podría dar inicio a la reunión. Una mujer 
de la Zona Humanitaria le manifestó “nosotros no somos un trapo sucio que se recoge y se bota cuando 
quieren, nosotros merecemos respeto y la reunión ya no se va a hacer”. Y otra de las personas cuestionó 
el papel y la presencia del personero indicando que: “aquí hay personas que nos han hecho mucho daño 
como el personero de Riosucio DARIO BLANDON que ha intentado desalojarnos en dos ocasiones”. 
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Hacia las 11:15 a.m. los funcionarios gubernamentales se retiraron del lugar. 
 
Martes 4 de julio hacia las 3:00 p.m. se verificó la siembra de palma aceitera en cerca de 25 hectáreas de 
tierra, entre el lugar de alojamiento de los trabajadores de la empresa “Palmas de Curvaradó” en Andalucía 
Caño Claro y todo el antiguo caserío de Andalucía, contiguo al cementerio. 
 
Domingo 5 de julio hacia las 7:30 a.m., la señora BERNABE MESA habitante de la Zona Humanitaria de 
Caño Manso fue abordada por dos hombres, quienes la interrogaron por “la zona humanitaria”. Luego de 
escucharla, la intimidaron, y le manifestaron: “le anunciamos que allá va haber una matazón”. Los hombres 
luego emprendieron la huida. 
 
Lunes 6 de julio hacia la 1:30 p.m. testigos observaron en inmediaciones de la Zona Humanitaria de 
Andalucía y la comunidad de Cetino, el arribo de nueva familias, ajenas al territorio colectivo, con todos 
sus enseres instalándose dentro del territorio reconocido a las comunidades. 
 
Martes 7 de julio hacia las 5:00 a.m. en la Zona Humanitaria de “Caracolí”, el ocupante de mala fe JOSE 
BUITRAGO administrador de la empresa “La Tukeka” en compañía de tres vaqueros llegaron al lugar 
donde se construye la vivienda del campesino EBERTO GONZALEZ. BUITRAGO. Los integrantes de la 
empresa procedieron a desprender una a una las tablas de madera, el techo de zinc y a destruir con 
machetes las columnas de esta habitación familiar. 
 
Los ocupantes de mala fe sustrajeron del lugar 15 láminas de zinc, 80 tablas, una motosierra y 12 galones 
de gasolina. 
 
Hacia las 5:30 de la mañana se retiraron del lugar. 
 
El miércoles 8 de abril, a eso de las 7:00 a.m. los ocupantes de mala fe, regresaron y arrojaron parte de la 
madera de la vivienda destruida a los cultivos de pan coger, en particular, los de plátano que ha sembrado 
la comunidad. 
 
El mismo miércoles 8 de julio hacia las 7:30 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz, fue informada que 
entre la Zona Humanitaria de Caracolí y la comunidad de El Guamo, en el Curvaradó, en las tierras 
ocupadas de mala fe por la empresa “Palmado”, en cabeza de GABRIEL DIAZ, adelantaron 
inconsultamente, el corte de palma afectada con la enfermedad de pudrición del cogollo y la siembra de 
una nueva área aproximadamente de 20 hectáreas. 
 
Sábado 11 de julio hacia las 6:00 a.m. cuando el afrodescendiente RAUL PALACIO de la Zona Humanitaria 
de Caracolí se dirigía hacia Brisas a comprar la leche para su hija, fue alcanzado por el administrador de 
la empresa “La Tukeka”, JOSE BUITRAGO quien la amenazó: “ahora que está solo si lo vamos a amarrar, 
hijo de puta, malparido, lo vamos a amarrar y a colgar de las huevas”. BUITRAGO ordenó a los 
trabajadores tomarlo por la fuerza pero el afrodescendiente logró escabullirse. 
 
Domingo 12 de julio hacia las 11:00 a.m. dos hombres de civil, uno de ellos que se presentó como JUAN 
CAMILIO NISPERUZA ARANGO, arribaron hasta el área delimitada de la Zona Humanitaria de “Caracolí” 
y afirmó que pertenecían a la Brigada 17 del Ejército y que habían recibido la orden del coronel ROJAS de 
tomar las coordenadas de ubicación de la comunidad. Hacia la 11:15 se retiraron del lugar. 
 
Domingo 12 de julio hacia las 2:50 p.m. en Belén de Bajirá, en el kiosco-bar contiguo al templo católico 
iniciaron una reunión la empresaria CLAUDIA ARGOTE de “La Tukeka”, el administrador JOSE 
BUITRAGO; el también ganadero JAIRO ECHAVARRIA y el reconocido paramilitar GUSTAVO 
MARTINEZ. 
 
A eso de las 4:00 p.m. se retiraron del lugar. 
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Lunes 13 de julio hacia las 2:15 p.m. trabajadores del empresario de Palmas de Curvaradó”, GABRIEL 
JAIME SIERRA afirmaron a habitantes de Jiguamiandó y observadores nacionales e internacionales, que 
este ha señalado “que los negros están jodiendo mucho”. Agregaron que la presencia de la Brigada 15 del 
ejército en el punto conocido como Arrastradero, distante a 3 kilómetros de la Zona Humanitaria de “Pueblo 
Nuevo” pretende obstaculizar la entrega de tierras del título colectivo. 
 
El proceso de medición está liderado por el comisionista de tierras al servicio de GABRIEL JAIME SIERRA 
conocido como el PANCRA. 
 
En El Arrastradero, el ocupante de mala ELKIN CUARTAS ha sembrado ilegalmente cerca de 2500 de 
árboles de hoja de coca. 
 
Lunes 13 de julio en Brisas de Curvaradó hacia las 10:00 a.m. se recibió el relato que el campesino 
CLEOFELIN HURTADO, víctima de desplazamiento forzado, había sido contratado en Turbo para trabajar 
en una finca palmera. El trabajador al llegar al caserío de Playa Roja, distante a 20 minutos en vehículo 
de la zona humanitaria de Caño Manso, recibió la orden, junto a otras 4 personas más, que la labor 
consistía en tomar las armas, inmediatamente le entregaron un fusil. Al campesino, luego de 5 días de 
ocuparlo en oficios menores y de manifestar que no servía para las armas les manifestó “a sus patronos” 
que quería irse, luego de forcejear verbalmente le permitieron retirarse. 
 
La plantación de palma pertenece a la empresa “Palma Recife” coordinada por un hombre conocido como 
JUAN GUILLERMO. 
 
Martes 14 de julio hacia las 8:00 a.m. se conoció que RAMON HERNANDEZ, vinculado con el ocupante 
de mala fe GABRIEL JAIME SIERRA, continúa avanzando con un grupo de trabajadores en el corte de la 
palma enferma y en la preparación de terrenos para nuevas siembras, en el entorno de la Zona Humanitaria 
de Andalucía Caño Claro. 
 
Por estas labores se ha afectado el integrante del Consejo Comunitario ENRIQUE PETRO. 
 
Jueves 16 de julio hacia las 12: 00 p.m. en la Zona Humanitaria de Caño Manso cuando una delegación 
17 estadounidense y dos ciudadanos europeos verificaban el estado del cementerio de la comunidad, 
convertido en basurero por los ocupantes de mala fe, fueron registrados fotográficamente por vaqueros al 
servicio del Coronel ® LUIS FELIPE MOLANO. 
 
Miembros de la delegación informaron lo que estaba sucediendo al Cabo ZAMBRANO de la Brigada 15, 
quien solicitó al administrador JOSE LUIS HOMERO que le entregara la cámara. El administrador, con voz 
de mando manifestó al militar que no la entregaría, que la comunidad traía gringos cada que quería y ellos 
tomaban las fotos que querían y nadie les decía nada. El vaquero que hacía los registros respondió al 
militar “por qué h.p tenemos que entregar la cámara” y se retiró hacia la casa hacienda. 
 
Pasado un tiempo el vaquero regresó y entregó la cámara al militar, luego de haber sustraído las fotografías 
digitales. 
 
El mismo jueves 16 de julio, hacia las 2:30 p.m. cuando ingresaba la delegación de 17 ciudadanas y 
ciudadanos estadounidenses a la Zona Humanitaria de Caracolí, fueron hostigados por el administrador 
de la empresa “La Tukeka” JOSE BUITRAGO junto a dos vaqueros más, quiénes los rodeaban y se les 
adelantaban o abalanzaban con los caballos. 
 
Los ocupantes de mala fe manifestaron a un grupo de habitantes de la Zona Humanitaria que los “gringos 
se salvaron al bajarse antes del puente, ya teníamos los barretones para tumbarlo después de que pasara 
el carro, con eso habíamos impedido que sacaran el vehículo, y tenían que devolverse a pie, pues esos 
gringos son los que han hecho que el patrón pierda estas tierras” 
 
Hacia las 11:00 a.m., del mismo día se conoció de diferentes reuniones en las que han participado lo 
ocupantes de mala fe del territorio de Curvaradó junto con miembros de las estructuras paramilitares. 
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CLAUDIA ARGOTE de “La Tukeka” manifestó que “los gringos sacan fotos, las venden y se reparten el 
dinero con Justicia y Paz, por eso a Justicia y Paz no le interesa el progreso ni que salgan de la pobreza, 
gracias a eso ganan dinero”. 
Por otra parte se conoció que el plan de los empresarios para la región del Curvaradó es no sembrar más 
palma, evitando la presión internacional, y convertir las áreas de Andalucía y Caracolí en grandes 
plantaciones de yuca. Las utilidad se distribuyen en el 20% para el repoblador que la siembra, el 50 % para 
“La Tukeka” y el 30 % para el consejo comunitario que pretenden controlar. Manifestaron que la siembra 
ya empezó en Andalucía y que la persona que está al frente es GUSTAVO MARTINEZ. Anunciaron que 
van a trasladar hasta Caracolí los repobladores que van a traer de Belén de Bajirá, Chigorodó, Llano Rico. 
 
En relación con Caño Manso manifestaron que pretenden parcelar 10 hectáreas a cada habitante de esa 
comunidad, y si no aceptan, se verán las consecuencias. 
 
Domingo 19 de julio LUIS MARIO GAVIRIA VELEZ, director de Acción Social de Urabá, hermano del ex 
asesor presidencial JOSE OBDULIO GAVIRIA VELEZ, manifestó en una reunión en el municipio de 
Chigorodó que el retorno que está promoviendo a la zona está siendo obstaculizado por “cuatro pendejos” 
de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo entre los que se refirió a WILLINTON CUESTA, al representante 
legal del Consejo Mayor MANUEL DENIS BLANDON y a RUMUALDO SALCEDO DENIS. En la reunión 
participó DANILO MURILLO, falso testigo en montajes judiciales contra miembros de la comunidad del 
Jiguamiandó, y quien lidera con el funcionario el regreso de familias a la Cuenca. 
 
Afirmó el funcionario que miles de millones de pesos se están perdiendo y se van a perder y que sea como 
sea ese retorno se tiene que dar con permiso o sin permiso del Consejo Mayor de Jiguamiandó. 
 
Domingo 26 de julio hacia las 4:30 p.m., se conoció que LUIS MARIO GAVIRIA VELEZ, envió un mensaje 
verbal al afrodescendiente WILLINTON CUESTA, judicializado injustamente a través de falsos testimonios. 
En mensaje se le indicaba que la única posibilidad de que resolviera su problema de la judicialización era 
acogiéndose al programa de reinserción. El portador del mensaje manifestó al funcionario, que él no era 
guerrillero para acogerse a ese programa. El director de Acción Social le manifestó que eso no importaba, 
que si lo hacía le conseguía casa y estudio a los hijos en el lugar que él escogiera. 
 
Lunes 27 de julio hacia las 4:30 p.m., en el caserío de Santa María, en la vía que comunica Bajirá con 
Riosucio, cerca a la comunidad de Caño Manso, se efectuó una reunión de habitantes de las parcelas de 
ASOPROBEBA, asociación constituida por estructuras paramilitares. Uno de los temas tratados tuvo que 
ver con la restitución de las tierras al Consejo Menos de Caño Manso por parte de el coronel ® LUIS 
FELIPE MOLANO, ocupante de mala fe de esas tierras. Uno de los hombres que dirigía la reunión 
manifestó “a pesar del asesinato de Walberto siguieron molestando y quitándole las tierras a los patrones, 
qué más da matar a otro” 
 
El mismo día hacia las 4:20 p.m., entre el Canal de la Menas y el río Caño Claro, cerca a la Zona 
Humanitaria de Andalucía, se constató la existencia de cerca de 10 hectáreas de yuca y cerca de 5 
hectáreas de plátano que está siendo empacado por la empresa “La Rica”. Estas plantaciones están 
ubicadas en territorio del título colectivo del Curvaradó y está siendo ocupado ilegalmente por el 
empresario GABRIEL JAIME SIERRA. 
 
Martes 28 de julio hacia las 7:00 a.m. se tuvo conocimiento de un ataque de, al parecer, guerrilleros de las 
FARC-EP contra una propiedad ubicada en el trayecto entre Pavarandó y Mutata. En el contacto armado 
con miembros de las “Águilas Negras”, murieron 3 miembros de esta estructura armada. 
 
Hacia las 12:40 del mismo día se recibió información que paramilitares de las Águilas Negras ordenaron 
la destrucción del puente que comunica Pavarandó con Urada en el Jiguamiandó y anunciaron que 
iniciarían un operativo de retaliación por la actuación de las FARC EP. 
 
El mismo día en Belén de Bajirá, la señora LUCIA HOYOS, sobrina del asesinado por paramilitares 
WALBERTO HOYOS recibió al teléfono de su casa una llamada en la que una voz masculina le advertía 
que si sus hermanos JAIRO HOYOS y ALBERTO HOYOS no salían del pueblo, serían asesinados. “dígale 
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a sus hermanos que se pierdan porque si no lo matamos”. Cuando preguntó por el origen de la llamada, 
el hombre manifestó: “antes agradezca que le avisamos, usted verá si cree o no”. 
 
Hacia las 9:30 p.m., una nueva llamada fue contestada por el esposo de LUCIA en la que le advirtieron 
otra vez: “dígale a sus cuñadito que si aprecian la vida, que se vayan del pueblo, si no le hacemos la vuelta 
esta noche” 
 
Martes 21 de julio hacia 2:00 p.m., se constató al frente del caserío de los repobladores ubicados a escasos 
metros de la Zona Humanitaria de Andalucía, se instaló una pancarta en la que se lee “ONGs no 
representan Justicia y Paz y PBI Voluntad, cultura sangre y territorio ley 70 de1993”. 
 
Jueves 6 de agosto hacia las 11:00 a.m., el campesino de la Zona Humanitaria de Andalucía MANUEL 
ENRIQUE PETRO, recibió una llamada telefónica de un cabo del Batallón de Selva No 15 adscrito a la 
brigada 15 del Ejercito en la que manifestó que los repobladores establecidos al frente de la Zona 
Humanitaria, habían solicitado al Ejército protección y que ellos se la iban a brindar. Manifestó, también, 
el militar, que necesitaba que le reuniera a la gente que habita la Zona Humanitaria, para hablarles de 
algunos temas relacionados con la seguridad. El campesino le respondió: “entonces queda más claro que 
el ejercito le presta protección a los paramilitares de las Águilas Negras por que viven allí con los 
repobladores. Nosotros los de la zona humanitaria no nos vamos a reunir con las Águilas Negras ni con 
ustedes que les brindan protección porque ellos y ustedes son lo mismo”. El oficial manifestó que el ejército 
había programado preparar dos grupos de militares, unos para cuidar a los repobladores y otro distinto 
para proteger perimetralmente la Zona Humanitaria. El campesino insistió en la respuesta y terminó la 
comunicación con el militar. 
 
Domingo 9 de agosto en horas de la mañana ingresaron al sitio conocido como la Florida, a media hora 
caminando de la Zona Humanitaria de Caracolí, dos volquetas que transportaban campesinos 
provenientes de otras poblaciones del Urabá. Ya en el lugar la ocupante de mala CLAUDIA ARGOTE, de 
la empresa la TUKEKA manifestó a los presentes que iba a parcelar las tierras de caracolí a los que 
quisieran para que sembraran su comida y para la siembra de 40 hectáreas de yuca. 
 
Hacia las 9:30 a.m., a.m., un cabo del ejército, perteneciente a la Brigada 15, manifestó a un campesino 
que se dirigía a la Zona Humanitaria, que si el ya venía a trabajar en las parcelas, que ellos se encontraban 
allí para cuidar a la gente que entraba a trabajar. 
 
Lunes 10 de agosto en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada acerca de 
una nueva amenaza de muerte contra los habitantes de la Zonas Humanitaria de Caño Manso. De acuerdo 
con la información paramilitares indicaron que están concertando con militares el momento en que deben 
abandonar su presencia perimetral para ellos matar a algunos habitantes de la comunidad. Una persona 
cercana a estas estructuras criminales manifestó a pobladores de San Andrés, cerca a Caño Manso: “ en 
estos días entra un grupo de Águilas negras a matar gente de la comunidad de Caño Manso, ustedes no 
se preocupen que el problema no es con ustedes“. 
 
Miércoles 12 de agosto hacia las 7:30 a.m., el campesino MANUEL ENRIQUE PETRO sorprendió a un 
repoblador adelantando labores de limpieza de un camino dentro de su propiedad. El campesino le exigió 
al repoblador que suspendiera esos trabajos y le respondiera quién lo había enviado allí. El repoblador 
manifestó que quien le había dado la orden era GUSTAVO MARTINEZ e inmediatamente se retiró del 
lugar. 
 
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de actuaciones arbitrarias, distantes del Derecho y de la ética 
de los funcionarios locales y de los empresarios beneficiarios del paramilitarismo GABRIEL JAIME 
SIERRA, CLAUDIA ARGOTE, ANTONIO ARGOTE, LUIS FELIPE MOLANO, GABRIEL DIAS, JAIRO 
CHAVARRIA, entre otros, quiénes, de manera sistemática, señalan, hostigan, acusan sin fundamento a 
las víctimas o sus acompañantes, porque se niegan a aceptar restituciones ilegales, asociaciones 
productivas para beneficio de los victimarios; quiénes animan el uso de la arbitrariedad y de la fuerza para 
imposibilitar la restitución de la propiedad. 
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Nuestra Censura Ética ante los nuevos mecanismos de engaño e imposición de un modelo de 
agronegocios de palma, de yuca, de banano y de ganado, impulsado por empresarios beneficiarios del 
paramilitarismo, que operan en su misma lógica, contenida de ilegalidad, de engaño, de imposición, de 
saqueo, de avaricia y de desconocimiento de los derechos de los legítimos y legales habitantes del territorio 
colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó. 
 
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de actuaciones en derecho, en celeridad, y con eficacia procesal, 
por parte de la fiscalía General de la Nación y el Juzgado Municipal de Riosucio, pues esta ha contribuido, 
ha permitido y se ha convertido en un aval para la nueva fase de operación empresarial ilegal en predios 
colectivos para la siembra de palma. 
 
Nuestra Censura Ética ante la inactividad procesal de fondo tendiente a desestructurar la criminalidad y 
que por el contrario está dejando a merced de los victimarios, la posibilidad de la justicia, es decir, la 
injusticia. 
 
Nuestra Censura ante la ausencia de una investigación eficaz de los organismos de control tanto la 
Procuraduría y la Contraloría General ante los abusos sistemáticos de autoridad, ante la arbitrariedad y 
anomalía en el uso del poder y de los recursos públicos. 
 
Nuestra Censura Ética ante las respuestas inadecuadas a lo ordenado por la Corte Constitucional en el 
auto 222 debido a la intervención arbitraria, a la injerencia indebida de los empresarios de “La Tukeka”, de 
ocupantes de mala fe que ha imposibilitado la protección de los derechos de los afrocolombianos. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la sistemática persecución, discriminación, exclusión que se 
realiza a través de Acción Social, gerenciada por LUIS MARIO GAVIRIA VELEZ, contra los habitantes de 
las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, fiel reflejo de un modelo de atención humanitaria de 
recompensa a las víctimas qué asuman, se subordinen, se subyuguen a un modelo de uso del territorio 
para agronegocios u operaciones extractivas de los traficantes de drogas y de los beneficiarios, cuando 
no, ellos mismos paramilitares. 
 
Nuestra Censura Ética ante las operaciones psicológicas de presión, y de ofrecimiento de dádivas a los 
líderes comunitarios, en particular, WILLINGTON CUESTA, a través de Acción Social con las que se 
pretende propiciar retornos sin dignidad y posibilitar la implementación de un modelo de desarrollo 
excluyente, destructivo ambientalmente y destructor de la identidad de las comunidades indígenas y afro 
colombianas. 
 
Nuestra Censura Ética ante la concertación de nuevas actividades delictivas contra los habitantes de la 
Zona Humanitaria de Caracolí, Zona Humanitaria de Caño Manso, Zona Humanitaria de Andalucía, Zona 
Humanitaria de Nueva Esperanza, Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo, Zona Humanitaria de Camelia y 
habitantes de El Guamo y las Zonas de Biodiversidad. 
 
Con profunda indignación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/se-intensifican-amenazas-contra-habitantes-de-las-zona-
humanitarias/ 
 
08/06/09 PALMA, HAMBRE Y PERSECUCIÓN JUDICIAL 
 
Nuestra Constancia acerca de la aparición del señor BENJAMIN GOMEZ y nuestra Constancia y Censura 
Ética ante los nuevos abusos de los ocupantes de mala fe con las familias de Caracolí que han regresado 
a sus predios ocupados por operaciones paramilitares. 
 
Bogotá, 8 de junio de 2009 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/se-intensifican-amenazas-contra-habitantes-de-las-zona-humanitarias/
https://www.justiciaypazcolombia.com/se-intensifican-amenazas-contra-habitantes-de-las-zona-humanitarias/
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Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
JAIME BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
ANDRES FERNANDEZ 
Ministro de Agricultura 
 
CARLOS COSTA 
Ministro de Medio Ambiente 
 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Ref: Apareció el adulto mayor BENJAMIN GOMEZ, persiste ocupación de su predio, destrucción de 
siembras de pan coger en Caracolí por ocupantes de mala fe. 
 
Apártense de mí, malditos, váyanse al diablo. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer y 
cuando sembré para alimentarme destruyeron mi cosecha. 
Relectura de Mateo 25, 41-42. 
 
Reciban un respetuoso saludo. 
 
Nuestra Constancia acerca de la aparición del señor BENJAMIN GOMEZ y nuestra Constancia y Censura 
Ética ante los nuevos abusos de los ocupantes de mala fe con las familias de Caracolí que han regresado 
a sus predios ocupados por operaciones paramilitares. 
 
* Sábado 6 de junio a las 9.10 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de que el mayor 
adulto de 80 años, BENJAMIN GOMEZ llegó a su lugar de habitación, luego de haber estado extraviado. 
 
BENJAMIN al parecer tuvo una afección mental, una perdida de noción de tiempo y espacio, camino por 
varios días y fue acogido por una familia que le curó unas llagas y el sábado pasado luego de recobrar 
conciencia se le llevó a su lugar de habitación. 
 
BENJAMIN ha demandado de los ocupantes de mala fe, entre ellos, a LUIS FELIPE MOLANO, el respeto 
a su propiedad, y el cese de las actividades de extracción maderera. 
 
BENJAMIN dos semanas antes sostuvo un altercado con el aserrador ilegal conocido como RODOLFO 
DIAZ o “El Panga”, luego de exigirle cesar en sus operaciones de deforestación ilegal en su propiedad. 
 
La propiedad de GOMEZ fue ocupa ilegalmente luego de operaciones paramilitares, y transformada en la 
hacienda Villa Alejandra II, administrada por JOSE LUIS HOMERO. 
 
* Jueves 4 de junio hacia las 6:00 a.m. las familias de Caracolí – Curvaradó, constataron que cerca de 300 
reses pertenecientes a la familia ARGOTE, ocupantes de mala fe, acabaron con la última hectárea de 
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arroz sembrada por las familias que garantizaría una cosecha de 1.000 puños equivalente a 10.000 libras, 
que resolvería por 5 meses la alimentación de las familias. 
 
24 horas antes el ganado de la empresa “La Tukeka”, de la familia ARGOTE, pisotearon ¼ de hectárea 
más. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la que se puede considerar sistemática actuación de los 
ocupantes de mala fe ANTONIO ARGOTE y CLAUDIA ARGOTE, empresa “La Tukeka” contra la seguridad 
alimentaria de las 27 familias que habitan en la Zona Humanitaria de Caracolí, entre ellos 26 niñas y 18 
niños, afectados por la destrucción de las cosechas. 
 
Como ustedes recordarán, hace menos de un mes, 10 trabajadores de esta adinerada familia de 
ganaderos y bananeros implicados con el paramilitarismo en el Urabá y ocupantes de mala fe en Caracolí, 
arrancaron uno a uno los vástagos de plátano, imposibilitando el derecho a la alimentación de los 
habitantes que regresaron al Curvaradó. Se trataba de la tercera siembra de plátano hecha por las familias 
en el mismo lote, después qué el ganado de los ARGOTE, lo había consumido y pisoteado. 
 
Nuestra Censura Ética ante la inacción institucional para evitar nuevos atropellos a la vida e integridad de 
los afrocolombianos y mestizos, del territorio Colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó. El reconocimiento 
legal, no deja de ser una formalidad, ya que estos no pueden disfrutar de este derecho, debido a las 
operaciones paramilitares que persisten en la región, en medio de la presencia de la Brigada 15 y policía 
de Urabá. 
 
Desde agosto del 2007 los ocupantes de mala fe han usados diversos mecanismos y técnicas de 
persecución. Desde el uso indebido del aparato judicial, la destrucción de siembras de pan coger, las 
amenazas con apoyo institucional de la policía de Urabá las detenciones arbitrarias y con el juzgado 
promiscuo municipal de Riosucio y de la personería de este mismo municipio, justificando sus operaciones 
arbitrarias e ilegales, hasta el apoyo en las estructuras paramilitares de las “Águilas Negras” con el mando 
de alias “Mateo”. Los ocupantes de mala fe se han válido de argumentos tan falsos y discriminatorios como 
el que los habitantes de Caracolí, no son todos afrodescendientes, hay algunos mestizos y por eso, no 
tienen derecho sobre el Territorio Colectivo o con argumentos tan mezquinos como aquel de que los 
legítimos dueños del territorio son repobladores. 
 
Una situación similar continúa sucediendo en Cetino y en Andalucía, en el que los repobladores, 
amparados en el paramilitarismo y en el apoyo empresarial palmero y bananero continúan disfrutando del 
territorio ocupando de mala fe, luego del desalojo violento ó con la actitud de Acción Social de negarse a 
brindar una ayuda humanitaria a los legítimos dueños del territorio sobre la base de que estos están siendo 
acompañados por nuestra Comisión de Justicia y Paz, todo en contravía de los propios principios rectores 
Deng o de lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Acción Social, como se 
ha percibido desde hace dos años, sin que nadie intervenga del gobierno central, los beneficiarios de la 
ayuda humanitaria son repobladores o todos los que compartan la visión empresarial promovida por el 
Ministerio de Agricultura. 
 
Todo es una vergüenza, tanto como, la distorsión de la participación como Actor Popular en la demanda 
de verdad, de justicia y de reparación. Ahora resulta que la Fiscalía General de la Nación no resuelve 
absolutamente nada de fondo en el proceso 3856, como lo anunció en primera página del diario El Tiempo, 
un 24 de diciembre, allí siguen victimarios, empresarios, paramilitares amparados en la impunidad, 
disfrutando de sus negocios ilegales de palma, de banano, de extracción maderera, y nada absolutamente 
nada pasa; ni siquiera, los militare comprometidos en graves violaciones de derechos humanos…. 
 
Pero, si resulta siendo eficaz la fiscalía, posibilitando que aquellos, que pretenden ocultar la verdad, 
aquellos que se han beneficiados de los oscuros y turbios negocios paraempresariales, sean aceptados 
como parte en el proceso 2022, en el que se acusa falsamente a más de una docena de habitantes de las 
Zonas Humanitarias de ser miembros de la guerrilla. La ineficacia, judicial, la dilación en tomar decisiones 
de fondo, solo están posibilitando que la criminalidad se mantenga incólume. 
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¿En qué justicia se puede creer? 
 
¿Qué pueden esperar las comunidades después de esta sistemática actuación que niega el derecho 
básico a la alimentación de niñas, niños, mujeres y hombres adultas y adultos? 
 
¿Qué se puede esperar cuando a instancias del mismo gobierno nacional se le niega una tutela que 
pretende garantizar el derecho al territorio de los legítimos dueños y los victimarios continúan ejerciendo 
el dominio de esas tierras destruyen las cosechas de las y los campesinos amparados en el 
paramilitarismo, en el ejército, en las fuerzas de policía, en las instancias judiciales? 
 
¿Qué se puede esperar cuando lo que impera en el Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño es el imperio del 
crimen y no hay autoridad que acoja las quejas y las tramite de forma efectiva para favorecer el derecho 
de las víctimas? 
 
¿Hasta cuando se puede esperar que las comunidades respondan acudiendo al Estado ante cada agresión 
y la respuesta no impida la repetición de los daños? 
 
Con profunda preocupación, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/palma-hambre-y-persecucion-judicial/ 
 
17/02/09 REF: PRECISION DE INFORMACION SOBRE DON MARIO EN EL CURVARADÓ, 
INEFICACIA DE LA SEGURIDAD, MATEO EN BELÉN DE BAJIRÁ. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la evidente tolerancia, complicidad, de la Fuerza Pública con 
operaciones paramilitares, las actuaciones contra derecho que desconocen la titularidad de la propiedad 
colectiva y favorece a los beneficiarios del paramilitarismo. Ha sido confirmada la presencia y movilización 
de DANIEL RENDON HERRERA, “Don Mario”, el jueves 22 y viernes 23 de enero entre Belén de Bajirá y 
Caño Manso. Su presencia que nunca ha sido reprimida por el Estado. 
 
Bogotá, D.C. 17 de febrero de 2009 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidencia de la República 
 
JUAN LOZANO 
Ministro Ambiente 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
FERNANDO BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
ALEJANDRO ORDOÑEZ 
Procurador General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/palma-hambre-y-persecucion-judicial/
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Ref: PRECISION DE INFORMACION SOBRE Don Mario en el Curvaradó, ineficacia de la seguridad, 
Mateo en Belén de Bajirá. 
 
“Voy a juzgarte según tu conducta y pedirte cuentas de todas tus injusticias. No tendré una mirada de 
piedad, no perdonaré, te pediré cuentas de tu conducta; tus maldades aparecerán en medio de ti”. Ezequiel 
7,8-9 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la evidente tolerancia, complicidad, de la Fuerza Pública con 
operaciones paramilitares, las actuaciones contra derecho que desconocen la titularidad de la propiedad 
colectiva y favorece a los beneficiarios del paramilitarismo. Ha sido confirmada la presencia y movilización 
de DANIEL RENDON HERRERA, “Don Mario”, el jueves 22 y viernes 23 de enero entre Belén de Bajirá y 
Caño Manso. Su presencia que nunca ha sido reprimida por el Estado. 
 
Adicionalmente mientras avanza el proceso de restitución de la propiedad a las comunidades 
afrocolombianas de Cetino, territorio de Curvaradó, continúa la extracción del fruto de la palma en los 
caserío de Andalucía Caño Claro y las pretensiones de desalojó de los habitantes legítimos de Caracolí 
en Curvaradó. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante las siguientes situaciones 
 
* Lunes 16 de febrero a eso de las 6:40p.m. culminó la primera fase de devolución de los predios colectivos 
de la comunidad de Cetino, con una delimitación de más de 250 hectáreas al Ministerio del Interior y 
Ministerio de Agricultura por parte de la empresa Agropalma. 
 
La entrega de tierras a los Ministerios continuara en esta comunidad en los próximos días, pues restan 
cerca de 125 para su entrega. 
 
Esta decisión obedece fundamentalmente a las actuaciones realizadas por la ex Vice Ministra del Interior, 
MARIA ISABEL NIETO, quien a través de una comunicación escritos instó a las empresas a la devolución 
de la propiedad, con base en todas las pruebas y resoluciones judiciales definidas. 
 
Esta empresa desarrolló su agronegocio desde el 2001 en predios colectivos arrebatados por la violencia 
paramilitar, acuerdo con testigos la representante legal SOR ENID OSPINA RENDON, representa los 
intereses de JESUS IGNACIO ROLDAN, conocido con el alias de “Monoleche”, y quien se encuentra en 
la cárcel de Itagüí, siendo procesado a través de la ley 975. 
 
Mientras en horas de la tarde se constató esta devolución de predios por parte de Agropalma, la actitud 
no es la misma por parte de otros empresarios, que se han beneficiado de la violencia paramilitar. 
 
En el día de ayer se observó como continúan las operaciones de usufructo de los ocupantes de mala fe 
de la empresa en Palmas de Curvaradó en Andalucía Caño Claro, territorio colectivo de comunidades 
negras. La empresa Palmas de Curvaradó continúa con el agronegocio de palma y de banano, y la 
ampliación de su ocupación de mala fe en el territorio de Jiguamiandó. 
GABRIEL JAIME SIERRA cabeza de esta empresa, igualmente ha desarrollado una estrategia de 
repoblamiento y de nuevos agronegocios haciendo caso omiso de las Resoluciones del Incoder y la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
De acuerdo con la página http://verdadabierta.com/web3/victimarios/los-bloques/416-bloque-elmer-
cardenas, el mando paramilitar JHON FREDY RENDON, indicó en las audiencia de la ley 975, que 
“Nosotros entramos en mayo 28 de 2002 a Bajirá, y en reuniones con el padre Leonidas Moreno y 
Monseñor García, se acordó que esas tierras eran de nativos. En consecuencia, no soy propietario de 
tierras con cultivos de palma ni a mi nombre ni por testaferros. Esos cultivos son de empresarios 
bananeros. Yo solo me limite a presentar la propuesta a Jaime Sierra, gerente de empresas palmeras”, 
dijo en su versión libre. 
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* Martes 17 de febrero en Bogotá a las 7:00a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que los 
ocupantes de mala fe de Caño Manso, que son 4 los socios que se apropiaron de los predios colectivos 
de Caño Manso, luego de operaciones paramilitares. Dos de los socios identificados son LUIS FELIPE 
MOLANO, conocido como “El Tío”, y el otro DANIEL RENDON HERRERA, conocido como “Don Mario”. 
Los nombres de los otros dos socios aún se desconocen 
 
Es de anotar que SOR TERESA GOMEZ o TERESA CASTAÑO realizó una transacción ilegal con HUGO 
FENEL MOLANO, hoy extraditado en los Estados Unidos sobre parte de estos predios de Caño Manso, 
en diciembre de 2002, a nombre de Asociación de Pequeños productores de Belén de Bajirá, Asoprobeba, 
de la cual es una de sus creadoras, el 2001. 
Asoprobeba fue constituida como estrategia de control social paramilitar en Caño Manso y con algunos 
pobladores 
 
TERESA CASTAÑO está siendo investigada por el crimen de la líder comunitaria YOLANDA IZQUIERDO. 
 
De acuerdo con las versiones recibidas, la presencia de “Don Mario” en Caño Manso hace unos pocos 
días, al lado del ocupante de mala fe ARMANDO GOMEZ GARZON “El Secretario”, garante del 
repoblamiento realizado por SOR TERESA GOMEZ o TERESA CASTANO, obedeció a unos acuerdos 
para la recuperación de las inversiones realizadas en Caño Manso, a través de Asoprobeba y las 
Haciendas Villa Alejandra I y Villa Alejandra II. 
 
Según los testigos, a “Don Mario” fueron a parar, luego de su presencia en Caño Manso 4 camiones 
atestados de cabezas de ganado. 
 
Nuevamente nuestra Constancia ante los anteriores hechos y la precisiones sobre lo ocurrido en Caño 
Manso. 
 
* Jueves 22 de enero de 2009 hacia las 11:00a.m. a la Hacienda Villa Alejandra I, nombre de la ocupación 
de mala fe en el caserío de Caño Manso, arribaron dos motocicletas en las que se movilizaron DANIEL 
RENDON HERRERA, conocido con el alias de “Don Mario” y ARMANDO GOMEZ GARZÓN conocido con 
el alias de “El Secretario”. 
 
Los dos hombres se reunieron con el administrador de la Hacienda Villa Alejandra 1, JOSE LUIS HOMERO 
y posteriormente, en la corraleja y en la casa principal con los encargados de cuidar el ganado. 
 
En el lugar se encontraban 24 efectivos de la Brigada 15, al mando del teniente AVELLANEDA y algunas 
víctimas de hace años de “Don Mario”. 
 
A eso de las 12:50p.m. una de las víctimas de “Don Mario” se comunicó con nuestra Comisión de Justicia 
y Paz para informarnos de la grave situación. 
 
Hacia la 1:00p.m. el gobierno nacional fue informado. Con posterioridad se conoció la versión de que la 
Comandancia de la Brigada 15 entregaron una fotografía al capitán de la zona para que este estuviera 
pendiente. 
 
Hacia la 1:30p.m. “Don Mario” y “El Secretario” se retiraron del lugar, sin que hubiera reacción alguna 
 
* Viernes 23 de enero hacia las 6:00a.m el teniente AVELLANEDA reclamó a un campesino de la 
comunidad, el que no le hubiesen avisado directamente de la presencia de “Don Mario”, agregando, que 
sus superiores le informaron hasta las 11:00p.m. 
 
El campesino de Caño Manso manifestó que ellos no sabían nada, porque no conocen a “Don Mario”, y 
agregaron que la información fue suministrada por una de las víctimas que pasó por el lugar. 
 
Horas después hacia las 9:00a.m. hizo su ingreso a la corraleja el paramilitar DANIEL RENDON 
HERRERA, alias “Don Mario” y ARMANDO GOMEZ conocido como “El Secretario’. 
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De acuerdo con relatos de las víctimas de “Don Mario” que habitan en el eje bananero, este ingreso junto 
a un funcionario del antiguo Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. El teniente del Ejército solicitó los 
documentos de identidad a las 3 personas. De acuerdo con testigos, “Don Mario” se identificó como un 
comprador de ganado, que no venía con la intención de comprar tierras y que el funcionario del ICA venía 
a tomar muestras de sangre del ganado. En la corraleja tomaron muestras a más de 100 reces. 
 
Aproximadamente a las 12:00p.m. se retiraron del lugar. 
 
El teniente AVELLANEDA se dirigió a los miembros de la comunidad de Caño Manso, indicando que 
habían enviado información a su comandante para que verificara si se trataba o no del reconocido 
paramilitar y que estaba esperando respuesta. 
 
Posteriormente, un sargento manifestó a la comunidad que había pasado algo muy delicado en la 
comunidad pero que por falta de información pronta, no se pudo realizar ningún operativo. 
 
Reiteramos nuevamente nuestras solicitudes elevadas a ustedes en nuestra Constancia y Censura Ética 
fechada el pasado 9 de febrero, reiteramos respetuosamente, se actúe con eficacia en materia 
investigativa, disciplinaria y con las decisiones gubernamentales. 
 
¿Por qué la fiscalía ante la evidencia de situaciones, de hechos correlacionados, que muestran estructuras 
armadas con las mismas personas, que reinciden en actuaciones ilegales, no ha tomado decisiones de 
fondo en el proceso judicial 3856? 
 
¿Por qué se abstiene de dictar medidas cautelares sobre las propiedades y bienes de las empresas 
palmeras, ganaderas, como Tukeka, Palmas de Curvaradó, Urapalma, Extractora Bajirá? 
 
¿Por qué el presunto lavado de activos a través de Urapalma, Extractora Bajirá en cabeza de la familia 
Zúñiga Caballero no se ha investigado con celeridad? 
 
¿Por qué no hay una investigación eficaz sobre Asoprobeba, Villa Alejandra I y Villa Alejandra II en Caño 
Manso? 
 
¿Por qué continúa la extracción del fruto de la palma y su procesamiento en Mutatá? ¿Por qué no existen 
operaciones investigativas eficaces sobre las estructuras paramilitares y la complicidad de agentes 
estatales? 
 
¿Por qué la Procuraduría General de la Nación no ha avocado una investigación disciplinaria con 
integralidad? 
 
¿Qué explicación coherente puede dar el Ministerio de Defensa, la Brigada 15 y la policía de Urabá ante 
la presencia de “Don Mario” en Caño Manso? 
 
¿Es culpabilizar a las comunidades? 
 
¿Qué decisiones de fondo se van a tomar respecto a GABRIEL JAIME SIERRA, ANTONIO y CLAUDIA 
ARGOTE, LUIS FELIPE MOLANO quienes desconocen las decisiones en Derecho sobre la titularidad de 
la propiedad, sino que persiste en agronegocios con ocupaciones de mala fe, en predios colectivos y usan 
de los entes judiciales para encubrir sus delitos? 
 
A pesar de las actuaciones diligentes de los responsables de las políticas de derechos humanos, tal 
diligencia, no se traduce en la persecución real y de fondo a las estructuras paramilitares. Al lado de la 
Fuerza Pública, militares y policía, circula y opera “Mateo”, tanto como la ha hecho “Don Mario”, tal como 
lo hacen los que hoy continúan amenazando a la población, apoyando la deforestación, la extracción de 
la palma, la ganadería extensiva. 
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Es evidente que en el bajo Atrato se ha constituido un Estado de hecho, ¿será posible la reconstrucción 
del Estado de Derecho? ¿Las víctimas del desarraigo paramilitar, las víctimas de los beneficiarios del 
paramilitarismo, las víctimas de consultas previas cimentadas en incoherencias, falsedad en documentos 
públicos, podrán esperan una respuesta distinta del Estado? 
 
Con profunda preocupación, 
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/ref-precision-de-informacion-sobre-don-mario-en-el-
curvarado-ineficacia-de-la-seguridad-mateo-en-belen-de-bajira/ 
 
22/12/08 AMENAZAS DE MUERTE, ASESINATOS, EXTRACCIÓN DEL FRUTO DE LA PALMA 
“para ocultar sus planes y ejecutar sus crímenes en las tinieblas y dicen ¿quién nos ve, quien nos conoce? 
¡Qué error el de estos asesinos!” Isaías 29, 15-16 
 
Bogotá, D.C. 22 de Diciembre de 2008 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
JAIME BERMUDEZ 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
PAULA MORENO ZAPATA 
Ministra de Cultura 
 
JUAN LOZANO 
Ministro Ambiente 
 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
EDGARDO MAYA VILLAZON 
Procurador General de la Nación 
 
HERNANDO TORO 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
JULIO CESAR TURBAY 
Contralor General de la Nación 
Reciban un respetuoso saludo 
 
Reciban un respetuoso saludo 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las amenazas de muerte proferidas en lógicas de operación 
paramilitar contra representantes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó EUSTAQUIO POLO, 
LUIS ALBERTO RENTERIA, JAIR BARRERA y DANILO VERGARA, que se enfrentan a la persistente 
operación ilegal empresarial con la extracción del fruto de la palma, la ganadería extensiva y la 
deforestación. 
 
Estas amenazas se suman a las presiones empresariales beneficiarios de la violencia paramilitar sobre 
los habitantes de Caño Manso, El Guamo y Caracolí – Curvaradó-, que coinciden con las presiones y 

https://www.justiciaypazcolombia.com/ref-precision-de-informacion-sobre-don-mario-en-el-curvarado-ineficacia-de-la-seguridad-mateo-en-belen-de-bajira/
https://www.justiciaypazcolombia.com/ref-precision-de-informacion-sobre-don-mario-en-el-curvarado-ineficacia-de-la-seguridad-mateo-en-belen-de-bajira/
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amenazas paramilitares en Belén de Bajirá, así como las falsas imputaciones contra la presencia 
humanitaria internacional y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz. 
Todo esto ocurre en medio de la extracción de la palma, la deforestación, y el sostenimiento de los 
negocios de ganado, y de la ampliación de la destrucción ambiental 
 
Los crímenes cometidos en los últimos meses en Belén de Bajirá y el Curvaradó por paramilitares es solo 
posible de comprender por el enquistamiento de esta estrategia militar en las estructuras policiales y 
militares. 
 
El paramilitarismo continúa existiendo es una verdad de apuño. La cotidianidad con que sus efectivos se 
pasean por las calles de Belén de Bajirá, de Nuevo Oriente, de Brisas de Curvaradó o en medio de las 
carreteras que construyeron las empresas palmeras, o las que se atraviesan los municipios hasta llegar a 
Riosucio Chocó o Chigorodó Antioquia, así lo reflejan. Existen, y esto en medio de áreas controladas por 
la Fuerza Pública. Todo es indicador de que nada ha cambiado en aplicación de la política de seguridad, 
o tal vez sí, la reingeniería militar. 
 
Como en el pasado sus objetivos son aquellos, a quiénes, conciben como deshecho o a representantes 
de comunidades y organizaciones que afirman sus derechos contra todos los abusos. El control que estas 
estructuras armadas sostienen es evidente, tan evidente, que solo es posible de continuar existiendo por 
la tolerancia institucional. 
 
Esa represión paramilitar no es ajena la continuidad de la extracción del fruto de la palma, a la 
deforestación, a la ganadería extensiva, las actividades empresariales continúan amparadas en ese 
aparato clandestino. El derecho no existe, existe la fuerza, la ley del terror, la ley de la presión, la ley del 
miedo, así se sostiene la decisión de impedir a toda costa la restitución de la propiedad. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las siguientes situaciones. 
 
* Lunes 22 de septiembre en horas de la mañana fue hallado el cuerpo sin vida de LUIS OSORIO cerca al 
puente del río Caño Seco, territorio de Curvaradó. El cuerpo de LUIS fue observado con múltiples heridas 
de machete. En ese espacio carreteable existe una frecuente presencia de unidades paramilitares, quiénes 
ejercen control sobre el movimiento de bienes y de personas. 
 
LUIS fue visto por última vez al medio día del domingo cuando se dirigió en moto taxi hacia el casco urbano 
de Belén de Bajirá. 
 
De acuerdo con la información recibida por nuestra Comisión de Justicia y Paz, días antes, el campesino 
denunció ante el Ejército a dos paramilitares de las “Águilas Negras” que lo hostigaron. Por su denuncia 
fueron detenidos y posteriormente dejados en libertad. Los paramilitares en Belén de Bajirá abordaron a 
LUIS y lo amenazaron de muerte por haberlos denunciado. 
 
* Lunes 6 de octubre hacia las 8:30 a.m., en Caño Manso, la compañera sentimental del administrador al 
servicio de LUIS FELIPE MOLANO, conocido como PABLO abordó la líder comunitaria LEDYS TUIRAN y 
le advirtió: “la demora para que a usted le pase algo es que se de la devolución de las tierras”. 
 
* Jueves 16 de octubre cerca de Caño Manso, NEMESIO CUESTA, quien ha actuado en abusos contra la 
población, protegiendo los intereses de los ocupantes de mala fe, manifestó que LEDYS TUIRAN, estaba 
buscando que la mataran, “la demora es que salga al portón de esa finca –Zona Humanitaria- y allí se 
queda.”. 
 
* Martes 28 de octubre a las 10:00 a.m. unidades militares pertenecientes a la Brigada 15 del ejército, 
acamparon, sin autorización, en la Zona de Biodiversidad, propiedad de la familia Sierra en la Cuenca del 
Jiguamiandó. 
 
A la misma hora a 20 metros de las Zona Humanitaria “Nueva Esperanza” sobre el caño Las Menas en la 
curva antes de su desembocadura en el río Jiguamiandó, 40 militares aproximadamente abordaron al 
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campesino LUIS BARBA y le manifestaron que no fuera a informar de su presencia en el lugar. Este 
integrante del Consejo Comunitario observó entre los militares a LIBARDO GARCES portando arma larga 
y fusil, a quien nunca se le conoció vinculación alguna con grupo armado. De acuerdo con informaciones 
de algunos militares, este campesino se acogió al programa de desmovilización del gobierno. Entre 
militares se encontraba, también, uno con el rostro cubierto. 
 
Hacia las 6: 30 p.m. en la orilla de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza” en el Jiguamiandó, dos militares 
tomaron una pequeña embarcación tipo champa, perteneciente al campesino LUIS COGOLLO y se la 
llevaron río arriba hacia Bocas de Zapayal. 
 
* Miércoles 29 de octubre hacia las 6:00 a.m. el campesino LUIS COGOLLO, se dirigió a donde los militares 
a reclamar su embarcación y la respuesta que recibió fue que “que no sabían nada”. 
Hacia las 6:30 a.m., varias personas de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”, entre ellas dos mujeres 
y un joven, se dirigieron a cortar plátano a la Zona de Biodiversidad y se encontraron con LIBARDO 
GARCES, quien estaba acompañado por otro hombre, ambos vestidos de civil. 
 
Una de las mujeres de la Zona Humanitaria abordó a GARCES luego de descubrir que se dirigía al espacio 
humanitario, advirtiéndole que allí no se permitía la presencia de ningún actor armado, así este estuviera 
de civil. Entonces LIBARDO GARCES y el otro hombre regresaron a donde estaban acampados los 
militares. 
 
Hacia las 12:00 m. LIBARDO GARCES se acercó a EUCLIDES SIERRA y le ofreció 100 mil pesos (U.S 
50) “si le ayudaba a buscar una embarcación que se nos perdió con un fusil”. El miembro del Consejo 
Comunitario del Jiguamiandó se negó al ofrecimiento. 
* Jueves 30 de octubre hacia las 7:00 a.m. el integrante del Consejo Comunitario ERASMO SIERRA quién 
se encontraba en la Zona de Biodiversidad de Jiguamiandó fue hostigado por dos auxiliares de las Fuerzas 
Militares. 
 
Hacia las 11:00 a.m., parte de la tropa que acampaba en el interior de la Zona de Biodiversidad se trasladó 
hacia la orilla del río Jiguamiandó. En el camino solicitaron a una de las integrantes del Consejo 
Comunitario que los cruzara en su embarcación. La mujer se negó a prestar apoyo a los militares, indicando 
que eran población civil. Los regulares tomaron sin autorización la embarcación del campesino 
GREGORIO NARVAEZ. 
 
A eso de las 12 medio día aproximadamente, el campesino DILBER CUADRADO habitante de la Zona 
Humanitaria Nueva Esperanza observó a 4 militares, entre ellos a LIBARDO GARCES vestido de 
camuflado y con fusil al hombro. Los militares al verse descubiertos trataron de ocultarse, a los 2 minutos 
LIBARDO GARCES y otros 3 militares abordaron a DILBER y lo interrogaron preguntándole por cuatro 
líderes del Consejo Comunitario entre ellos ERASMO SIERRA. 
 
Uno de los armados expresó que era lamentable que estuvieran trabajando, porque si no se llevaría a 
ERASMO, WILSON, EDWIN, CUCUTA, “para darles libertad, ayudarlos ellos son buenos muchachos”, 
LIBARDO GARCES, vestidos de camuflado y con fusil expresó: “Dígale a Erasmo y a Cúcuta, que no 
tengan miedo, que no venimos metiéndonos con lo población civil, los militares son gente buena” Y agregó: 
“ se nos fue una embarcación con un fusil amarrado, le encargamos, pero no diga que nos vio”. 
 
* Domingo 9 de Noviembre hacia la 1:00 p.m. en la Comunidad de Despensa Baja, Territorio de Curvaradó 
fue asesinado el señor FERNANDO FERNANDEZ por paramilitares de las “Águilas Negras”, mientras se 
encontraba adelantando labores de aserrío de madera. Su cuerpo destrozado con heridas producidas con 
machete e impactado con arma de fuego en tres partes del cuerpo fue encontrado por sus familiares en 
un riachuelo cerca del lugar. 
 
* Miércoles 12 noviembre en horas de la mañana se observaron descender por el río Curvaradó, dos 
cuerpos atados de las manos el uno con el otro. A la altura del caserío Despensa Baja sobre el río 
Curvaradó. 
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* Viernes 21 de noviembre hacia las 10:00 p.m. 2 paramilitares de las “Águilas Negras”, ingresaron a la 
residencia en Belén de Bajirá del joven DANILO VERGARA MENDEZ. 
 
Al joven lo sacaron a la fuerza del casco urbano y lo trasladaron al lado del caserío de la comunidad de 
Cetino en el Territorio de Curvaradó. Allí arrojaron a DANILO luego de haberlo golpeado. Vecinos del lugar 
encontraron al joven con el rostro desfigurado y con signos en diversas partes del cuerpo de haber sido 
apuñalado en diferentes partes del cuerpo. 
 
Los lugareños dieron aviso a las autoridades. Horas después fue trasladado hacia el Hospital de Apartadó 
a donde llegó en estado de coma. 
 
DANILO VERGARA había sido amenazado de muerte por los paramilitares de las “Águilas Negras”, 
quienes le indicaron que debía salir de Belén de Bajirá. 
 
Tres amigos de DANILO fueron asesinados semanas antes por los mismos paramilitares. 
 
DANILO se encuentra en unidad de cuidados intensivos en Apartadó. 
 
* Domingo 23 de noviembre a las 5:00 p.m. en el parque de Belén de Bajirá GUSTAVO MARTINEZ, 
vinculado con estrategias militares ilegales con dos “civiles” de la estrategia paramilitar abordó a DANILO 
VERGARA VERGARA amenazándolo y ordenándole que debía abandonar el poblado. 
 
MARTINEZ agregó que sabía de las denuncias de la Comisión de Justicia y Paz sobre él, y “eso me tiene 
muy molesto”. DANILO VERGARA representante de la Zona Humanitaria “Esperanza en Dios” y 
reconocido por su servicio a las comunidades respondió que él no se iba porque no debía nada. 
 
Horas más tarde, en la noche, DANILO, integrante del Consejo Comunitario de Jiguamiandó tuvo 
conocimiento que PEDRO TORDECILLAS, vinculado a las estructuras paramilitares en la expropiación de 
tierras actuando como comisionistas, lo estaba acusando en Belén de Bajirá de ser guerrillero y que debía 
salir de Bajirá. 
 
* Lunes 24 de noviembre en horas de la mañana en Belén de Bajirá Defensores de Derechos Humanos 
fueron objeto de seguimiento por parte de “civiles” armados de la estrategia paramilitar de las “Águilas 
Negras”. 
 
Hacia el medio día DANILO VERGARA cuando se dirigía de Belén de Bajirá, en dirección de la Zona 
Humanitaria de Andalucía Caño Claro fue abordado nuevamente por GUSTAVO MARTINEZ. MARTINEZ 
le ordenó devolverse a Belén de Bajirá para arreglar un problema con sus tierras, pues éstas, pertenecen 
al empresario GABRIEL JAIME SIERRA, uno de los beneficiarios del paramilitarismo. 
 
DANILO VERGARA integrante del Consejo Comunitario de Jiguamiandó se rehusó aceptar la presión para 
regresar a Belén de Bajirá. En reacción GUSTAVO MARTINEZ le intimidó. 
 
Las mejoras de VERGARA son parte del Territorio Colectivo de Jiguamiandó y han sido objeto de saqueo 
y extracción del recurso forestal primario y secundario por parte de hombres que actúan a nombre del 
palmicultor y ganadero GABRIEL JAIME SIERRA. 
 
Hacia la 1:00 p.m. ese mismo día en el caserío de El Guamo, Territorio colectivo de Curvaradó, dos 
paramilitares que se movilizaban en una embarcación arribaron a esa comunidad buscando a EUSTAQUIO 
POLO, representante del Consejo menor de esa comunidad y Fiscal del Consejo Mayor del Curvaradó. 
 
A eso de las 6:00 p.m. EUSTAQUIO POLO fue informado que en Belén de Bajirá, paramilitares de las 
“Águilas Negras” se reunieron para decidir su asesinato. De acuerdo con la información suministrada, los 
paramilitares valoraron si era oportuno o no asesinarlo pues tenía muchos hijos, era de una iglesia, y 
contaba con apoyo de las comunidades. Los paramilitares definieron que por ahora lo mejor era presionar 
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para que dejara los cargos de representante de su comunidad y el del Consejo Mayor, si no renuncia, hay 
que pelarlo. 
 
En ocasiones anteriores POLO ha sido hostigado y presionado por militares y efectivos paramilitares para 
que negocie las tierras y arregle con los empresarios de la palma y la ganadería, librándose de problemas. 
 
* Miércoles 26 de noviembre hacia las 5:30 p.m. LUIS ALBERTO RENTERIA MOSQUERA, habitante de 
la Zona de Biodiversidad de Cetino y Representante Legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del 
Curvaradó fue abordado en Belén de Bajirá por un foráneo de la región enviado por los paramilitares con 
un mensaje amenazante. 
 
Este luego de llamarlo por su nombre le manifestó que tenía un mensaje para él: “mire, el problema aquí, 
sin hablar pendejadas son las tierras, deje de hacer lo que está haciendo. (…), las cosas están muy 
calientes y se van a poner peor, por que si a usted lo mataran y todo se arreglara fuera justificable, mire a 
WALBERTO, lo mataron y no pasa nada, Los que mandan están bien frescos, aquí no va a pasar nada. Si 
a usted lo matan no pasará nada, el que siga con ese tema de la reclamación de tierras, le va ir mal. Yo 
se que usted tiene hijos y eso a usted no le conviene si quiere criarlos. Aquí hay muchos interés de por 
medio y esa gente no va a perder la plata. Si usted no quiere más muertos y más violencia tiene que 
negociar con esa gente por que ellos lo manejan todo y tiene mucho poder. Lo que usted hace no es malo 
y se que beneficia a las comunidades, pero las comunidades no lo van a salvar, si mucho dirán los primeros 
días pobrecito, tan buen líder que era y no más. No sea huevón, piense en su familia, es lo último que le 
digo”. Enseguida se retiró del lugar. 
 
* Jueves 27 de noviembre en horas de la tarde se recibió la información que 4 miembros del Cuerpo 
Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación que se encontraban realizando 
labores de investigación entre otros procesos, en el que se adelanta contra empresarios palmicultores y 
ganaderos tuvieron un hostigamiento con armas de fuego en el corregimiento de Nuevo Oriente. 
 
* Viernes 28 de noviembre en horas de la noche trabajadores de la finca LA Tukeka, instalada ilegalmente 
por la familia ARGOTE en predios del caserío de Caracolí, Territorio Colectivo de Curvaradó, lanzaron 
varias cabezas de ganado sobre los cultivos de pan coger de las familias que regresaron a sus predios. El 
ganado destruyó parte de los cultivos para el sustento de la comunidad. 
 
Ese mismo día, previamente las actividades de construcción y movilización de un bote de madera fueron 
registradas fotográficamente por el trabajador de la finca la familia ARGOTE, JOSE BUITRAGO. 
 
* Sábado 29 de noviembre a las 8:00 a.m. se requirió al Gobierno Nacional, informar a la policía de Belén 
de Bajirá informar de los daños causados y de la tensa situación del día anterior para actuar. 
 
A pesar del requerimiento, la policía desatendió el llamado. 
 
* Martes 2 de diciembre en horas de la mañana, los campesinos de la comunidad de Caracolí confrontaron 
verbalmente a los trabajadores de La Tukeka” ante los daños causados a los cultivos de sostenimiento 
alimentario. 
 
Hacia las 4:00 p.m. JOSE BUITRAGO, un hombre de nombre JAIR, dos cuidadores de ganado, 
trabajadores de la familia ARGOTE, beneficiaria del paramilitarismo y de trámites fraudulentos de la 
propiedad, tomaron fotografías e increparon a los legítimo y legales habitantes de Caracolí por hacer uso 
de la embarcación. 
 
Los campesinos exigieron que cesaran los registros fotográficos y que se retiraran del lugar que les 
pertenecía. Los trabajadores amenazaron verbalmente a los integrantes del Consejo Comunitario y el 
llamado JAIR refiriéndose a SIXTO MANUEL PEREZ expresó: “yo le tengo muchas ganas al indio”. En 
respuesta el campesino SIXTO se acercó hasta donde el trabajador de los ARGOTE y le golpeo con el 
plan del machete. 
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Hacia las 5:00 p.m. la policía Belén de Bajirá una hora después del incidente, llegó al lugar, por petición 
de los ocupantes de mala fe indagando por el campesino SIXTO MANUEL PEREZ. 
 
Al día siguiente, a eso de las 12:00 meridiano varios miembros de la comunidad de Caracolí mientras se 
dirigieron por tierra hacia Belén de Bajirá, escucharon al llamado JAIR amenazando de actuar con violencia 
contra la comunidad. 
 
* Jueves 4 de diciembre en Caño Manso, Territorio de Curvaradó, entre las 10.30 a.m. y 3:00 p.m. LUIS 
FELIPE MOLANO, conocido como “El Tío”, ocupante de mala fe, coordinó una reunión con campesinos 
de la región de Curvaradó, La Larga y Tumaradó, San Andrés, La Florida, Campo Alegre afectados por 
este, el desalojo paramilitar y la conversión de sus tierras en la Hacienda ganadera Villa Alejandra I y Villa 
Alejandra II. En la misma estuvieron presentes beneficiarios y repobladores de la Asociación Asoprobeba, 
creada por la familia CASTAÑO GIL, como parte de la estrategia de control paramilitar, algunos integrantes 
de las “Águilas Negras”. 
 
MOLANO ofreció 7.000 hectáreas de tierra en el cerro El Cuchillo Blanco, Zona de reserva forestal, la que 
canalizaría y haría accesible a través de una carretera. La reubicación es según MOLANO “para que haya 
paz”. El beneficiario del paramilitarismo agregó: “quienes no firmen el acuerdo tienen una intención oscura 
detrás y esa intención es la violencia y son los mismos que me han amenazado tres veces y por los cuales 
he sido victima de un atentado en Chigorodó “. Igualmente, agregó detrás de la gente hay ánimos de revivir 
la violencia, y quiénes no firmen el acuerdo deben atenerse a las consecuencias, pues existe en su decisión 
un manto oscuro. 
 
Agregó en su intervención: “los gringos que vienen acá solo vienen a tomar fotos, después las venden a 
fuera para llenarse de plata y acá lo que traen es miseria”. 
 
MOLANO manifestó “quienes no firmen serán demandados porque tengo los documentos de todas las 
personas que me vendieron y yo cometí el error de comprarles”. Un campesino le aclaró, que ellos habían 
sido obligados a vender con amenazas y que el dinero lo había recaudado SOR TERESA GOMEZ o 
TERESA CASTAÑO quien les hizo firmar documentos. 
 
Contra toda evidencia, el ocupante de mala fe manifestó no saber de quien se trataba y que él había 
comprado al comisionista de la región RENE PALACIOS. 
 
MOLANO es el sucesor del narcotraficante y paramilitar HUGO FENEL BERNAL MOLANO, extraditado a 
los Estados Unidos por una orden judicial de una corte de Nueva York. 
 
Agregaron otros beneficiarios de los paramilitares que “esos de Justicia y Paz, lo que hacen es robar plata 
y enriquecerse. Si ellos, no tienen tierras en esta zona, que tierra están reclamando?”. 
 
El presidente del Consejo de la Larga Tumaradó, quien llegó en el mismo vehículo con MOLANO, afirmó: 
“quien no firme el acuerdo lo vamos a cercar en su casa y le tocará buscar un totumo para orinar porque 
ni para orinar lo vamos a dejar salir”. 
 
BALDOINO MOSQUERA, representante de Playa Roja, expresó: “todo es culpa de los gringos yo conocí 
un “pueblito en Cacarica en el que los gringos tienen encarcelados a los hermanos de Cacarica, la gente 
allí para matar una gallina o enamorarse de alguien de otra comunidad debe pedirle permiso a los gringos. 
O firman el acuerdo o siguen con la ONG pero en la miseria” 
 
La reunión contó con la presencia de la Defensora del Pueblo Comunitario AMELIA CARRILLO quien a su 
vez solicitó al Teniente AVELLANEDA del ejército estar presente. 
 
La representante del Ministerio Público habló del crimen del que fue víctima en el lugar WALBERTO 
HOYOS, agregando que la propuesta tiene visos de ilegalidad, y debería en todo lugar contar con la 
presencia de las autoridades pertinentes, cumplir con las disposiciones legales, y las Resoluciones en 
firme, y la junta del consejo comunitario de Curvaradó. MOLANO interrumpió la intervención de la 
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Defensoría para manifestar que aquí no se venía a hablar de ese caso de WALBERTO, que por eso uno 
de sus administradores, JUAN PABLO había tenido que salir de esa finca porque lo habían amenazado. 
 
En la reunión víctimas del despojo reconocieron a 4 integrantes que se identifican en Belén de Bajirá como 
“Águilas Negras”, estos estuvieron en alrededor de la población. Las personas fueron llevadas por LUIS 
FELIPE MOLANO en un camión que fue conducido por otro de sus administradores conocido como “El 
Secretario”. 
 
Dada la presión y las amenazas algunos campesinos se vieron obligados a firmar la ilegal y antiética 
propuesta. 
 
Otro de los administradores de la propiedad poseída de mala fe, JOSE LUIS HORMERO, quien habló 
minutos antes del crimen de WALBERTO HOYOS con los sicarios que lo asesinaron, estuvo presente. 
 
Esta es la segunda reunión convocada por MOLANO para los despojados. La primera se realizó el viernes 
24 de octubre en la comunidad de Playa Roja, ubicada a media hora del caserío de Caño Manso. En esa 
ocasión MOLANO; al lado de BALDOINO PALACIOS, del Consejo Menor de Playa Roja; RENÉ 
PALACIOS, comisionista de tierras y, ADAN JULIO poseedor de tierras en Caño Manso; PABLO 
administrador de la Hacienda Villa Alejandra I y II afirmaron que daban a cada familia 10 hectáreas de 
tierra con carretera, ganado y recursos para la vivienda, y 5 millones de pesos por hectárea (2500 U.S.). 
 
Los beneficiarios del paramilitarismo y de la Asociación, Asoprobeba, fachada de TERESA CASTAÑO, 
judicializada por el crimen de YOLANDA IZQUIERDO, agregaron que de no aceptar a las buenas, no iban 
a responder por lo que sucediera, precisando que se les enviaría la policía encima para que los desalojara. 
 
* Viernes 5 de diciembre a las 3:00 p.m. en Belén de Bajirá JAIR BARRERA fue abordado por dos 
paramilitares, quienes luego de llamarlo por su nombre, le pidieron que saliera del establecimiento público 
en el que se encontraba. 
 
Los “civiles” armados de la estrategia paramilitar agregaron que: “venimos a darle una orden, le damos 
hasta las 6 de la tarde para desocupe el pueblo” (…) “le decimos por las buenas, el pueblo es pequeño, 
cuidado lo encontramos”. JAIR propietario de predios en Caracolí y fotógrafo solicitó permiso para trabajar 
en los grados, ellos le respondieron con la amenaza. 
 
JAIR BARRERA en mayo fue objeto de abusos de autoridad por el personero municipal y la policía 
Nacional, que obraron en contra de derecho beneficiando a la familia ARGOTE ocupante de mala fe de 
los predios colectivos en Caracolí, territorio de Curvaradó. 
 
* Martes 9 de diciembre en horas de la mañana nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá recibió la 
información de que habitantes de Caracolí fueron hostigados y buscados por paramilitares en Belén de 
Bajirá a fin de que cesaran en sus actuaciones legales 
 
A esta serie de amenazas, de abusos militares y de presiones se le suman una serie de crímenes 
cometidos por estructuras paramilitares con motivaciones que no son socio políticas, pero que se arraigan 
en prácticas de control social y aleccionamiento colectivo a través del terror. Estos crímenes reflejan que 
el paramilitarismo como estrategia de control y de contención social s desarrolla al lado de las estrategias 
de control social-político-económico. Prácticas todas que se realizan en medio, al lado, paralelo y con 
consentimiento de la Fuerza Publica y las autoridades locales. 
 
 
* Domingo 14 de diciembre hacia las 9:00 a.m. llegó el mensaje a JAIR BARRERA que el jefe paramilitar 
de la zona de Bajirá, conocido como “Mateo”, le informó que podría regresar a Belén de Bajirá, siempre 
que arreglara el problema de la tierra en Caracolí con ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro”. El 
mensajero indicó que debía recibir el dinero que ARGOTE ofrecía y dejara quieta la reclamación de esas 
tierras. Si estaba de acuerdo, el paramilitar pidió que alguien de la familia se reuniera con él en Belén de 
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Bajirá, el miércoles 17 de diciembre. Allí acordarían el arreglo con CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO 
ARGOTE. 
 
* Lunes 22 de diciembre hacia las 7:30 a.m. el reconocido paramilitar, apodado como RAFAEL 
MONTALVO conocido como “El Cholo” que corresponde al nombre de RAFAEL MONTALVO circula desde 
este día de manera permanente en el entorno de la Zona Humanitaria “Andalucía Caño Claro”, y 
dirigiéndose permanentemente al asentamiento de repobladores llevados por GABRIEL JAIME SIERRA. 
 
A MONTALVO víctimas del despojo y de crímenes de lesa humanidad lo identifican como responsable del 
desplazamiento forzado de las familias de Andalucía a comienzos de 1997 y del crimen del campesino 
ARGEMIRO CORREA 
 
MONTALVO con GUSTAVO MARTINEZ circula permanentemente sobre el entorno de la Zona 
Humanitaria en la que habita ENRIQUE PETRO. 
 
Nuestra Censura Ética ante el desconocimiento del Derecho, de los principios formales del respeto a la 
propiedad individual y colectiva reconocida a los afrodescendientes y mestizos que habitan en Curvaradó 
y Jiguamiandó. 
 
Nuestra Censura ante el sostenimiento de la ocupación de mala fe de empresarios palmeros, ganaderos 
y madereros con el apoyo del poder paramilitar. Estos continúan beneficiándose de sus inversiones en 
predios que fueron despojados a sus legítimos y legales propietarios por los paramilitares y que hoy 
continúan siendo protegidos por el terror paramilitar. Estructuras criminales que se continúan sosteniendo 
con base en las omisiones, en las complicidades, en la tolerancia de la Brigada 15 y la policía de Urabá, 
en Belén de Bajirá, Brisas, Caracolí, Caño Manso, El Guamo, Nuevo Oriente, Barranquillita, Caño Claro, 
Caucheras, Andalucía, Las Menas – Curvaradó. Todas dejan al descubierto sus pretensiones de proteger 
los agronegocios de palma, de ganadería, de extracción maderera. 
 
Nuestra Constancia respecto a las amenazas, a las presiones y a los seguimientos de que son objeto los 
representantes de las comunidades y a la restricción a la libre movilización con la instalación de retenes 
paramilitares, desde el mes de octubre, en la carretera que conduce de Belén de Bajirá al municipio de 
Río Sucio. En esa carretera son frecuentes los retenes paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas” o 
“Águilas Negras”, quiénes bajo una u otra denominación solamente permiten el paso sin restricción alguna 
a los mototaxistas, que ellos controlan. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de investigaciones eficaces sobre los alias de “Jimmy”, 
“Palillo”, “Napo”, “H20”, “Mono Leche”, “El Alemán”, “Don Mario”, “Mateo”, “Germán Monsalve”, “Teresa 
Gómez” o “Teresa Castaño” entre otros, identificados por víctimas del desplazamiento forzado como los 
responsables de su violación ejecutada en operaciones paramilitares consentidas y concertadas con la 
Brigada 17 en el eje bananero y el bajo Atrato. Luego, estas mismas estructuras intentaron legalizar los 
predios mal habidos con la complicidad de la Notarías y oficinas de Instrumentos Públicos y de autoridades 
civiles y demás entes de la Fuerza Pública. 
 
De dicha situación son centenares de millares las víctimas, algunas de ellas, que se han atrevido a 
denunciar los hechos acaecidos en Blanquicet, Turbo, Belén de Bajirá, Curvaradó, Riosucio. Esos 
testimonios son igualmente una verdad histórica que revela como la estrategia paramilitar se proyectaba 
desde 1996 en una estrategia de control social territorial con la creación de Asociaciones Campesinas o 
la cooptación de procesos organizativos y o sus dirigentes para lograr sus propósitos de desarrollo 
empresarial y político que se mantienen incólumes hasta el día de hoy. 
 
Los apelamos a que actuando conforme a sus responsabilidades institucionales asuman con eficacia 
decisiones de fondo respecto al enquistamiento del paramilitarismo en esa región, así como, en relación 
con el esclarecimiento, la sanción de los responsables de centenares de crímenes y del despojo de tierras. 
 
Hoy en medio de la política de seguridad no existen garantías para la afirmación de los derechos de las 
víctimas del despojo. El crimen del asesor jurídico BENIGNO GIL, las amenazas de muerte sobre los 
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líderes de las comunidades, la ausencia de actuaciones del ejecutivo en materia represiva está 
posibilitando la consolidación de un Estado de Hecho. 
 
La ausencia de investigaciones prontas y oportunas ha ido posibilitando no solamente el enquistamiento 
de las lógicas paramilitares en la resolución de los conflictos sino el mantenimiento de los agronegocios 
de palma y de ganadería extensiva sustentados en delitos. 
 
La ausencia de una actuación efectiva del ente de control sobre estructuras y agente estatales ha 
posibilitado que la omisión se convierta en comisión por omisión, y la comisión de conductas delictivas, 
abusos de autoridad y la arbitrariedad sea norma en las autoridades locales. La ausencia de 
investigaciones y decisiones de la Contraloría justifica a los ocupantes de mala fe en sus conductas de 
habitación de la propiedad. La ausencia de intervenciones para aplicar la política ambiental por parte del 
Ministerio de Ambiente está posibilitando que los agronegocios destruyan la Zona de Reserva Forestal de 
1959. La ausencia de eficacia judicial continúa permitiendo la perpetuación de la criminalidad 
 
De ustedes depende que nuevos daños irreparables a la vida e integridad no se produzcan ni se repitan 
en la persona de EUSTAQUIO POLO, JAIR BERRERA, LUIS ALBERTO RENTERIA, DANILO VERGARA, 
MANUEL DENIS BLANDON y LIGIA CHAVERRA, de ustedes depende la justicia y su intervención 
inmediata para proteger los derechos de las víctimas y evitar nuevas destrucciones ambientales y 
humanas. 
 
De toda consideración, 
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-de-muerte-asesinatos-extraccion-del-fruto-de-
la-palma/ 
 
07/07/08 NUEVAS AMENAZA EVIDENCIAN VÍNCULOS DE EMPRESARIOS CON ESTRATEGIAS 
PARAMILITARES 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes actuaciones contra derecho que se continúan 
presentando en los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó por parte de empresas palmeras, 
ganaderas que con la complicidad de autoridades locales y regionales continúan atentando contra los 
derechos de los afrocolombianos y mestizos, concertando actuaciones delictivas, destruyendo 
ambientalmente los territorios legitimando el contra derecho con la inacción, la aquiescencia y la tolerancia 
de las autoridades militares y policiales. 
 
Bogotá, D.C., 7 de Julio de 2008 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
FABIO VALENCIA COSSIO 
Ministro del Interior 
 
FERNANDO ARAUJO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
JUAN LOZANO 
Ministro Ambiente 
 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
EDGARDO MAYA VILLAZON 

https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-de-muerte-asesinatos-extraccion-del-fruto-de-la-palma/
https://www.justiciaypazcolombia.com/amenazas-de-muerte-asesinatos-extraccion-del-fruto-de-la-palma/
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Procurador General de la Nación 
 
JULIO CESAR TURBAY 
Contralor General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Hasta cuando los injustos, señor, triunfarán, gritan, dicen insolencias, se enorgullecen todos los agentes 
del mal, a tu pueblo señor aplastan, a tu territorio humillan.” 
Salmo 94, 3-4 
 
Ref. Nuevas amenaza evidencian vínculos de empresarios con estrategias paramilitares. Militares apoyan 
actuaciones ilegales de empresarios en la destrucción ambiental contra derecho, abusos de la policía en 
actuaciones de desalojos ilegales ordenados en extralimitación de funciones de la personería de Río Sucio. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes actuaciones contra derecho que se continúan 
presentando en los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó por parte de empresas palmeras, 
ganaderas que con la complicidad de autoridades locales y regionales continúan atentando contra los 
derechos de los afrocolombianos y mestizos, concertando actuaciones delictivas, destruyendo 
ambientalmente los territorios legitimando el contra derecho con la inacción, la aquiescencia y la tolerancia 
de las autoridades militares y policiales. 
 
Mientras el Incoder adelantó un proceso de delimitación y deslinde de los territorios pertenecientes a estos 
dos títulos colectivos, determinando quienes son los legales y legítimos ocupantes afrodescendientes y 
mestizos en Jiguamiandó y Curvaradó; las Fuerzas Militares acompañan a los empresarios ocupantes de 
mala fe en la extracción del fruto de la palma y en la delimitación ilegal de más de 1.000 hectáreas que 
reclama el empresario GABRIEL JAIME SIERRA, como suyas, contra toda legalidad. Mientras se proclama 
el fin de los grupos paramilitares y se argumenta que los “emergentes” son bandas que no pretenden revivir 
el paramilitarismo sino que están al servicio del narcotráfico, paramilitares de quienes se desconoce la 
situación jurídica, entre ellos, el alias “Andrés”, “Mateo” que se presenta como comandante FABIO GIL, 
JUAN JOSE PALACIO, conocido como “El Diablo”; NICOLAS GIRALDO y “Pata de Palo” o “El Dólar”, 
JOSE MOYA ASPRILLA, “El Cucho”, y alguien que se presenta como “MATEO” comandante de las AUC 
de Urabá”, continúan actuando de manera simultánea y con la complicidad de la Policía de Belén de Bajirá, 
la policía de Urabá y la Brigada 15 del ejército para favorecer las actuaciones para empresariales del 
ganadero y bananero ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro” y LUIS FELIPE MOLANO conocido 
como “El Tío” o “Coronel Molano”. 
 
La Inspectora de Policía de Río Sucio AMINTA CASTRO CUESTA y el Personero de ese municipio DARIO 
CAICEDO BLANDON abusando de sus funciones, actuando en jurisdicciones que no les corresponden. 
Legitima a los ocupantes de mala Fé en su posesión sobre los predios de la familia BARRERA, que posee 
legítimos de propiedad de la comunidad de Caracolí, Curvaradó. Abusos que se traducen en detenciones 
ilegales, irregulares sobre pobladores y dos defensores de Derechos Humanos, ante los cuales, la Fiscalía 
resuelve la libertad por no encontrar mérito de privación a la libertad por la actuación arbitraria de la Policía 
contra la familia BARRERA que posee títulos legítimos de propiedad en la comunidad de Caracolí, 
Curvaradó. Regresaron a sus territorios, donde se extiende a la comunidad de Montería la práctica de la 
parcelación de tierras para entregarlas a repobladores, como ocurre a través de ASOPROBEBA, ahora 
bajo hacen el nombre de la organización “Limites sin Frontera” entre tanto todas las autoridades hacen 
oídos sordos, guardan silencio ante el repoblamiento y la parcelación ilegal que antes ocurrió. 
Mientras esto ocurre con los legítimos y legales propietarios reconocidos en la Resolución del Incoder, las 
estructuras paramilitares continúan ejerciendo control en Belén de Bajirá, en Mutatá, por la carretera a 
Caucheras, Barranquillita, la carretera Panamericana, Nuevo Oriente e igualmente con conocimiento de 
todas las autoridades continúa la devastación y deforestación territorial hacia el Jiguamiandó. 
 
Uniformados con armas largas, quienes no se identifican, patrullan por los territorios colectivos del 
Curvaradó y Jiguamiandó, mientras efectivos militares indagan por los líderes de las Zonas Humanitarias 
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y Zonas de Biodiversidad. El control de las “Águilas Negras” sobe la explotación maderera persiste sin que 
exista actuación alguna y esa ilegalidad se ampara en la policía de Belén de Bajirá. 
 
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de hechos que evidencian la 
configuración de un Estado de hecho con la formalidad del Derecho los hechos aquí consignados. 
 
* Martes 11 de marzo a las 7:30 a.m. en puente Zapayal en el Territorio Colectivo de Jiguamiandó se 
observó la presencia de GUSTAVO MARTINEZ, GREGORIO BLANDON y un hombre de nombre 
ROBERTO apodado “Buche de Plástico”, comisionistas de tierras que han participado en las operaciones 
empresariales de la palma y de la ganadería extensiva. 
 
Los comisionistas ofrecieron compra de tierras a nombre de palmicultores y ganaderos, iniciativa que los 
integrantes de los Consejos Comunitarios que habitan dentro del Territorio Colectivo rechazaron en razón 
de ir en contravía de las disposiciones que contempla la ley 70 y su vinculación con el paramilitarismo. 
 
Con los comisionistas coincidencialmente ingresaron miembros de las Fuerzas Militares en operaciones 
de control sobre los lugares en que estos se movilizaron. 
 
* Jueves 13 de marzo en horas de la mañana MANUEL GREGORIO BLANDON y GUSTAVO MARTÍNEZ 
ordenaron a sus aserradores acelerar la deforestación y la salida de la madera de la región. Algunos de 
ellos manifestaron que era necesaria la autorización del Consejo Comunitario de Jiguamiandó. 
Los comisionistas señalaron falsamente a BENJAMIN SIERRA, líder del Consejo Comunitario, de estar 
auxiliando a la guerrilla. Indicaron que no era necesaria ninguna consulta ni acuerdo con los 
afrodescendientes, pues si la comunidad cobra un dinero por la autorización la plata va a la guerrilla a 
través de BENJAMIN SIERRA. 
 
* Domingo 16 de marzo desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. se realizó una intensiva deforestación de 
preparación para el cultivo de palma aceitera en tierras pertenecientes al Territorio Colectivo de 
Jiguamiandó, entre ellas las mejoras del fallecido ALFONSO IBAÑEZ y del integrante del Consejo 
Comunitario MANUEL GALINDO en el caserío de Las Menas. 
 
* Ese día en Caño Claro Andalucía, Territorio Colectivo de Curvaradó, durante el día las empresas 
palmeras realizaron obras de reparación de la carretera en territorio apropiado ilegalmente 
 
* Lunes 17 de marzo hacia 6.30 a.m. ingresaron, sin autorización, a la Zona Humanitaria de “Nueva 
Esperanza” en el Jiguamiandó, 15 unidades militares que se identificaron como pertenecientes al batallón 
de alta montaña de la Brigada 15 al mando de un militar de apellido LONDOÑO. El militar manifestó 
“venimos para darles protección a la población, vamos a estar de manera permanente”. 
 
Los miembros de la Zona Humanitaria solicitaron a los militares retirarse de su propiedad privada y ejercer 
su papel de seguridad perimetralmente. Los efectivos regulares se negaron a salir del predio rápidamente. 
Hacia las 8:00 a.m. uno de los militares en tono amenazante manifestó a los habitantes de la Zonas 
Humanitaria que salían porque, ustedes son guerrilleros, a los que quieren son a los guerrilleros”. Al salir, 
los militares se dividieron en dos grupos, uno por la vía que comunica a Caño Claro Andalucía y el otro por 
la vía que comunica al El Tesoro. 
 
* Lunes 24 de marzo hacia las 10:00 a.m. en poblado de Caño Manso, poblado ubicado entre Curvaradó 
y Pedeguita, 3 integrantes del Consejo Comunitario entre ellos CARLOS HERNÁNDEZ, observaron en su 
mejora del Territorio Colectivo a los trabajadores de LUIS FELIPE MOLANO, alias “El Tío” aserrando y 
cortando árboles de su propiedad. Al exigirles parar el corte, estos abandonaron el predio. 
 
* Martes 25 de marzo hacia las 5:00 a.m. en Caño Manso el campesino CARLOS HERNANDEZ fue 
abordado por el conocido como “Pablo” administrador de los ocupantes de mala fe, quien lo increpó por 
haber ordenado el cese del corte de madera y le indicó que el único que tiene real ocupación de la 
propiedad es “El Tío”. 
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El campesino reiteró que esa era su propiedad y por ser su propietario no autorizaba el corte de madera. 
 
* Miércoles 26 de marzo hacia las 7:00 a.m. trabajadores de los ocupantes de mala fe en Caño Manso, se 
dirigieron hacia la propiedad del campesino CARLOS HERNANDEZ, portando seis (6) motosierras para el 
corte de madera. El grupo de aserradores fue escoltado por una moto YAMAJA DT de placas HZC 73 A, 
conducida por el administrador conocido como “Pablo” quien andaba con un arma larga tipo changón. 
 
Desde ese día, persiste la explotación ilegal de madera en la propiedad del campesino. 
 
* Miércoles 9 de abril en horas de la mañana pobladores de la comunidad de Caño Manso reunidas en 
Asamblea decidieron abrir el portón de ingreso, que instalaron los ocupantes de mala fe para definir los 
límites de la propiedad usurpada e impedir el ingreso de los legítimos propietarios. A pesar de la oposición 
del administrador el llamado “Pablo” observó como los campesinos quitaron los candados. 
 
* Jueves 10 de abril En horas de la mañana desde el día anterior los ocupantes de mala fe instalaron 
nuevamente los candados para evitar la libre movilización de los pobladores de Caño Manso. 
 
* Viernes 11 de abril Los legítimos y legales ocupantes del Territorio Colectivo de Caño Manso decidieron 
tumbar el portón ante la negación de su derecho ala libre movilización dentro de sus propiedades. 
 
* Domingo 13 de abril hacia las 5:00 p.m. uno de los ocupantes de mala fe apodado “Megateo” sacaron 
semovientes de la comunidad a la carretera, cuando los campesinos le reclamaron les advirtió que debían 
atenerse a las consecuencias. 
 
* Lunes 14 de abril en horas de la tarde llegaron al caserío de El Guamo en la cuenca del Curvaradó 8 
hombres foráneos montaron un campamento en el lugar. Para iniciar la deforestación intensiva de 
propiedades colectivas. 
 
* Martes 15 de abril hacia s 10:00 a.m. un habitante de la Zona Humanitaria de “El Tesoro” fue abordado 
cerca del lugar humanitario por 30 hombres armados vestidos de camuflado con armas largas y sin 
distintivos. Al campesino le preguntaron por su nombre, el número de cédula y procedencia, por las ONG 
que les acompañan, por los nombres de los líderes y por el movimiento de la guerrilla. Cuando el 
campesino respondió que en la Zona Humanitaria no había guerrilla, los militares le manifestaron: “si fuera 
la guerrilla, ahí si le dirían todo”. Le repitieron en varias ocasiones que no podía contar nada de lo que 
habían dicho. 
 
* Miércoles 16 de abril hacia las 3:00 p.m. 13 hombres armados, vestidos de camuflado, presumiblemente 
las Fuerzas Militares, llegaron a la propiedad del campesino JOSÉ BUELVAS, ubicada en El Guamo, 
Territorio Colectivo de Curvaradó. Cuatro de los armados interrogaron a JOSE acerca de las Zonas 
Humanitarias, de las ONG y la guerrilla. 
 
* Jueves 17 de abril hacia las 11:00 a.m. cerca de 10 armados, vestidos de camuflado con pañoletas 
negras ingresaron a la finca de la afrodescendiente, MARÍA LIGIA CHAVERRA en la comunidad de 
Camelia, Territorio Colectivo de Curvaradó. A los 4 pobladores que allí se encontraban les gritaron “no se 
asusten, somos del ejército y no venimos matando”. Luego a un joven afrocolombiano le expresaron que 
a él lo necesitaban. Luego dijeron que estaban perdidos en medio de la palma. 
 
* Domingo 20 de abril hacia las 10:30 a.m. se constató el avance de la deforestación en los límites que 
comunican las tierras del Consejo Comunitario del Curvaradó y las del Jiguamiandó a la altura del punto 
conocido como Las Menas. 
 
De acuerdo con el registro técnico la deforestación a esa fecha comprendía 100 hectáreas de bosques 
primario y secundario con una explotación selectiva y de tala rasa 
 
El corte en tala rasa está localizado en las coordenadas geográficas N 7o 14’ 35.2’’ W 76º 43’ 26’’ y las 
selectivas en las coordenadas geográficas N 7º 13’ 54.3’’ W 76º 43’ 51.0’’. 
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La madera es transportada del sitio de corte hasta la carretera atravesando las plantaciones de palma 
aceitera, por semovientes, y posteriormente es acarreada en camiones. Algunos de los camiones que 
transportan la tala ilegal corresponden a las placas SBF 568 y TKA 998 que se movilizan hacia Mutatá, 
pasando por el puesto militar junto al puente del río Caño Claro en la comunidad de Andalucía. 
 
Ese mismo día hacia las 11:00 a.m. en el caserío de Caracolí, territorio Colectivo de Curvaradó la policía 
de Belén de Bajirá ingresó con la ocupante de mala fe CLAUDIA ARGOTE hasta el lugar donde se 
encuentra asentada la comunidad que regreso a su lugar de origen hace unos pocos meses. 
 
Los ocupantes de mala fe tomaron registros fotográficos de todos los habitantes de este espacio 
humanitario. ARGOTE increpó a la ocupante tradicional del territorio LIRIA ROSA GARCIA y le manifestó 
que dijera a los abogados que se trasladaran a Apartadó para asumir un proceso en su contra. La ocupante 
tradicional desde hace 30 años, LIRIA ROSA, le exigió a la policía y a CLAUDIA ARGOTE la orden judicial 
para estar en su propiedad, esta respondió dándole su nombre y número telefónico. 
 
* Martes 29 de abril hacia la 1:00 p.m. en Belén de Bajirá, a la altura del barrio Belencito, ANDRES 
MORENO, reconocido por algunos pobladores como paramilitar – se desconoce su situación jurídica, 
miembro de las llamadas “Convivir” abordó a la señora MIRIAM GARCIA, hermana de la campesina de la 
Comunidad de Caracolí LIRIA ROSA GARCIA, a quien le manifestó: “dígale a LIRIA ROSA que se salga 
de allá para evitar problemas por que “El Guajiro”, él ya vino a hablar con el patrón y la cosa se puede 
poner fea. “El Guajiro” les va a pagar una plata por la propiedad, si no se van por las buenas, les van es a 
dar un paseo y los van a sacar por las malas. Es mejor hacer un negocio malo que perder todo”. 
 
* Viernes 25 de Abril hacia las 10:00 a.m. llegó a la residencia de JAIR BARRERA en Belén de Bajirá el 
reconocido paramilitar conocido como “El Cucho”, en compañía del paramilitar conocido como “Andres” en 
una motocicleta KMX color verde, quién le manifestó le iba a pasar al teléfono a su “jefe” para arreglar el 
tema de las tierras. Al otro lado de la línea se presentó un “Mateo” como comandante de las A.U.C. de 
Urabá. Y agregó: “El Guajiro” vino y me puso la querella, él está dispuesto a negociar para que no haya 
problemas con esa tierra. Yo no estoy de un lado ni de otro, yo quiero es un acuerdo allí, al que tenga la 
razón yo se la voy a dar, es mejor que acuerde por la buenas”. JAIR le respondió que el no era el jefe de 
la familia, que toda una comunidad estaba afectada y que no querían negociar su tierra. Luego se terminó 
la llamada. 
 
El conocido como “El Cucho”, le expresó “usted ya sabe cuál es el asunto del negocio. Mañana vengo con 
un carro para recoger la gente de Caracolí y arreglar todo”. 
 
* Martes 29 de abril hacia la 1:00 p.m. en Belén de Bajirá, a la altura del barrio Belencito, el reconocido 
paramilitar, miembro de la “Convivir” conocido como ANDRES MORENO, abordó a la señora MIRIAM 
GARCIA, hermana de la campesina de la Comunidad de Caracolí LIRIA ROSA GARCIA, manifestándole 
que ella debía salirse del lugar para evitar problemas con “El Guajiro”. Eso se va a poner mal. El Guajiro 
les va a pagar una plata, y si no se van por las buenas, les van es a dar un paseo, los van a sacar por las 
malas”. 
 
* Miércoles 30 de abril hacia las 5:30 p.m. en la comunidad de Caño Manso, el ocupante de mala fe LUIS 
FELIPE MOLANO, apodado “Coronel Molano” y “El Tío” intimidó a la campesina ocupante tradicional de 
tierras en esa comunidad LEDYS TUIRAN expresando que si se metían con cualquiera de sus cabezas 
de ganado, se morían por falta de agua, “ustedes ya saben como me la van a pagar” 
 
Ese mismo día el ocupante de mala fe luego de tomar fotografías a los integrantes de la comunidad de 
Caño Manso informó que había enviado denuncias a Bogotá por ocupación ilegal de su predio buscando 
legalizar la ilegalidad. 
 
Estos pobladores se vieron obligados a salir por operaciones paramilitares desde1996 un grupo y otro 
desde el 2001. A raíz de su último desplazamiento forzoso el territorio del Consejo Menor se convirtió en 
las Haciendas Villa Alejandra I y II. 
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* Jueves 1 de mayo hacia las 8:30 p.m. los reconocidos paramilitares, de quiénes se desconoce su 
condición jurídica, miembros de una “convivir”, alias “Andres” y “El Cucho”, abordaron, por segunda vez, 
en Belén de Bajirá, cerca del parque principal, a la señora MIRIAM GARCÍA para enviar una razón a LIRIA 
ROSA para que esta se abstuviera de denunciar lo de las tierras a la fiscalía pues “eso no le convenía”. 
 
* Viernes 2 de mayo hacia las 9:30 a.m. la hermana de la campesina LIRIA ROSA GARCIA, MIRIAM 
GARCIA fue abordada por tercera vez por los paramilitares alias “Andrés” y “El Cucho” y conducida junto 
con el campesino de la comunidad de Caracolí EVERTO GONZALEZ, al poblado de Nuevo Oriente. 
 
Allí a la casa donde los trasladaron llegó una persona que se identificó como paramilitar, les manifestó: 
“Necesitamos que nos entreguen los papeles de la propiedad de Caracolí, luego se reúnen con “El Guajiro” 
para arreglar ese problema de las tierras por otras vías, que no son las legales”. Los campesinos 
manifestaron que toda documentación ya está en manos de las autoridades, el paramilitar les expresó: “a 
nosotros no nos importa que han hecho con el gobierno, aquí toca es arreglar de otra manera, es que no 
entienden”. 
 
Luego de eso les regresaron a Belén de Bajirá 
 
* Lunes 5 de mayo en horas de la mañana a la Comunidad de Caracolí llegó CLAUDIA ARGOTE, hija de 
ANTONIO ARGOTE conocido como “El Guajiro” junto con un oficial de policía de Belén de Bajirá, de 
apellido GOMEZ quien indicó que venía para “resolver el litigio del ganado”. 
 
Los ocupantes de mala fe manifestaron tener documentos que los acreditan como propietarios de esas 
tierras. Esta documentación fue controvertida por los habitantes legales y legítimos demostraron las 
razones de su propiedad con base en la ley 70 de comunidades negras. 
 
Los invasores solicitaron al ente policial exigir a los habitantes de Caracolí dejar el ganado pastar en los 
predios hasta las 4:00 p.m. Los campesinos respondieron que si el ganado no dañaba sus siembras de 
pan coger y la policía se mantenía hasta las 4:00 p.m. aceptarían la iniciativa. 
 
Ante la negativa de la policía el ganado fue retirado de la platanera. 
 
* Martes 6 de mayo, 10:00 a.m. en Caracolí, territorio de Curvaradó, LIRIA ROSA GARCIA y otros 
miembros de su comunidad procedieron a sacar el ganado que ocupaba ilegalmente su predio debido a 
los daños que estaba causando en las siembras de pan coger. Mientras eso ocurría los ocupantes de mala 
fe, encabezados por el administrador, JOSE BUITRAGO, ordenaron a los vaqueros que hostigaran con 
los caballos a los campesinos. Uno de los campesinos se vio obligado a golpear con el plan del machete 
al caballo que lo envestía. 
 
Hacía las 11:00 a.m. en Belén de Bajirá, el paramilitar conocido como “El Cucho” abordó al campesino 
JAIR BARRERA manifestándole: “si usted tiene familia allá en Caracolí, es mejor que la saque, por que si 
no van ustedes a tener problemas. Es mejor que ustedes hablen con “El Guajiro”, no se vayan a meter en 
allá, él les va a dar una plata para que dejen todo quieto”. El campesino agregó que él nunca vendió y que 
a su papá lo amenazaron para quedarse con la tierra: “yo no quiero plata, yo lo que quiero es mi tierra” y 
se retiró del lugar. 
 
Hacia 1:00 p.m. llegaron al caserío de Caracolí miembros de la policía nacional junto con el ocupante de 
mala fe ANTONIO ARGOTE apodado “El Guajiro”; dos de sus hijos, CLAUDIA Y ANDRES y un hombre 
que se presentó como JOTA MARIO, y con el cargo de Inspector de policía de Belén de Bajirá. 
 
Uno de los efectivos de la policía retiró el alambre que distingue la comunidad como población civil y el 
predio colectivo de otras tierras usurpadas, lo que generó el reclamo de la comunidad, y la respuesta de 
la policía de que allí “no había ninguna comunidad”. ANTONIO ARGOTE agregó que él tenía en sus manos 
los papeles que lo acreditaban como propietario de esas tierras y que ese alambre podía ser cortado. LIRIA 
ROSA, la campesina que habita desde hace 30 años en el lugar le exigió los documentos auténticos de 
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propiedad y no los fraudulentos, precisando que ella nunca vendió sus tierras y además es de todos 
conocidos que ustedes nos sacaron a plomo”. 
 
Minutos después se retiraron del lugar los ocupantes de mala fe y las unidades policiales. 
 
* Miércoles 7 de mayo hacia las 2:15 p.m. se reunieron en Belén de Bajirá en frente de la antigua alcaldía 
de Bajirá ANTONIO ARGOTE, el reconocido paramilitar apodado “El Cucho” y HENRY CHAVERRA, ex 
funcionario de la alcaldía. 
 
Una hora después ingresaron al expendio comercial conocido como “La Fonda” propiedad de FABIO GIL, 
miembro de la familia CASTAÑO GIL. 
 
Este lugar es el que las empresas palmeras usan para el pago a los trabajadores con comida y uno de los 
lugares en los que desde 1996 los paramilitares llevaban a pobladores para obligarlos a vender o entregar 
sus tierras. 
 
El mismo día en el poblado de Caño Manso convertido en las Haciendas Villa Alejandra I y Villa Alejandra 
II, luego de las operaciones paramilitares de arrasamiento en el 2001, los trabajadores del ocupante de 
mala fe intensificaron el corte ilegal de madera en los territorios de las comunidades. 
 
Cuando los campesinos intervinieron manifestando que no podían explotar madera en sus territorios. Los 
ocupantes de mala fe indicaron que pararían el corte si el Gobierno hacía llegar una orden de prohibición. 
 
* Viernes 9 de mayo hacia las 10:00 a.m. en el caserío de Montería los comisionistas de compra-venta de 
tierras JAIRO BOTERO y JESUS GOMEZ, a nombre de LUIS FELIPE MOLANO alias “El Tío” estuvieron 
entregando parcelas a repobladores. 
 
* Martes 13 de mayo hacia las 6:00 a.m. aproximadamente 15 unidades de la Brigada 15 del ejército 
ingresaron al caserío de Camelias, lugar al que regresaron 18 familias desde el día anterior. Seis de los 
regulares afirmaron que pretendían verificar lo qué estaba ocurriendo, procedieron a hacer registro 
fotográficos y a georeferenciar. 
 
Uno de los afrocolombianos les reclamó por las fotografías que tomaban, y estos indicaron que era para 
un informe. Antes de retirarse del lugar, los militares se refirieron a los habitantes de “Nueva Esperanza” 
como guerrilleros”. La comunidad exigió respeto a los militares y agregaron que los habitantes de Camelias 
y Nueva Esperanza son Zonas Humanitarias. “Somos población civil, y esos señalamientos sobre los 
habitantes de Nueva Esperanza, los pone a ellos y a nosotros en riesgo. 
 
* Sábado 17 de mayo hacia las 2:00 p.m., aproximadamente, en el caserío de Caracolí, territorio del 
Curvaradó ocupado de mala fe por empresarios ganaderos beneficiarios de operaciones paramilitares y 
de narcotraficantes desde 1997, se inició el desalojo violento de la familia BARRERA SANCHEZ, que en 
el día anterior ingresó a su finca llamada “El Triunfo”, que comprende una extensión de 41 hectáreas. 
 
Unidades policiales llegaron al poblado de Caracolí, acompañando a la Inspectora Municipal de Riosucio 
AMINTA CASTRO CUESTA, quién resolvió el desalojo de los legítimos y legales propietarios del lugar en 
contradicción a la Resolución del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2424 del 10 
septiembre de 2007. 
 
A las 2:30 p.m. DARIO BLANDON CAICEDO, Personero Municipal de Riosucio llegó al lugar manifestando 
a los dueños legítimos y legales que debían salir del lugar. Segundos después, con el beneplácito del 
Coronel HERRERA, comandante de policía de Urabá, y el teniente GOMEZ, autorizaron a los ocupantes 
de mala fe, soltar el ganado vacuno que los integrantes del Consejo Comunitario habían concentrado en 
un cerco en días anteriores. 
 
Los administradores levantaron las cercas, el ganado se desbocó contra la familia BARRERA. Algunos de 
ellos para protegerse de la envestida animal sacaron sus machetes, en reacción la policía de inmediato 
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exhibió sus armas contra la población. El joven DAVID SALAS fue golpeado por la espalda ante lo cual 
este reaccionó para protegerse golpeando a un agente policial e inmediatamente la policía arremetió contra 
él. A la distancia las defensoras de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, ELIZABETH 
GOMEZ y LUZ MARINA ARROYABE observaron la estampida de la gente, y a unidades policiales 
golpeando a algunos campesinos. Posteriormente un oficial de la policía intentó tomar el celular desde el 
que informaban de la situación las defensoras de derechos humanos y tomaron la cámara de fotografías 
de la defensora de derechos humanos. 
 
Un abogado de los ocupantes de mala fe, quien se encontraba con CLAUDIA ARGOTE, indicó a la policía 
que debían llevarse a las mujeres por ser de una “ONG ilegal”. Los policías las detuvieron por la fuerza, 
halaron de la ropa a una de ellas, desprendiendo partes de la misma, a otra la confundieron con LIRIA 
ROSA GARCIA, líder campesina por orden del Coronel HERRERA. Luego las esposaron y las obligaron a 
subirse a un camión, junto con JHON BARRERA, JAIR BARRERA y DAVID SALAS 
 
La actuación de las autoridades estuvo acompañada por FABIO GIL reconocido apoyo de las estructuras 
paramilitares y empresariales palmeras y de asociaciones campesinas creadas por TERESA CASTAÑO o 
SOR TERESA GOMEZ fundadora de la Asociación de Pequeños productores de Belén de Bajirá, 
ASOPROBEBA, comprometida en el crimen de YOLANDA IZQUIERDO. Igualmente, en la actuación 
estuvieron presentes algunos reconocidos paramilitares, entre ellos, uno de los sicarios que atentó contra 
la vida e integridad personal de los hermanos HOYOS en hechos ocurridos en septiembre pasado. 
 
A eso de las 5:00 p.m. las defensoras y campesinos detenidos ilegalmente llegaron al municipio de Belén 
de Bajirá a la Estación de Policía en el que permanecieron cerca de una hora. Allí fueron fotografiados sus 
rostros en primer plano y DEVIS SALAS fue golpeado en su rostro. DEVIS había sido golpeado en horas 
de la tarde con bolillos en su espalda. 
Hacia las 5:30 p.m. se recibió una llamada desde Belén de Bajirá en la que se manifestó por parte de una 
fuente de alta credibilidad que se estaba cometiendo una arbitrariedad y que las defensoras de derechos 
humanos iban en dirección al municipio de Riosucio. Se refirió a un montaje judicial”. Minutos antes una 
fuente gubernamental indicó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que las defensoras de derechos 
humanos serían trasladas a Chigorodó, sin que se precisara la responsabilidad individual en alguna 
conducta punible. 
 
Minutos después, mientras el gobierno Nacional, expresaba que las defensoras estaban en dirección a la 
estación de policía de Chigorodó, testigos observaron que los pobladores y las defensoras de derechos 
humanos eran transportados en una camioneta policial hacia el municipio de Río Sucio. 
 
Como a las 6:00 p.m. los detenidos fueron conducidos hacia el municipio de Riosucio, en dos patrullas de 
la policía Nacional, 3 en una y 2 en la otra. Cerca de las 9: 30 p.m. en el municipio de Río Sucio, al bajarse 
de la patrulla, una de las defensoras se comunicó con nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá. 
Terminada la conversación que fue escuchada por el teniente GOMEZ, este afirmó que ellas no tenían 
ningún problema legal y que su aprehensión obedecía a órdenes del Coronel HERRERA. Aseguró, que el 
señor DEVIS SALAS agredió a un integrante de la fuerza pública, por lo cual, él sí iba a ser judicializado. 
Una de las defensoras precisó que no hubo agresión premeditada sino una reacción a un ataque de la 
fuerza pública por la espalda. 
 
En Riosucio el señor DEVIS fue requisado y conducido a la sala de Investigación criminal por un patrullero 
de apellido OCHOA, el campesino se negó a facilitar sus huellas dactilares hasta tanto no hubiera algún 
abogado o ente de control. El patrullero reaccionó agresivamente y en tono amenazante aseguró que todo 
se le iba a ir muy hondo. 
 
A las 11.00 p.m. aproximadamente, el agente policial expresó al señor DEVIS que no se dejara creer de 
esas “viejas”, – haciendo referencia a las defensoras de derechos humanos-, de quienes afirmó lo iban a 
abandonar y lo iban a perjudicar más. Sostuvo, además, que si se negaba a facilitar sus huellas iba a 
permanecer en la cárcel por tres años y se iba a afectar su pasado judicial. Finalmente, el señor DEVIS 
fue fotografiado en varias ocasiones. Le dijeron además, que si se negaba a firmar, lo iban a meter al 
calabozo. 
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Las defensoras de derechos humanos, que se encontraban en la estación de Policía, se negaron a firmar 
algunos documentos sin la presencia de su abogado. El subteniente GOMEZ en actitud agresiva y 
desafiante les aseguró que su negativa iba a traer consecuencias graves. 
 
Las defensoras de derechos humanos solicitaron, de manera insistente, que les permitieran comer algo, 
petición que fue negada en todas las oportunidades. También requirieron conocer el motivo de su 
detención ante lo cual, el coronel HERRERA afirmó que todas las acciones “de hecho” son judicializadas, 
a lo que estas respondieron que ellas no habían actuado así. Así mismo, solicitaron la presencia del 
encargado de derechos humanos de la Policía, frente a lo que les informan que se encontraba en Apartadó. 
 
* Domingo 18 de mayo hacia la 1:00 a.m. las personas aprehendidas ilegalmente fueron presentadas ante 
la Fiscal 15 del Municipio de Río Sucio, departamento de Chocó. La funcionaria tomó la declaración 
solicitando la exposición de las circunstancias en las que habían sido retenidos. 
Hacia las 4:00 a.m. la Fiscal indicó que no existía mérito alguno para la detención preventiva y resolvió la 
libertad de las dos defensoras de derechos humanos, aunque se conoció de la existencia de un proceso 
por asonada. 
A eso de las 4:00 p.m. una abogada de nuestra Comisión de Justicia y Paz se presentó a la sede de la 
Fiscalía de Riosucio para auscultar sobre la situación jurídica de las defensoras de derechos humanos, sin 
lograr ser atendida en razón de que la Fiscal había salido de la región.. 
 
* Miércoles 21 de mayo hacia las 7:00 a.m. el empresario GABRIEL JAIME SIERRA indicó que había 
adquirido propiedades dentro del Título Colectivo del Jiguamiandó, entre ellas las siguientes mejoras 
pertenecientes a miembros a campesinos que no se encuentran en el territorio o que están fallecidos: LUIS 
FLOREZ 100 hectáreas, en el límite entre Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho por el río Bijao a salir 
al río Jiguamiandó; SANTOS GOMEZ 50 hectáreas. En los limites con FÉLIX VARGAS 100 hectáreas, 
que colinda con la anterior; JOSE CARDOSA 100 hectáreas, limita con la otra propiedad EDILBERTO 
TORRES 50 hectáreas, entre la finca de SANTANDER TORRES y TOMAS HERNANDEZ; EREMIO 
BERRÍO 16 hectáreas, la finca colinda con TOMAS HERNÁNDEZ y ERASMO SIERRA; CECILIO 
TORDECILLA 20 hectáreas, colinda con EREMIO BERRÍO Y ERASMO SIERRA; DAGO TORDECILLA 
80 hectáreas., limita con IMELDA FLOREZ; RAMÓN VALETA 100 hectáreas, limita con la finca de JUAN 
DIAZ; CLÍMACO SERPA 120 hectáreas, limita con la finca de RAMÓN VALETA; MARÍA OVIEDO 50 
hectáreas, limita con CLÍMACO SERPA; ANTONIO HEREDIA 150 hectáreas, en el límite entre Nueva 
Esperanza y Andalucía. 
 
Estas propiedades forman parte del Título Colectivo de la Cuenca del río Jiguamiandó conforme lo ratificó 
el Incoder en Resolución de agosto de 2007.. 
 
* Ese día hacia las 8:00 a.m. se constató que se realizan actividades de limpieza de plantaciones de palma 
por parte de trabajadores de la empresa Palmas de Curvaradó, en el que representante legal GABRIEL 
JAIME SIERRA, a la altura del Puente de Zapayal. 
 
Hacia las 8:47 a.m. a la altura del corral del empresario, ocupante de mala fe, GABRIEL JAIME SIERRA 
dentro del Título Colectivo de Curvaradó, en los límites con la cuenca del río Jiguamiandó, se constató la 
presencia de trabajadores acopiando corozo de palma aceitera en una tracto mula color azul de placas 
TPU 694. La actividad contaba con la presencia de 10 militares del Batallón de Ingenieros No 15. 
 
Integrantes del Consejo Comunitario de Jiguamiandó que caminan por el lugar, fueron requeridos por los 
militares, quiénes los registraron, cuando estos les preguntaron a los regulares por la inacción frente al 
tema de la palma indicaron que “no podían intervenir por que esa es función de la policía” 
 
* Sábado 31 de mayo a las 12:00 p.m. aproximadamente, en el caserío de Caño Manso, el comisionista 
de tierras JORGE FRANCISCO LARA, conocido como “Kiko” vinculado con LUIS FELIPE MOLANO 
anunció que junto a ocho personas más se dirigía a la comunidad de Montería para negociar 40 fincas y 
parcelarlas a nombre de la organización “Limites Sin Fronteras”. 
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* Lunes 2 de junio a eso de las 11:00 p.m. se conoció que paramilitares de las “Aguilas Negras” que operan 
en Belén de Bajirá prohibieron a los mototaxistas prestar ese servicio al Consejo Comunitario del 
Jiguamiandó. 
 
* Miércoles 3 de junio hacia las 12:15 p.m. al caserío de Caracolí ingresaron 9 hombres vestidos de civil, 
entre los que se encontraban reconocidos trabajadores de ANTONIO ARGOTE conocido como “El 
“Guajiro”. Uno de ellos con cámara fotográfica tomó registros a las personas de la comunidad, al ser 
requeridos por su identificación, dos de ellos se presentaron como miembros de la policía de Carepa con 
los nombres de LUIS GUILLERMO PANGUERA y EULISES RODRIGUEZ QUINTO. Los efectivos 
regulares indicaron que estaban en “preparación” para la reunión convocada por el gobierno para el viernes 
6 de junio en Medellín sobre el tema de las tierras. 
 
Hacia las 2:00 p.m., se conoció una carta dirigida a todos los representantes de las comunidades, firmada 
por JOSE LEONIDAS TOBON TORREGLOSA, director de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria 
del Ministerio de Agricultura, fechada el 28 de mayo de 2008, convocándoles a una reunión para el día 4 
de junio, donde “el tema a tratar es de suma importancia para usted y su población, como es el de 
aprovechamiento de los territorios Restituidos (sic) a las comunidades de las cuencas de los Ríos (sic) 
Jiguamiandó (sic) y Curvaradó (sic)” 
 
El funcionario que firmó la convocatoria promueve en el país, la implementación de cultivos para la 
producción de “biocombustibles”. 
 
* Viernes 20 de junio hacia las 9.30 a.m. al caserío de Caracolí llegaron los afrocolombianos ADAN 
QUINTO, GRACIANO BLANDON, habitantes foráneos de Curvaradó y JUAN JOSÉ PALACIOS conocido 
como alias “El Diablo”, reconocido paramilitar ¿? de quien se desconoce su situación jurídica, y otros dos 
presumibles integrantes de las llamadas “Águilas Negras” que operan en la región y el habitante de Bocas 
de Curvaradó, MANUEL MOYA LARA 
En ese momento, la Comisión gubernamental que se aprestaba para el reconocimiento de predios y 
georeferenciación reconocidos en la Resolución del Incoder 2424 del 10 de diciembre fue convocada de 
maneras urgente por el representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó, LUIS ALBERTO RENTERIA, 
para valorar la pertinencia de la actuación dada la presencia de reconocidos paramilitares y personas 
ajenas al Curvaradó. 
 
MANUEL MOYA LARA manifestó que desconocía a la junta del Consejo Mayor y que impugnaría su 
elección del 26 de abril. Ante la presencia de alias “El Diablo”, quien participó en los operativos de 
desplazamiento de las comunidades de la Cuenca de Curvaradó, la campesina, líder de esa comunidad 
LIRIA ROSA GARCIA le exigió retirarse del caserío, “usted es un paramilitar y lo digo así me cueste la 
vida”. El hombre salió y permaneció cerca del lugar en que se adelantaba la reunión. 
 
Minutos después estas personas estuvieron presentes en la obstaculización a la libre movilización de los 
legítimos propietarios del Curvaradó y 3 defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia 
y Paz. Solo uno de ellos se ocultó, ADAN QUINTO. 
 
Hacia las 9:50 a.m. tres defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO 
PEÑA, FABIO ARIZA y SENAIDA PARRA y cinco pobladores de Curvaradó, entre ellos, el reconocido 
adulto mayor, ENRIQUE PETRO, y una menor de 5 meses, fueron retenidos por trabajadores y ocupantes 
de mala fe de los predios individuales y colectivos de las comunidades negras de Curvaradó en el camino 
que conduce del caserío de Caracolí a Caño Manso. 
 
Una camioneta blanca 4×4 de placas FGS 100 de Envigado en la que se encontraba se les atravesó en la 
vía. Simultáneamente un grupo de ocho hombres, a pié algunos con machete al cinto y otros 
desenfundados en la mano, los cercaron, otros dos hombres a caballo y dos en motocicletas, una sin 
placas, conducida por el comisionista RENE PALACIOS y testaferro del narcotraficante HUGO FENEL 
BERNAL MOLANO y otra de marca Yamaha blanco y roja, de placa HZG74A conducida por el alias de “El 
Secretario” le cerraron el paso por completo. Igualmente se encontraba JOSE BUITRAGO, administrador 
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de La Tukeka, empresa del ganadero ANTONIO ARGOTE, quien realizó registros fotográficos, a pesar de 
la objeción de los campesinos y los defensores de derechos humanos. 
 
De la camioneta descendió LUIS FELIPE MOLANO, conocido como “El Tío” o “Coronel Molano”, DARIO 
BLANDON CAICEDO, personero del municipio de Río Sucio y NEMESIO CUESTA representante del 
Consejo Mayor de La Larga Tumaradó. El funcionario público BLANDON CAICEDO, gritó “Con qué 
autorización ustedes andan por esta carretera”, mientras LUIS FELIPE MOLANO ordenó a los hombres 
con machete: “ni por el putas los deje pasar”. NEMESIO CUESTA manifestó en voz alta: “todas estas 
tierras me pertenecen, que hacen andando por mis propiedades”. 
 
Hacia las 10:15 a.m. arribó al lugar una camioneta marca Mazda 4 puertas de color blanco, con placas 
EKM 999 de Sabaneta de la que descendieron ANTONIO ARGOTE, conocido como “El Guajiro”, su hija 
CLAUDIA ARGOTE, LUIS RENDON, quien manifestó ser abogado de la familia. CLAUDIA ARGOTE hizo 
registros fotográficos a la y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, 
a quiénes se les impedía seguir su camino. 
Los defensores de derecho humanos se dirigieron al personero de Río Sucio DARIO BLANDON CAICEDO 
que se encontraba al lado LUIS FELIPE MOLANO, exigiéndole actuar conforme a sus responsabilidades 
constitucionales respecto a la negación a la libre movilización, la intimidación, y la extralimitación de 
funciones. El funcionario anotó en su libreta, y a los pocos minutos se retiró a un lugar apartado. 
 
El abogado de los empresarios manifestó a los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz que se estaban 
inmiscuyendo en problemas ajenos y estaba esperando una comisión de afrocolombianos con la finalidad 
de sabotear. 
Hacia las 10:35 a.m. descendió de un vehículo de servicio público de placas THI 462 JAIME BEITAR, 
habitante oriundo de Domingodó, EUGENIO PALACIOS, originario de Cacarica, junto con tres mujeres 
afrodescendientes provenientes del municipio de Turbo. Todos estos son habitantes ajenos de Curvaradó 
 
Mientras LUIS FELIPE MOLANO, ANTONIO ARGOTE, CLAUDIA ARGOTE y el abogado LUIS RENDON 
dialogaban con el personero de Río Sucio, DARIO BLANDON CAICEDO y NEMESIO CUESTA, y los 
hombres con machetes continuaban apostados a lo ancho de la carretera impidiendo la movilización de 
campesinos y defensores de derechos humanos, JAIME BEITAR insultó a los integrantes de Justicia y Paz 
como ladrones, responsables de desplazamiento, a los campesinos mestizos les negó el derecho al 
territorio y agregó: nosotros queremos las empresas, no queremos que salga Maderas del Darién de 
nuestros territorios y tampoco vamos a permitir que se moche la palma africana que está sembrada, 
nosotros decidimos con quien negociamos, si viene un paisa con plata, nosotros negociamos con los 
paisas”. Hacia las 11:00 a.m. JAIME BEITAR se acercó hasta el lugar en el que se encontraba el defensor 
de derechos humanos ABILIO PEÑA, gritando “usted es un bandido, usted no sabe de la ley 70 y le dio un 
golpe en el pecho. La campesina de Caño Manso, LEDYS TUIRAN, le reclamó por la agresión física a lo 
que manifestó: “Yo a usted tampoco la respeto aunque sea mujer le doy un golpe”. Este hombre la sacudió 
de un brazo, mientras NEMESIO CUESTA, la sujetaba del otro brazo. 
 
De nuevo, continuaron las agresiones contra integrantes de Justicia y Paz: “ustedes son una porquería, 
son unos negociantes”. NEMESIO CUESTA se acercó gritando: “deje esa llamadera que usted tiene con 
las autoridades, por que si eso de devolver las tierras es orden del gobierno, pues el gobierno metió la 
pata” JAIME BEITAR, se acercó de nuevo al defensor de Derecho Humanos, que se comunicaba 
telefónicamente intimidando y amenazando: “diga la verdad, chismoso, no diga que yo le pegué una 
trompada” e intentó raparle el celular, sin conseguirlo. 
 
Hacia las 11:40 a.m. las y los campesinos intentaron devolverse hacia la propiedad de la pobladora LIRIA 
ROSA GARCIA pero tres hombres con machete le impidieron porque es “una orden del patrón”. Durante 
3 ocasiones más se les impidió la movilización 
 
El hostigamiento y las agresiones verbales de JAIME BEITAR fueron permanentes intentado grabar las 
conversaciones telefónicas de los defensores de Derechos Humanos. Éste luego, intentó agredir al 
campesino ENRIQUE PETRO. Las agresiones verbales por parte de NEMESIO CUESTA continuaron: 
“aparecidos, oportunistas,” (…) desplazaron la gente desde Córdoba, los organizan para meterlos en las 
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tierras, los organizan para vender el territorio, para llenarse ellos de dinero. A MANUEL MOYA lo metieron 
preso, siendo el dueño del territorio”. 
 
Hacia las 11:50 a.m. arribó una camioneta Land Cruiser azul con estacas de placas CBZ 144 de Sabaneta, 
conducida por GABRIEL DIAZ, empresario de Palmadó y Palmas S.A., y de la que desembarcó NICOLAS 
GIRALDO, reconocido paramilitar que operó con CARLOS CASTAÑO en la finca Las Tangas, conocido 
como “Pata de Palo” o “Dólar” quien portaba una cámara de video que entregó al señor JAIME BEITAR. 
Este empezó a realizar registros de video a los miembros de Justicia y Paz y de las comunidades. 
Ese mismo vehículo ingresó hasta el caserío de Caracolí en donde se transportaron los foráneos del 
territorio colectivo de Curvaradó GRACIANO BLANDON, MANUEL GREGORIO DENIS BLANDON, ADAN 
QUINTO y JOSE LUIS PALACIOS “El Diablo” y ADAN QUINTO. Estas personas se bajaron en el lugar 
donde estaban sitiados los integrantes de Justicia y Paz. 
 
JAIME BEITAR y las mujeres reiniciaron una desordenada andanada de insultos contra nuestra Comisión 
de Justicia y Paz: “si ustedes no son negros entonces los pintamos de negro, pero así se pinten el alma 
sigue siendo blanca. Los de INCODER están manipulando metiendo mestizos al territorio. Esta gente que 
está aquí viene a invadir con una niña de 5 meses, una recién parida auxiliada por Justicia y Paz (…) estos 
de Justicia y Paz vienen a atropellar a los negros, cómplices alcahuetes de la corrupción, atendieron a 
desplazados con colchones viejos”. 
 
Minutos después emprendieron las agresiones verbales contra dos mujeres integrantes de Peace Brigadas 
Internacional “ustedes son una flacas, desabridas, espagetis, feas, descoloridas, qué hacen en este 
territorio”. Y continuaron las injurias: “Justicia y Paz les está lavando el cerebro a los afrodescendientes 
del Curvaradó, así como se las lava a los de Cacarica”. 
Los trabajadores al servicio del empresario de “La Tukeka”, ANTONIO ARGOTE y LUIS FELIPE MOLANO 
gritaron en tono de burla “que viva el partido comunista, que venga aquí a sacarnos para ver si es que 
pueden”. JAIME BEITAR gritó: “la Viceministra está metiendo la pata, la ley la está pasando por encima, 
esto es una invasión a los títulos de los negros”. 
Hacia las 12:00 la Defensoría del Pueblo arribó al lugar constató las agresiones y la pretensión de impedir 
el trabajo de la comisión para la delimitación de los predios colectivos. 
 
Hacia la 1:15 p.m. llegó al lugar la policía al mando del Teniente GOMEZ quién se reunió con los 
empresarios. 
 
Posteriormente, el campesino ENRIQUE PETRO les comunicó a las unidades policiales de la presencia 
de alias “El Diablo” y de alias el “Dólar” o “Pata de Palo”, tomaron nota del primer dato y no prestaron 
atención al segundo. Ninguna actuación de registro sobre estos se adelantó, tampoco acataron la solicitud 
de impedir los registros de video y fotográficos que se estaban adelantando sin la autorización de Peace 
Brigades International, las y los miembros las comunidades y los integrantes de Justicia y Paz. 
La policía expresó a los campesinos que se habían negado a aceptar su presencia en la delimitación, 
afirmación que fue desmentida. Posteriormente ante la demora de su presencia indicaron que el temor a 
emboscadas los lleva a tomar medidas preventivas. 
 
Hacia las 3:30 p.m. JAIME BEITAR devolvió la cámara de video a NICOLAS GIRALDO, “El Dólar”, quien 
a su vez la entregó a CLAUDIA ARGOTE, hija de ANTONIO ARGOTE “El Guajiro”. 
Hacia las 4:00 p.m. se retiró el personero de Riosucio y NEMESIO CUESTA con LUIS FELIPE MOLANO 
en su vehículo y MANUEL MOYA en el vehículo de ANTONIO ARGOTE. 
 
Hacia las 4:30 p.m. los pobladores de Curvaradó y los defensores de derechos humanos acompañados 
por Peace Brigades International, PBI, regresaron al caserío de Caracolí. 
 
* Sábado 21 de junio desde las 8:00 a.m. en la entrada del camellón que conduce a Caño Manso, se 
apostaron cerca de 30 hombres, trabajadores de las fincas Villa Alejandra I y Villa Alejandra II, uno de ellos 
con una arma larga de dos cañones y 12 tiros tipo changón dirigidos por LUIS FELIPE MOLANO. 



329 
 

 

Hacia las 12:00 m, este hombre manifestó a sus subalternos “Justicia y Paz es un reducto comunista (…) 
“El problema son los de las Zonas Humanitarias y los de Justicia y Paz (…) y si vienen los que estuvieron 
ayer en Caracolí y el abogado que estuvo ayer, los agarramos a palo”. 
 
Allí permanecieron en el lugar hasta las 4:00 p.m. al constatar que la comisión de delimitación del título 
colectivo del Curvaradó no llegó al sitio. 
 
* Domingo 22 de junio a eso de la 1:00 p.m., de acuerdo con versiones de los pobladores, en el templo 
católico, una mujer que se presentó como inversionista indicó que era propietaria de 2 mil hectáreas de 
tierra en El Guamo, Territorio Colectivo de Curvaradó y Playa Roja también propiedad de un Consejo 
Comunitario. La mujer agregó que contaba con el aval del Incoder y de una empresa lechera y estaba 
dispuesta a parcelar las hectáreas de tierra e invertir en proyectos productivos. 
 
* Lunes 23 de junio de acuerdo con un testigo, en el día de ayer, en Belén de Bajirá, una persona que 
sostiene contacto con los paramilitares indicó que las estructuras armadas que operan en el bajo Atrato 
están preocupados por la eventual devolución de tierras de Curvaradó. Han indicando que “a nosotros no 
nos valen los de derechos humanos ni los gringos, nos podemos cargar uno de ellos y todo se arregla” 
(…). Además de la estigmatización de los espacios comunitarios afirmaron que: “la gente de las Zonas 
Humanitarias y las de Biodiversidad debe venderle al Patrón, GABRIEL JAIME SIERRA es el que manda 
(…) Su plata es ilícita pero es el que manda y paga y deben venderle.(…) Dijeron que “apoyados por las 
ONG y gringos, la guerrilla a hecho esas Zonas Humanitarias, eso no nos vale mucho si matamos a alguno. 
En Nueva Esperanza se ocultan ERASMO SIERRA y DANILO VERGARA son guerrilleros, y nosotros 
vamos por ellos, ustedes se van a dar cuenta” (…) “Si le dimos a un Presidente, afirmaron los paramilitares, 
porque no le vamos a dar a un gringo y a esas ONG”. 
 
ERASMO SIERRA y DANILO VERGARA son reconocidos líderes, que no tienen ningún cuestionamiento 
ético por la coherencia y la transparencia de sus vidas y continúa uno de ellos judicializado falsamente. 
 
Ese mismo día, coincidentemente en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá a eso de las 9:30 a.m. y 
hasta el medio día, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de un acto de desprestigio 
protagonizado por 8 personas con panfletos y arengas contra Peace Brigades International, PBI, Justicia 
y Paz. Otras organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, el Colectivo de Abogados, 
CAJAR que junto con nuestra Comisión de Justicia y Paz somos representantes ante la OIT a nombre de 
los afrocolombianas de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y las de 
Biodiversidad. Igualmente se refieren al CINEP en los mismos términos. 
 
La acción de estigmatización y falsos señalamientos contó con la participación de NEMESIO CUESTA, 
GRACIANO BLANDON, JAIME BEITAR, entre otros. Estas personas participaron el viernes pasado en la 
retención de 3 defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Caracolí, territorio Colectivo de 
Curvaradó, al lado de reconocidos participantes de las estructuras paramilitares JUAN PALACIO “El 
Diablo” y NICOLAS GIRALDO “El Dólar” y empresarios palmeros y ganaderos beneficiarios de los 
paramilitares, entre ellos ANTONIO ARGOTE, LUIS FELIPE MOLANO o “Coronel Molano”, GABRIEL 
DIAZ. Otro de los beneficiarios, que no se encontró en el lugar, es el reconocido empresario paramilitar 
RAUL HASBÚN. 
 
NEMESIO CUESTA afirmó a algunos medios que Justicia y Paz es responsable de haber herido de bala 
a dos personas en el bajo Atrato el pasado lunes, sin precisar detalles. 
 
Los 3 afrodescendientes no tienen ocupación legal y legitima en este territorio ni forman parte del Consejo 
Comunitario de Curvaradó. Estos responsabilizan a los defensores de derechos humanos de Justicia y 
Paz ABILIO PEÑA, GERMAN ROMERO y DANILO RUEDA de ordenar atentados contra su vida y de dirigir 
todas las acciones contra las comunidades, de imponer las Zonas Humanitarias y Zonas Biodiversidad de 
desarrollar la estrategia de persecución legal a nombre de la guerrilla. “Justicia y Paz hace lo que las FARC 
no puede hacer, las Zonas Humanitarias son la estrategia de la FARC en la zona”. Y responsabilizan al 
padre JAVIER GIRALDO S.J. de la estrategia internacional. 
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Hacia las 12:30 p.m. se conoció que en Brisas de Curvaradó se estaban reuniendo los trabajadores y 
repobladores a cargo del empresario GABRIEL JAIME SIERRA para tomar decisión respecto a la 
delimitación de la propiedad colectiva y su restitución. 
 
* Martes 1 de julio después del medio día la inspectora de policía del municipio de Riosucio, AMINTA 
CASTRO CUESTA, en compañía del Personero municipal DARIO BLANDON CAICEDO, ordenó el 
desalojo de la familia BARRERA MONCADA, atendiendo el recurso impuesto por los ocupantes de mala 
fe la FAMILIA ARGOTE. 
 
La diligencia fue acompañada por cien unidades de la Policía Nacional, que se presentaron como efectivos 
de la Policía del departamento de Santander. También estuvo presente NEMESIO CUESTA MOSQUERA, 
representante legal del consejo comunitario de la Larga Tumaradó, CLAUDIA ANGELA ARGOTE, 
ocupante de mala fe, sus trabajadores y el apoyo del conocido como “El Secretario” y los trabajadores de 
éste, ocupantes de mala fe de Caño Manso. 
 
Los integrantes de la familia BARRERA MONCADA, conformado por campesinas y campesinos, entre 
ellos un anciano de 85 años de edad, 8 adultos y 9 niños, regresaron a su propiedad semanas atrás, luego 
de casi 12 años de desplazamiento forzado por operaciones paramilitares, de la presión recibida para 
vender la propiedad por parte de estas mismas estructuras criminales. La propiedad total de esta familia 
es de 61 hectáreas, 20 que hacen parte del Territorio Colectivo del Consejo Comunitario de Caracolí y la 
restante 41 de carácter familiar, reconocidas en la Resolución No 0564 del 19 de septiembre de 1988 del 
INCORA 
 
La irregular diligencia judicial se realizó desconociendo el derecho a la oposición que la familia interpuso 
verbalmente y por escrito, exhibiendo el documento que prueba y justifica legalmente su ocupación, 
conforme al artículo 13 del Decreto 0992 de 1930, al momento en que la Inspectora ordenó el desalojo. La 
actuación contra derecho no fue notificada por el Procurador Ambiental y Agrario del Chocó, de acuerdo 
con la disposición de la ley 1152 de 2007. 
 
A las 3:40 p.m. se inició el procedimiento irregular del desalojo, con la participación pasiva de los agentes 
de policía, y el ingreso de 15 particulares, entre ellos la persona conocida como “El Secretario”, sus 
trabajadores de éste y los trabajadores de la Familia ARGOTE, quienes sacaron los enseres de la familia 
BARRERA y los metieron en uno de los camiones de la Policía de Urabá. 
 
A las 6:20p.m. dieron por terminado el procedimiento ilegal de desalojo, dejando a los miembros de la 
familia BARRERA a la intemperie en la carretera, sin alimentos, frente a la finca de su propiedad. 
 
La policía dispuso un operativo de más de 100 efectivos, tres camiones, dos patrullas y dos ambulancias. 
Los efectivos policiales se presentaron como parte de estructuras del departamento de Santander y otros 
afirmaron ser de la ciudad de Bucaramanga, se negaron a entregar el nombre del Coronel que se encuentra 
en la diligencia, que en contra derecho, se adelantó en el poblado de Caracolí. 
 
El accionar de los policías también estaba encaminado a colocar en custodia del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, al adulto Mayor HERNANDO BARRERA SANCHEZ de 85 años de edad y a los 
9 niños, acción que los demás miembros de la comunidad impidieron que esto sucediera. 
 
* Domingo 6 de julio a las 3:00 p.m. conoció que el sábado 5 de julio, unidades militares ingresaron al 
territorio colectivo del Jiguamiandó, hacia el sitio El Hobo. Según testimonios, cerca de 10 camiones 
llegaron el sábado hasta el sector donde finaliza la carretera que se encuentra en las siembras de palma 
en el Curvaradó y empezaron su recorrido hacia ese lugar en donde se iniciarán las labores de adecuación 
de una carretera anunciada por GABRIEL JAIME SIERRA. 
 
Nuestra Censura Ética ante las lógicas del progreso, de la ganancia, de la competitividad, del mercado 
que se imponen a la Vida, la humana y la natural. Se impone un estado de hecho en el bajo Atrato. Existe 
un desconocimiento de lo que en derecho se ha logrado que el Estado reconozca a las comunidades 
afrocolombianas, las que son estigmatizadas, señaladas, judicializadas y frente a las cuales se estructuran 
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discursos racistas. Víctimas a quiénes se les pretende negar el derecho al apoyo humanitario, al apoyo 
jurídico, psicosocial, alimentario, ambiental y de protección de organismos humanitarios de derechos 
humanos nacionales e internacional. 
 
¿Qué restitución de tierras puede haber con garantías, cuando los paramilitares que, ni siquiera, se dejan 
de llamar en Urabá y el Bajo Atrato “AUC” o “Convivir” continúan ejerciendo el absoluto control de en el 
área de los cultivos de palma aceitera o de extensión ganadera? 
 
¿Qué restitución puede haber cuando los victimarios continúan actuando amparados en la fuerza pública 
y paramilitar como el alias de JOSE MOYA ASPRILLA, “El Cucho”; NICOLAS GIRALDO, “El dólar”; JUAN 
JOSE PALACIO “El Diablo”, deforestando los bosques que quedan, adquiriendo de manera ilegal tierras 
pertenecientes a los títulos colectivos, entrando y sacando ganado sin control alguno? 
 
¿En qué justicia pueden creer las víctimas cuando el proceso judicial abierto por la Fiscalía bajo el radicado 
3856 no ha emitido una sola orden de captura y empresarios de la palma o de extensión ganadera como 
LUIS MOLANO, ANTONIO ARGOTE, GABRIEL JAIME SIERRA, SOR TERESA GOMEZ O TERESA 
CASTAÑO, HERNAN GOMEZ, KATIA SANCHEZ, JESUS ANTONIO ROLDAN, SOR ENID OSPINA 
RENDON, FABIO GIL continúan incurriendo en actuaciones contra derecho, en uno tras otro delito a la 
vista de todas las autoridades? 
 
¿En qué justicia se puede creer cuando no hay adopción de medidas cautelares que evite la repetición de 
conductas delictivas bajo las cuales se pretende proteger la apropiación ilegal de predios, la siembra ilegal 
de palma y la extensión ganadera, así los empresarios beneficiarios del paramilitarismo, cuando no ellos 
mismos paramilitares continúan en sus agronegocios ilegales, destruyendo ambientalmente el territorio? 
 
¿Qué desarrollo puede haber si las comunidades no tienen derecho a decidir el tipo cultivos que pueden 
implementar o la actividad económica que quieren realizar? Si la imposición de un modelo de desarrollo 
les ha significado más de 140 crímenes, más de 13 desplazamientos forzosos, la estigmatización, los 
señalamientos, las falsas acusaciones judiciales, la destrucción de su entorno vital? 
 
¿En qué autoridad pueden creer, cuando esa autoridad convive con el delito, actúa con los delincuentes, 
ampara a los criminales, se congracia con ellos? 
 
¿Por qué se actúa con tanta diligencia por parte de la Inspecciones de Policía de Carmen de Darién y de 
Riosucio, negando la restitución de la propiedad a los legítimos ocupantes, habitantes, poseedores, 
mientras amparando a los empresarios ordenan el desalojó con actuaciones irregulares de los ocupantes 
de mala fe, muchos de ellos, beneficiarios del paramilitarismo? 
 
¿Qué y quiénes se quieren ocultar impidiendo la restitución de la propiedad en Caño Manso, Caracolí, El 
Guamo y en general el Territorio de Curvaradó? ¿Quiénes quedarán al descubierto? 
¿Qué medidas efectivas se están adoptando para evitar la deforestación, la ampliación de la destrucción 
ambiental en una zona declarada Reserva Forestal? 
 
¿Qué medidas ha adoptado la Contraloría General de la Nación para investigar y sancionar a los 
responsables que aprobaron dineros públicos para el agronegocio de la siembra de palma con pruebas 
falsas y actuaciones irregulares e ilegales respecto a la propiedad de la tierra? 
 
¿Por qué la Inspección de Policía de Riosucio continúa desconociendo al Ministerio Público en sus 
actuaciones irregulares, desproporcionadas y contra derecho, bajo la cual legaliza el desalojo de mestizos 
y afrocolombianos? 
 
¿Por qué contra toda sana lógica, debido proceso, fundamentos de hecho y de derecho la Inspección del 
Municipio de Carmen de Darién continúa negando a los habitantes ancestrales, la restitución de la 
propiedad? 
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A nadie le cabe duda de la ausencia de una voluntad para actuar con diligencia, con celeridad y con eficacia 
a fin de evitar la repetición de nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal y comunitaria y al 
territorio de los afrocolombianos y mestizos. 
 
A ustedes nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, aún hoy, 12 años después de sistemática 
impunidad, de una violencia sistemática destinada a perseguir y destruir a pueblos y comunidades bajo el 
pretexto de estrategias contrainsurgentes, bajo las cuales ha existido una apropiación de tierras para el 
agronegocio de la palma, de la extensión ganadera. 
 
Nadie con un mínimo de sensatez, puede entender, porqué el Estado colombiano no ha sido eficaz para 
actuar contra tanta evidencia de criminalidad, 
 
Si se quiere actuar en derecho, aún hoy, se tendría la posibilidad de hacerlo enfrentado las estructuras 
criminales enquistadas en los proyectos económicos, en sectores del poder local y regional y en medio de 
las autoridades constituidas para ejercer el derecho de la fuerza legitima del Estado. Si el poder ejecutivo 
en sus más altas instancias interviene sobre la Brigadas y la Policía de Urabá. Si los entes de control e 
investigación del Estado intervienen ya sobre las estructuras legales de la Fuerza Pública que conviven 
con la criminalidad; si de inmediato son separados los integrantes de la Fuerza Pública que ante la evidente 
ilegalidad actúan contra derecho, amparando la criminalidad paramilitar 
 
Si existen sus actuaciones en conformidad con el poder que ustedes representan, actuarían en conciencia, 
en derecho, en la protección de los afrocolombianos, de los mestizos de Curvaradó y Jiguamiandó, antes 
de que la injusticia y la criminalidad corroa los pocos espacios que de legitimidad y de legalidad quedan 
en el bajo Atrato. 
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevas-amenaza-evidencian-vinculos-de-empresarios-
con-estrategias-paramilitares/ 
 
02/03/08 NEGACIÓN A LA RESTITUCIÓN DE LA PROPIEDAD 
 
Ref. Negación a la restitución de la propiedad Colectiva. Asociaciones constituidas por paramilitares 
“Águilas Negras”. Actúan con conocimiento de Policía y Brigada 15 del Ejército. Persiste deforestación de 
bosque primario.. Personero e Inspector Policial actúan a favor de ocupantes de mala fe. 
 
FRANCISCO SANTOS 
Vicepresidente de la República 
 
CARLOS HOLGUN SARDI 
Ministro del Interior 
 
FERNANDO ARAUJO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
JUAN LOZANO 
Ministro Ambiente 
 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
EDGARDO MAYA VILLAZON 
 
Procurador General de la Nación 
 
JULIO CESAR TURBAY 

https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevas-amenaza-evidencian-vinculos-de-empresarios-con-estrategias-paramilitares/
https://www.justiciaypazcolombia.com/nuevas-amenaza-evidencian-vinculos-de-empresarios-con-estrategias-paramilitares/
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Contralor General de la Nación 
 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
“Mira, Dios, cuantos son los criminales, cuan violento es el odio que nos tienen. Protégenos, líbranos, 
claridad para ser amparados en tu justicia”. Salmo 25, 19-20 
 
Hace17 días radicamos en sus despachos nuestra última Constancia Histórica y Censura Ética. Desde 
esa fecha hasta hoy, nada, absolutamente nada se ha realizado por parte de ustedes a fin de prevenir 
nuevas acciones criminales, enfrentar el control paramilitar, sus abusos, la destrucción ambiental y 
territorial que continúan realizados a nombre del “progreso” y del “desarrollo” empresas palmeras, y otros 
agronegocios, así como la extensión ganadera. 
 
La ausencia de eficacia y de celeridad estatal se refleja en las operaciones contra derecho que se realizan 
por empresarios, al lado o con la complacencia de la Brigada 15, de los organismos de protección 
municipal, de las inspecciones de policía, con la inacción de autoridades ambientales y la ausencia de 
actuaciones oportunas desde el gobierno central. Actitud institucional que prefigura su responsabilidad 
directa ante las actuaciones contra derecho de estructuras paramilitares y empresariales en la cuenca del 
Curvaradó, articuladas a la expansión destructiva de la identidad ancestral, del ambiente en la cuenca del 
río Jiguamiandó. 
 
La omisión o el dejar hacer, el no actuar se ha ido constituyendo en responsabilidad por Comisión. Hoy se 
percibe la consolidación de un Estado descentralizado como Estado de Hecho. 
 
También se trata de la actuación parcializada, directa a favor de la ilegalidad de Inspectores de Policía, 
Personeros municipales como el de Riosucio y autoridades de Carmen del Darién que se niegan a aplicar 
la ley conforme a sus responsabilidades institucionales. Se percibe la instrumentalización del Derecho y la 
fuerza de la legalidad para beneficiar a ex militares, empresarios, traficantes de drogas y castas 
paramilitares insertadas en la política y la economía. Se percibe la pretensión de imponer, sin la restitución 
de la propiedad y la consulta en condiciones de equidad, la legitimación de la ilegalidad con las 
manifestaciones del Senador de la República EULISES TORRES, promoviendo modelos de desarrollo en 
contra derecho. 
 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las actuaciones que a todas luces son ilógica, irracionales y que 
sólo ocurren ante la incapacidad estatal de actuar conforme al Estado de Derecho y o la pretensión de 
imponer un modelo de desarrollo y de sociedad negador de garantías y de derechos. 
 
Viernes 25 de enero, en horas de la mañana, MARTHA MARTINEZ, secretaria del Consejo Comunitario 
de Caño Manso, fue advertida de la necesidad de que saliera de la región para evitar que le sucediera lo 
mismo que pasó con los hermanos MIGUEL y WALBERTO, quiénes fueron víctimas de un atentado por 
parte de paramilitares en el que resultaron heridos. Hacia las 10:00 a.m. en Caño Manso, en la caballeriza 
donde permanecen los soldados de la Brigada 15 del ejército, los ocupantes de mala fe convocaron a una 
reunión, en la que además estuvieron presentes, el Personero del municipio de Riosucio, DARIO 
BLANDON; el supuesto Inspector de Policía de Belén de Bajirá, CARLOS ELOY ELJACH y su secretario, 
NEMESIO CUESTA; un representante del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó y delegados de 
los Consejos Comunitarios de El Siete, Playa Roja, La Punta; el ocupante de mala fe ARMANDO GOMEZ 
GARZON, conocido con el alias de “El Secretario”, quien se presentó como agente de seguridad privada; 
LUIS FELIPE MOLANO, conocido como “El Tío” y o “El Coronel MOLANO”, quien se presentó como 
propietario de esas tierras; LUIS FERNANDO JARAMILLO, representante legal de Asociación Campesina, 
Asoprobeba, fundada por SOR TERESA GOMEZ y RENE PALACIOS, comisionista que adelantó negocios 
ilegales con las tierras de Caño Manso. En la reunión participaron efectivos de la Brigada 15, entre ellos 
el Teniente RODRIGUEZ 
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MOLANO manifestó que el regreso de la comunidad de Caño Manso al Territorio le había generado 
perjuicios pues se ha prohibido por orden del gobierno la extracción de madera y el transporte de la misma. 
E invitó a hacer acuerdos: “Yo quiero que negociemos amablemente para que no haya problema”. 
 
El conocido como “El Tío” agregó que les entregaría la mitad de la tierra que tenían antes del 
desplazamiento, les facilitaría préstamos para proyectos productivos, y los emplearía en la Hacienda Villa 
Alejandra 1, nombre del caserío de Caño Manso, “para que puedan progresar”. 
 
Afirmó el ocupante de mala fe: “Mejor doy solamente 4 hectáreas, más 4 vacas para la leche, se las busco 
de las más lecheras. Puedo abrirles el portón para pasar por el camellón pero por un período de un año, 
el control de la llave de la puerta lo seguimos teniendo nosotros, para observar el comportamiento de la 
comunidad, y si todo va bien, ustedes pueden entrar y salir con libertad por ahí, usando el portón. Mientras 
tanto, dejamos una parte pequeña en el lado del portón para que pasen las motos y las bicicletas, nada 
más, por que después me dañan la carretera con carros pesados. También si se acogen a la propuesta, 
les entrego un lote de monte para que corten madera”. 
 
Posteriormente, acusaron a la comunidad de estar armada: “hasta los niños andan con machetes y 
navajas”. El secretario de la Inspección de Bajirá, afirmó que los campesinos de Caño Manso estaban 
incentivando a los niños a la violencia por el modo como reclaman sus tierras. El inspector CARLOS ELOY 
ELJACH, reconocido paramilitar ¿desmovilizado?, invitó a que los padres de familia sacaran a sus hijos 
de Caño Manso, para que no se den cuenta del conflicto. Segundos después instó al a comunidad a 
aceptar la propuesta de LUIS MOLANO, expresando: “yo veo muy viables los proyectos que el señor LUIS 
FELIPE propone para una mejor convivencia con ustedes” Igualmente, el personero de Riosucio, DARIO 
BLANDON CAICEDO, manifestó “si no aceptan la propuesta, entonces no pueden abrir el portón”. 
 
El representante de Asoprobeba leyó la escritura donde aparece RENE PALACIOS cediendo al reconocido 
paramilitar y narcotraficante HUGO FENEL BERNAL MOLANO y este a la prófuga de la justicia SOR 
TERESA GOMEZ, 1100 hectáreas de tierra, sustentando que esas pertenecían efectivamente a esa 
asociación de campesinos, creado por estructuras ilegales, y no a los legítimos habitantes. 
 
Uno de los afrodescendientes del Consejo Comunitario, NEMESIO CUESTA intervino sosteniendo que 
esa escritura era falsa, porque dentro de ese globo, había una finca de su propiedad en la que Asoprobeba 
ilegalmente construyo un canal y deforestó desconociendo que él era ocupante de buena fe y con títulos 
legales 
 
En relación con la prohibición de la movilización de la madera, el Personero de Riosucio BLANDON 
CAICEDO, manifestó a los ocupantes de mala fe: “ustedes pueden sacar la madera, yo soy la única 
autoridad competente para levantar esa prohibición”. Y los avaló indicando que podían seguir extrayendo 
el recurso forestal y transportando madera.” El funcionario solicitó a la comunidad de Caño Manso que le 
llevaran un censo a Riosucio “pues, si se acogen a la propuesta del señor MOLANO, yo puedo empezar a 
diligenciar las ayudas para ustedes”. 
 
A eso de las 6:00 p.m. se levantó la reunión. El personero de Riosucio planteó una nueva reunión para el 
15 de febrero. 
 
Es de anotar que la líder MARTHA MARTINEZ ha sido objeto permanente de hostigamientos. Miembros 
de las estructuras paramilitares le han hecho seguimientos y la han intimidado. Supuestos desmovilizado 
en el municipio de Apartadó, el martes 4 de diciembre de 2007, la acusaron de ser colaboradora de la 
guerrilla. “usted es informante de la guerrilla, abra el ojo sobre lo que está haciendo”. 
 
Un mes después en Belén de Bajirá, el viernes 4 de enero MARTHA MARTINEZ conoció por pobladores 
de este municipio que desmovilizados estaban preguntado por ella. El Jueves 10 de enero, hacia las 11.00 
a.m. en Caño Manso, Curvaradó, ARMANDO GOMEZ GARZON, conocido como “El Secretario, 
lugarteniente del HUGO FENEL BERNAL MOLANO, traficante de drogas, y el coronel (r) LUIS FELIPE 
MOLANO, mostró un arma a un miembro de la comunidad en actitud intimidatoria. MARTHA MARTINEZ 
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intervino fuertemente exigiendo respeto por sus vidas manifestando: “ustedes solo amenazan, pero 
siempre mandan a otros a que maten”. 
 
Miércoles 30 de enero en horas de la mañana se conoció que la Inspección de Policía local de Carmen 
del Darién negó la admisión de los 9 procesos policivos presentados por los consejos de Curvaradó, 
Jiguamiandó y propietarios individuales para hacer efectivas las resoluciones del Incoder que reconocen 
su propiedad sobre esos territorios. 
La acción policial pretendía que los afrocolombianos recibieran realmente la propiedad colectiva que se 
encuentra en propiedad, en uso y disfrute real de las empresas palmeras y las ganaderas. 
 
La insana e ilógica argumentación del Inspector de Policía consideró equívocamente que la presentación 
de la solicitud se hizo de manera extemporánea. Argumento que habían transcurrido 72 meses, desde el 
año 2001 período de la ocupación del Territorio Colectivo realizada por parte de los palmicultores sin que 
se hubiese actuado. Ignoró que durante más de 5 años, las autoridades nacionales argumentaron que las 
tierras estaban en litigio jurídico porque los empresarios expresaron que eran ocupantes de buena fe. En 
efecto solo hasta septiembre y noviembre de 2007 fue reconocida la titularidad por parte de la autoridad 
competente, es decir, el Incoder. La institución gubernamental indicó que los legítimos propietarios, podrían 
adelantar un proceso de lanzamiento por indebida ocupación con las autoridades policivas de la región. 
 
Adicionalmente, la Inspección de Policía señala que, de manera inexplicable, los querellantes dejaron de 
acudir a las autoridades competentes para solucionar la ocupación ilegal de los territorios. La afirmación 
del Inspector desconoce de plano no solamente las acciones nacionales realizadas, las adelantadas ante 
la Corte Interamericana y la Organización Internacional del Trabajo, y el conocimiento público que de años 
atrás se conoce de la situación padecida por las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó por la siembra 
ilegal de palma en su Territorio. 
 
Miércoles 30 de enero hacia las 12:00 m. arribaron al caserío Caracolí ocupados de mala fe por 
empresarios palmeros, en un automotor de color gris, tipo 4 puertas con vidrios polarizados, una persona 
vinculada a la empresa “Palmado”, escoltado por 12 miembros del Ejército Nacional que se movilizaban a 
pie y con dos hombres de civil movilizados en motocicletas. El empresario se acercó a la casa de VIRGILIO 
PEREZ, presidente del consejo comunitario menor de Caracolí, preguntando por SIXTO PEREZ y 
FACTOR EMILIO ZAPATA, miembros de esta comunidad. VIRGILIO les manifestó que todos son parte de 
una Zona Humanitaria y que como propiedad privada no se permite el ingreso de extraños 
Las familias de Caracolí regresaron desde hace 8 meses a su territorio después de 10 años de 
desplazamiento forzoso. A la fecha no han logrado la restitución de la propiedad, las autoridades 
competentes no han reconocido la inscripción del Consejo Comunitario. Empresarios apoyados por 
efectivos regulares de la fuerza pública han permitido la destrucción de las siembras de pan coger de los 
campesinos generando nuevas condiciones de hambre, de negación del derecho a la alimentación 
 
Jueves 1 de febrero hacia las 10:00 a.m. el teniente RODRIGUEZ, de la Brigada 15 abordó en el caserío 
de Caño Manso, a una integrante de esta “Zona Humanitaria”. El efectivo militar luego de preguntarle por 
el censo de la comunidad y su envío a la alcaldía de Riosucio, expresó: “lleguen a un acuerdo con el dueño 
de la finca, miren que las propuestas son muy buenas”. La campesina expresó que la propiedad era del 
Consejo Comunitario y no del que él llama dueño de la finca que era un ocupante de mala fe. 
El militar decidió entonces retirarse del lugar. 
 
Martes 5 de febrero, hacia las 8:00 a.m. arribaron a la Zona Humanitaria de El Tesoro, 6 militares adscritos 
a la Brigada 15 en actitud intimidante. Uno de ellos se ubicó en la entrada del espacio humanitario y los 
demás en el entorno de la malla que distingue el lugar. 
Al preguntarse la razón de su presencia los militares, estos guardaron silencio y se retiraron del lugar. 
Aunque uno de ellos manifestó que se encontraban extraviados. 
 
Miércoles 6 de febrero, hacia las 10:00 a.m. a la Zona Humanitaria de El Tesoro se acercó MIGUEL 
MARTINEZ, quién trabaja con el empresario GABRIEL JAIME SIERRA, y es ocupante de mala fe en 
predios del caserío de Andalucía. MARTINEZ preguntó por los miembros del Consejo de Buena Vista y el 
representante del Consejo menor de El Tesoro para solicitar un aval para unos cortes de madera. Este 
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repoblador de Andalucía ingresó a la Zona Humanitaria y merodeo la casa donde habita la representante 
legal del Consejo mayor del Curvaradó LIGIA MARIA CHAVERRA, recientemente amenazada de muerte 
por empresarios palmeros. Jueves 7 de febrero en horas de la tarde, en el puente de Caño Claro, donde 
permanecen los efectivos militares, MIGUEL MARTINEZ ocupante de mala fe en un predio de Andalucía, 
se encontraba jugando dominó con el Ejército, cuando vio pasar a un habitante de la Zona Humanitaria le 
preguntó si ya estaba el aval para el corte de madera. Viernes 8 de febrero hacia las 11:00 a.m. arribó 
MIGUEL MARTINEZ a la Zona Humanitaria de “El Tesoro” preguntando por el representante del Consejo 
menor de la comunidad de Buena Vista buscando un aval para el corte de madera. Igualmente, preguntó 
el lugar en que se encontraba la representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó, MARIA LIGIA 
CHAVERRA y la fecha de su regreso. Martes 12 de febrero hacia las 10:00 a.m. frente al puerto de Brisas 
de Curvaradó sobre el río que lleva este mismo nombre, un grupo de compradores de madera conocidos 
como PIPE, FELIPE, ANTONIO, JORGE y MARCO, este último reconocido ex o paramilitar de la región, 
anunciaron que habían conformado una Asociación de Madereros, que cuenta con la exclusividad para la 
compra el recurso maderable. La Asociación maderera expulsó a los demás personas compradoras, y 
agregaron que el valor de la madera era menor a la que se pagaba anteriormente, debido a que todos 
deben colaborar en la seguridad que se presta a través de las “Águilas Negras”, por lo que por cada rastra 
de madera se entrega un aporte de $1.000 para esta estructura paramilitar.Indicaron además, que la 
Asociación solicitó a la policía de Belén de Bajirá decomisar toda madera que circulara sin haber pagado 
la cuota estipulada para las estructuras armadas ilegales. 
 
Miércoles 13 de febrero hacia las 12:30 fue abordado por la Policía de Belén de Bajirá los compradores de 
madera que transportaban en un camión aproximadamente 150 rastras de madera. La Policía preguntó si 
tenían el recibo de pago de la Asociación de madereros, al responderle que no, el vehículo quedó retenido 
hasta que pagara la cuota exigida por la Asociación. Los transportadores se regresaron a Brisas de 
Curvaradó, pagaron la cuota obligatoria, luego presentaron el recibo a las Unidades policiales en Belén de 
Bajirá y pudieron continuar su recorrido. Viernes 15 de febrero hacia las 5:00 p.m. las “Águilas Negras” 
convocaron a los mototaxistas de Belén de Bajirá a una reunión para el lunes 18 de febrero en horas de la 
mañana, a eso de las 10:00 a.m. en el caserío de Tierra Adentro, ubicado a dos horas de Belén de Bajirá. 
Hacia las 5:50 p.m. del sábado 16 de febrero el comandante de la Brigada 15 fue informado vía telefónica 
sobre la realización de la reunión convocada por las “Águilas Negras”. El alto oficial manifestó que 
averiguaría sobre dicha reunión. 
 
Viernes 15 de febrero hacia las 11:00 a.m. llegaron a la escuela del caserío Caño Manso, hoy convertido 
en la Hacienda Villa Alejandra I y II, el personero del municipio de Riosucio, DARIO BLANDON CAICEDO; 
el ocupante de mala fe LUIS FELIPE MOLANO, los comisionistas RENE PALACIOS CAICEDO y JORGE 
FRANCISCO LARA; el secretario de la inspección de policía de Belén de Bajirá; un representante de 
ASOPROBEBA; el representante legal del Consejo La Larga Tumaradó, NEMESIO CUESTA y un 
representante de Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, ASCOBA. En la puerta del recinto 
se instalaron dos soldados de la Brigada 15 comandados por el Teniente RODRIGUEZ. El secretario de 
la Inspección de Policía de Belén de Bajirá manifestó a los habitantes que han regresado a Caño Manso 
que debían aceptar las propuestas de LUIS FELIPE MOLANO, advirtiendo “que sino aceptaban las 
propuesta se puede producir más violencia”. 
 
MOLANO indicó a los integrantes de Caño Manso que no debían prestar atención a los internacionales 
porque ellos no tienen nada que ver con este Territorio. “Nosotros, no queremos ninguna ONG ni a ningún 
internacional ni a Justicia y Paz” Insistió el ocupante de mala fe en indicar que “las ONG solo traen 
problemas, los que tienen facultad de resolver ese problema, son los de Pedeguita y Mancilla, nadie tienen 
por qué meterse a resolver ese problema”. 
 
Los integrantes del Consejo Comunitario, propietarios legales y legítimos manifestaron que las ventas que 
hubo se realizaron bajo presión y amenazas de paramilitares, otros nunca vendieron. Los campesinos de 
Caño Manso exigieron a los ocupantes de mala fe, que desocuparan las tierras que les pertenecían. 
 
El personero de Riosucio, BLANDON, programó una próxima reunión para el 4 de marzo. El “defensor de 
derechos humanos” expresó, que ya era hora de que la comunidad respondiera a la propuesta de LUIS 
FELIPE MOLANO y dar así inicio al proceso de parcelaciones y de proyectos productivos. 
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La reunión concluyó hacia las 2:30 p.m. 
 
Viernes 15 de febrero en horas de la mañana observadores internacionales constataron que los 
empresarios de la palma avanzaron en la destrucción de bosque primario en la propiedad del campesino, 
ya fallecido, ALFONSO IBAÑEZ, en los límites entre el territorio colectivo del Curvaradó y el Jiguamiandó. 
A la intensiva destrucción forestal se suma la apertura de canales y el taponamiento de los ríos que han 
sido usados tradicionalmente por los pobladores del Jiguamiandó. Se ha iniciado la desertización de río 
Zapayal. 
Domingo 17 de febrero a partir de las 2:00 p.m. tuvo lugar una reunión el municipio de Carmen del Darién 
convocada por un consejo menor, sin contar con la junta del Consejo Mayor ni los miembros de los 
consejos comunitarios que habitan dentro de la cuenca de Curvaradó. 
De acuerdo con la información recaudada la pretensión era reestructurar la junta directiva del Consejo 
Mayor, cuya representación, reconocida por el Ministerio del Interior, Dirección de Etnias y la propia 
alcaldía municipal, está en cabeza de la afrodescendiente LIGIA MARIA CHAVERRA. 
 
Hacia 3:30 ingresaron a la reunión el alcalde de Riosucio, JORGE ISAAC MOSQUERA; el alcalde de 
Carmen del Darién, ADAN CORDOBA; el representante a la Cámara por Cambio Radical EDGAR ULISES 
TORRES, y un representante del Ministerio de Agricultura. Cuando hicieron uso de la palabra, en particular 
el integrante del Congreso, expresó la importancia de implementar los agronegocios y megaproyectos en 
sociedad empresarial para el cultivo de palma, caucho y maíz. El Representante de la Cámara prometió a 
los presentes, contactar una audiencia con el Ministro de Agricultura en donde se pueda hacer por parte 
del gobierno una presentación pormenorizada de esos proyectos. 
 
Hacia las 4:00 p.m. se retiraron del lugar. 
 
Posteriormente, MANUEL MOYA LARA, quien ha suplantado la representación legal de LIGIA MARIA 
CHAVERRA, autorizando la destrucción que realizan las empresas palmicultoras, tomó la palabra y acusó 
la Comisión de Justicia y Paz de desarticular los procesos existentes, de crear divisiones y de entrometerse 
en las decisiones que toman las comunidades. Afirmó que las violaciones a los derechos humanos 
cometidas en la región han beneficiado ha Justicia y Paz de manera directa, porque gracias a ellas ha 
podido financiase económicamente. Señaló, además, que las violaciones a los derechos humanos 
cometidos en la región son responsabilidad de los paramilitares, de la guerrilla y de la ONG´s. 
 
Así mismo, manifestó ser víctima de persecución por parte de Justicia y Paz, porque ha estado detenido, 
y que nuestra Comisión había adelantado trámites para impedir que él se desplazara hasta Costa Rica, a 
las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir la verdad. Afirmó, sin 
fundamento alguno, que sus “enemigos jurídicos son los de Justicia y Paz” y están vinculados con la 
guerrilla, “mientras la gente se moría de hambre en las veredas, Justicia y Paz, trasportaba comida para 
la guerrilla”. 
 
Señaló, además, que el Consejo Mayor fue elegido por el Frente 57 de las FARC, quienes impusieron a 
LIGIA MARIA CHAVERRA como representante. 
Agregó respecto a la negación de la inscripción de los 6 Consejos Comunitarios de Curvaradó, entre ellos 
Caño Manso, Caracolí, Buena Vista, Guamo, Villa Luz, Gengadó, que ni siquiera los que solicitaron la 
inscripción sabían levantar actas, “yo mismo las revise y escribe encima de ellas”, expresó MOYA. 
 
Lunes 18 de febrero en horas de la mañana las “Águilas Negras” realizaron la reunión de moto taxistas en 
el sitio conocido como Tierradentro. Las estructuras armadas indicaron que todos los que prestaran este 
servicio deberían asociarse, portar un chaleco que los distinga como asociados y pagar una cuota de 
Asociación a esa estructura paramilitar. 
Jueves 21 de febrero hacia las 11:00 a.m. se conoció que el ganado perteneciente a los ocupantes de 
mala fe en la comunidad del Caracolí, ANTONIO, ANDRES Y CLAUIDA ARGOTE, conocido como los 
GUAJIROS, destruyó dos hectáreas de plátano perteneciente a la familia de la campesina LIRIA ROSA 
GARCIA. 
Lunes 25 de febrero hacia las 3:00 p.m. en Belén de Bajirá, el administrador de la empresa “Palmado” y 
un administrador de Agripalma, JORGE GARCIA, manifestaron a un habitante de ese municipio, con falsas 
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aseveraciones señalaron que los habitantes que regresaron a Caracolí se encontraban armados con 
escopetas y hechizas esperando a los palmeros para no dejarlos entrar a sus predios donde han invertido 
mucho dinero. 
Miércoles 27 de febrero hacia las 11:00 a.m. en Playa Roja, integrantes de Asociación de Pequeños 
Productores de Belén de Bajirá, Asoprobeba, reunieron a personas que habían sido despojadas de sus 
territorios. En la reunión propusieron la parcelación de tierras del punto conocido como La Madre, predios 
ocupados de mala fe por FRANCISCO CASTAÑO, al parecer miembro de la de la familia CASTAÑO GIL. 
Agregaron que para la parcelación era necesario conformar una Asociación pagar por cada aspirante la 
suma de $ 1.000 (U.S 50 Centavos) y $ 30.000 (U.S. 15) para adelantar los trámites de papelería para la 
adjudicación de 5 hectáreas de tierra por familia. A través de la Asociación se canalizarían recursos para 
agronegocios de palma, de caucho, de maíz, y ganado con posibles recursos del gobierno. 
Domingo 2 de marzo hacia las 9:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que el sábado 
1 de marzo en el municipio de Chigorodó integrantes de las estructuras paramilitares de “Águilas Negras”, 
abordaron a un poblador de Curvaradó, a quién luego de preguntarle por la devolución de las tierras, le 
expresaron: “es mejor que acepten el acuerdo que están proponiendo los empresarios, porque si no, el 
único modo de resolverlo es con plomo y eso se está evaluando”. 
Nuestra Constancia y Censura Ética ante las evidentes actuaciones contra derecho que están 
pretendiendo legalizar lo ilegal, legitimar el crimen y sostener un modelo de desarrollo sobre la base de la 
impunidad, de la destrucción ambiental, el control social que niega los derechos reconocidos en la 
Constitución del 91, en las disposiciones internacionales reconocidas por el Estado colombiano como el 
artículo 169 de la OIT o la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
Ahora si ningún recato, sin el mínimo de distancia, las actuaciones empresariales sostenidas en ilegalidad, 
en crímenes, en actuaciones fraudulentas, en la mezquindad para imponer modelos de “desarrollo” 
extractivos, destructores de la biodiversidad, de las posibilidades de supervivencia y sobrevivencia de las 
comunidades afrocolombianas, siguen su curso con la legitimación de autoridades que tienen sobre su 
cabeza la responsabilidad de vigilar el respeto por los derechos humanos. Ese el papel contra la moralidad 
pública que vienen desarrollando el personero municipal de Riosucio, quién funge como Inspector 
Municipal de Belén de Bajirá CARLOS ELOY ELJACH, de integrantes de la administración municipal de 
Carmen de Darién que niegan la inscripción de Consejos Comunitarios con argumentos excluyentes y 
segregacionistas, todo para beneficiar ese formula de “progreso” cimentada en la muerte violenta, la 
persecución, el terror, la impunidad. 
 
A las actuaciones tolerantes, cómplices del pasado de unidades militares y policiales con la criminalidad, 
hoy se continúan repitiendo, perpetuando con un modelo de descentralización administrativa, que propicia 
la legitimación y la legalización de la criminalidad. Los reconocimientos en derecho de la propiedad 
ancestral como propiedad colectiva realizada por el Incoder no se traducen en la restitución del Territorio. 
 
Los procedimientos legales para la restitución son negados. El Inspector de Policía de Carmen del Darién 
a la acción instaurada por las comunidades solicitando el lanzamiento por ocupación de hecho en 
conformidad con el reconocimiento de la titularidad de esos territorios por parte del Incoder, niega el 
recurso con el falso argumento de la extemporalidad afirmando que los hechos han sucedido desde 2001 
y el mecanismo de solicitud de restitución de la propiedad no procede porque eso ocurrió hace casi 80 
meses. 
 
Por el contrario, no contentos con toda la trama de ilegalidad, con la planeación de crímenes sobre los 
líderes comunitarios, con el desarrollo de estrategias de control social, de manipulación, y de falsas 
acusaciones contra los Consejos Comunitarios que defienden la Vida y el Territorio, contra los habitantes 
de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad que concretizan a través de estos mecanismos el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Derechos Protegidos en el Convenio 169 de la OIT, 
ahora desarrollan estratagemas para negar el Derecho. 
 
Desconociendo la ocupación ancestral del Territorio buscan por todos los medios posibles para que los 
afrocolombianos y mestizos acepten ser parceleros, acepten proyectos productivos vinculados a 
agronegocios, y eso en contravía de la sana lógica, de la razón pública y del Derecho. 
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No siendo suficiente continúan con la extracción del fruto de la palma, con la extensión de la siembra de 
la palma, con la deforestación mecanizada, la desertización. Y todo a la vista de la autoridad, y con 
conocimiento de la autoridad, ante tanto atropello, ante tanta indignidad, es propicia la ceguera, la sordera, 
la mudez, o cuando la “autoridad” se manifiesta pretende legitimar las actuaciones ilegales, como ocurre 
frecuentemente con las unidades de la Brigada 15 o con las actuaciones policiales o la de “autoridades” 
civiles 
 
Y en medio de tanto absurdo, las estructuras paramilitares denominadas “Águilas Negras” hicieron explícito 
su poder de control social, su poder económico en concordancia con las lógicas empresariales. Mientras 
la institucionalidad en este mismo espíritu negaba los derechos a los afrocolombianos y se ha negado a 
actuar frente a las actuaciones ilegales que ocurren a su vista, estas estructuras ilegales ejercen control 
sobre la extracción maderera, la deforestación, los servicios públicos de transporte. E insistimos, eso con 
conocimiento y en concurso con “autoridades”. Es el imperio de la fuerza criminal. Ninguna autoridad 
ejerció actuación alguna tendiente a la persecución de los paramilitares 
 
Cerrando el círculo de lo absurdo, se producen cuestionadas e inoportunas intervenciones del Senador 
EDGAR EULISES TORRES en Carmen del Darién estimulando el desarrollo de proyectos agroindustriales, 
entre ellos el de la Palma, sin que haya existido una restitución real de la propiedad comunitaria. 
 
Todas las operaciones ilegales continúan desarrollándose como expresión de que el Estado de derecho 
es una fantasía, un recurso para soñar, para discurrir, mientras el Estado de hecho es la realidad, un 
estado permanente de excepción criminal en Riosucio, en Belén de Bajirá, en Mutatá, en Chigorodó, en 
Carmen del Darien. Ese Estado de hecho constituido gracias al terror, a la impunidad, ahora bajo la presión, 
la seducción pretende imponerse por encima del Derecho como modelo de “desarrollo” y de “progreso”, 
qué es entonces lo justo? La barbarie hecha costumbre o los principios mínimos de humanidad, de sana 
lógica? 
 
¿En razón de qué, funcionarios de la alcaldía del Carmen del Darién actuando en contra de sus 
responsabilidades constitucionales, y la moralidad que sus actuaciones les cobijan, negaron la inscripción 
de seis consejos comunitarios de Curvaradó? ¿Por qué esa negación de inscripción a los Consejos 
Comunitarios? ¿A quiénes beneficia? ¿Acaso a los empresarios ocupantes de mala fe? ¿A Los palmeros, 
los de la extensión ganadera, los traficantes de drogas, ex militares pedidos en extradición? ¿Qué prima? 
¿Los derechos o las inversiones? ¿Las de dineros de tráfico de drogas como se presume, y los dineros 
públicos, cercanos a 6 mil millones de pesos, otorgados por FINAGRO a las falsas Asociaciones? Si existe 
el conocimiento del uso de dineros públicos en actuaciones ilegales, ¿qué ha hecho la Contraloría? Se 
han verificado si los mecanismos de tramitación de los créditos se realizaron conforme a la ley, si no fue 
así, ¿como está probado, qué pasa con los responsables? 
 
¿Por qué las autoridades constituidas para combatir el delito con la fuerza se abstuvieron de realizar acción 
alguna contra las “Aguilas Negras”, a pesar de ser informados con tiempo de la realización de reuniones 
de control social, de control económico? ¿Por qué se realizaron dichas reuniones sin operaciones algunas 
tendientes a evitarlas? ¿Qué operaciones se realizaron a fin de prevenir la consumación de planes 
criminales? 
 
¿Es labor de los Personeros Municipales y de los Inspectores Policiales oficiar como buenos 
componedores entre ocupantes de mala fe, que se benefician y se protegen con estructuras criminales? 
¿Es posible pensar en conciliación? ¿O debe aplicarse estrictamente la ley, la persecución a la ilegalidad? 
 
Los personeros y las autoridades militares cumplen con su deber constitucional cuando ellos colaboran 
con un diseño de justicia a la medida de los criminales y de los ocupantes de mala fe, desconociendo los 
mecanismos institucionales y las decisiones en derecho? 
 
Si las autoridades ambientales regionales no actúan frente a la comisión de nuevos delitos ambientales 
como la deforestación intensiva, la desertización, el uso de químicos que afectan la vida humana, 
contaminan las aguas, ¿es deber del Ministerio de Ambiente actuar o no? Si el Ministerio de Ambiente es 
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responsable de la aplicación de la política pública ¿por qué no actúa? Si toma asiento en las Juntas 
directivas de Codechocó y Corpourabá ¿por qué no actúa? 
 
Es responsabilidad de la Fiscalía, si conoce de la comisión de delitos o de la posible comisión de estos 
investigar? ¿Qué investigaciones se han adelantado frente a las estructuras paramilitares de las “Aguilas 
Negras”, ante agentes estatales que les encubren? Qué actuaciones investigativas se han realizado en 
Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Mutatá y sobre las empresas palmeras en donde a la vista de todo 
el mundo las estructuras paramilitares de nuevo tipo permanecen activas? 
 
¿Qué pueden esperar los afrocolombianos y mestizos del Estado colombiano? ¿A quién pueden acudir 
para proteger sus derechos? ¿A quién deben dirigirse para que sus derechos sean restituidos y se enfrente 
la impunidad? 
 
¿Será que el conjunto de estas actuaciones de agentes estatales corresponden a un plan preconcebido, 
diseñado para negar los derechos de los afrocolombianos y mestizos, y por eso, no es posible esperar 
nada en Derecho del Estado? 
 
Todo lo aquí consignado, como lo que se ha escrito en decenas de Constancia y Censuras Ética, ¿no 
merece por los menos un tipo de intervención expedida, extraordinaria sobre la Brigada 15, sobre la Policía 
de Belén de Bajirá y la policía de Urabá, sobre administraciones municipales? 
 
No han sido suficiente 12 años de violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario, del 
arrasamiento y destrucción de su vida en los territorios, qué más deben esperar, ante la evidente 
constitución de un Estado de Hecho Criminal en Curvaradó. 
 
Será posible, que por una única vez para ellos el Estado de Derecho se muestre plenamente, o serán los 
intereses económicos criminales, los que se impongan sobre el Derecho. 
 
A ustedes nuestra solicitud perentoria, que aunque sea, por una única vez actúen con diligencia, con 
eficacia en coherencia con el Estado de Derecho, que ustedes dicen representar, pues la mirada 
humanitaria de la humanidad, alguna vez no solamente tomará atenta nota si no que allanará caminos 
para que tanta criminalidad consolidada en la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad sea 
sancionada. 
 
Con profunda indignación, 
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/negacion-a-la-restitucion-de-la-propiedad/ 
 
13/12/07 Brigada 15 protege a ocupantes de mala fe, amenazas de muerte de “Águilas Negras”, 
continúa destrucción ambiental empresarial, no hay restitución de la propiedad. 
 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la graves actuaciones empresariales 
contra derecho, desconociendo las decisiones administrativas y judiciales, ocupando y destruyendo el 
recurso forestal primario para la conversión en pastos para la extensión ganadera en el Curvaradó y 
Jiguamiandó. Actuando con la intimidación y presión, con las estrategias encubiertas, para que quiénes 
han sido víctimas de sus turbios negocios, desistan de actuaciones en derecho o sean beneficiarios de la 
restitución de sus derechos. Pero no siendo suficiente la presión configuran espacios para las “Águilas 
Negras” como el mecanismo criminal encubierto, como un ejercicio de terror real y no simplemente de 
papel. 
 
Bogotá, D.C. Diciembre 13 de 2007 
 
Doctor 
FRANCISCO SANTOS 

https://www.justiciaypazcolombia.com/negacion-a-la-restitucion-de-la-propiedad/
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Vicepresidente de la República 
 
Doctor 
CARLOS HOLGUIN SARDI 
Ministro de Interior 
 
Doctor 
JUAN LOZANO 
Ministro de Ambiente 
 
Doctor 
FERNANDO ARAUJO 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 
Doctor 
MARIO IGUARAN ARANA 
Fiscal General de la Nación 
 
ProDoctor 
EDGARDO MAYA VILLAZON 
Curador General de la Nación 
 
Doctor 
VOLMAR PEREZ 
Defensoría del Pueblo 
 
“Dice Jesús: Y todo lo que hagan a uno de estos afrodescendientes y mestizos, conmigo lo hacen” Mateo 
 
Ref: Brigada 15 protege a ocupantes de mala fe, amenazas de muerte de “Águilas Negras”, continúa 
destrucción ambiental empresarial, no hay restitución de la propiedad. 
 
Reciban un respetuoso saludo. 
 
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la graves actuaciones empresariales 
contra derecho, desconociendo las decisiones administrativas y judiciales, ocupando y destruyendo el 
recurso forestal primario para la conversión en pastos para la extensión ganadera en el Curvaradó y 
Jiguamiandó. Actuando con la intimidación y presión, con las estrategias encubiertas, para que quiénes 
han sido víctimas de sus turbios negocios, desistan de actuaciones en derecho o sean beneficiarios de la 
restitución de sus derechos. Pero no siendo suficiente la presión configuran espacios para las “Águilas 
Negras” como el mecanismo criminal encubierto, como un ejercicio de terror real y no simplemente de 
papel. 
 
Y ante todo lo de fondo todos callan, y solo hablan de buenos propósitos, pero nada es cierto, los 
afrocolombianos continúan ahí, en su sentido de esperanza dentro del Territorio en las Zonas de 
Biodiversidad y las Zonas Humanitarias, a la espera, tal vez de un proceso judicial en su contra o de un 
balazo, por haberse negado a recibir un dinero mal habido o participar en unos negocios arraigados en el 
crimen y en la impunidad. 
 
Pero lo que más podría escandalizar, si es que eso aún es posible en la institucionalidad, es que estas 
actuaciones se hacen con conocimiento de las autoridades competentes o al lado y con el apoyo de las 
Fuerzas Militares, de la Brigada 15, la que probablemente aún hoy se encuentran certificadas por la 
comunidad internacional. Las actuaciones empresariales ocurren con la tolerancia, la complicidad y 
omisión institucional, incapaz de actuar frente a la extracción de la palma, sembrada ilegalmente, 
manchada de sangre, de destrucción de vidas humanas y daños ambientales, fruto amargo convertido en 
insumos de alimentos que se consumen en Colombia. 
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Tenemos que expresar que este escrito constata la ausencia de una voluntad política gubernamental 
tendiente a propiciar la restitución de la propiedad y posibilitar el uso y disfrute del territorio arrebatado a 
los afrocolombianos con violencia, con corrupción y con los mecanismos fraudulentos más atrevidos que 
se hayan conocido en la perversidad empresarial colombiana. 
 
Ante ustedes estos hechos indicadores de una enfermedad que carcome la fibras más intimas del Estado 
colombiano, de la descentralización administrativa. 
 
Ante sus despachos los hechos de los que dejamos Constancia para su conocimiento y con la nula 
esperanza, de que actúen ya, de modo que las “Águilas Negras” no atenten contra la vida e integridad de 
los amenazados de muerte, ENRIQUE PETRO o EUSTAQUIO POLO, MANUEL RAMOS o para que 
adopten ya las medidas necesarias para evitar la destrucción ambiental y de los sistemas biológicos y el 
avance de la deforestación en el Jiguamiandó y Curvaradó. 
 
* Viernes 30 de noviembre hacia las 10:30 p.m., dos campesinos habitantes del caserío Llano Rico, 
Curvaradó observaron a la altura del puente que se dirige hacia Cetino, la presencia de tres hombres 
armados, que no se identificaron. Los armados interrogaron por la propiedad de los campesinos y luego 
les dieron permiso para continuar su camino. 
 
De acuerdo con las versiones tomadas en Llano Rico desde agosto de este año se ha conocido de la 
presencia de hombres vestidos de negro con armas largas, que se han identificado como “Águilas Negras”, 
los que tienen como función cuidar la extracción del corozo de la palma 
 
* Sábado 1 de diciembre hacia las 8:00 a.m. en Llano Rico fue visto un integrante de las estructuras de las 
“Águilas Negras” vestido de camuflado con el rostro cubierto, en la propiedad del hacendado WILLIAN 
RAMIREZ o WILLIAM LOPEZ como también se le conoce. Este predio limita en uno de los linderos con la 
propiedad del campesino MANUEL NUÑEZ, quien ha sido asediado por el hacendado en diferentes 
ocasiones y acusado falsamente de ser colaborador de la guerrilla. 
 
El mismo día, hacia las 11:30 p.m. un grupo de hombres ingresó hasta la propiedad del campesino 
MANUEL NUÑEZ, quiénes expresaron: “levántate que te necesitamos”. El campesino entonces guardó 
silencio y se abstuvo de salir. Minutos después el grupo se retiró del lugar, luego de desprender las cercas 
que instaló para limitar su propiedad de la de WILLIAN RAMIREZ o WILLIAM LOPEZ. 
 
* Domingo 2 de diciembre hacia las 11:00 a.m., ingresaron al caserío de Llano Rico en límites con el 
Curvaradó, dos camionetas con un grupo de hombres entre ellos AGUSTIN MONTALVO, administrador 
de la finca de WILLIAM RAMIREZ, y desde el sitio montañoso de la propiedad ocupada de mala fe hicieron 
3 tiros de pistola. 
 
En horas de la tarde, se movilizaron del lugar e hicieron, nuevamente, 4 tiros de fusil cerca de la casa de 
una campesina. 
 
El mismo día, en horas de la tarde, testigos constataron en la finca de WILLIAM RAMIREZ la presencia de 
cerca 15 hombres portando armas largas y cortas, quiénes se identificaron como “Águilas Negras”. Las 
“Águilas Negras” manifestaron que estaban averiguando “lo de las tierras de la palma que se las quieren 
quitar”, agregaron: “los patrones no quieren aceptar eso”. 
 
Hacia las 7:00 p.m. en el municipio de Chigorodó, usurpadores y testaferros de las tierras de los 
campesinos de la comunidad de Caño Manso, presionaron y ofrecieron a varios pobladores de este caserío 
para que desistieran en sus reclamos jurídicos y persuadiéndolos para evitar su retorno. Los ocupantes de 
mala fe ofrecieron dos millones de pesos (U.S. 1.000) por hectárea de la propiedad para que se desistieran 
de la decisión de recuperar la propiedad e hicieran nuevas escrituras. Los testaferros manifestaron que 
era necesario resolver el conflicto y “evitar problemas”, pues los reclamos jurídicos y la presión 
internacional los están afectando. 
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* Miércoles 5 de noviembre hacia la 1:00 p.m. testaferros empresariales de la palma, ocupantes de mala 
fe en el Curvaradó y Jiguamiandó, abordaron en Chigorodó a 4 afrocolombianos que fueron obligados a 
“vender” sus predios a bajo precio exigiéndoles devolver el dinero pues ya las tierras las tenían perdidas 
por las Resoluciones del Incoder. 
 
Los afrocolombianos que son desplazados de Curvaradó y Jiguamiandó fueron luego intimidados. Uno de 
ellos fue desalojado de la vivienda ubicada en un barrio marginal de estrato 1. El inmueble fue entregado 
por personas asignadas por los empresarios de la palma. 
 
En estas mismas circunstancias se conoció que empresarios de la palma se encuentran motivando a los 
pobladores que se encuentran en situación de desplazamiento para reclamar sus derechos saboteando 
las Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
* Jueves 6 de noviembre en horas de la mañana se conoció que en Santa María, a la orilla de la carretera 
que conduce a Riosucio, al frente de la tienda de abarrotes de Asociación de Pequeños Agricultores de 
Belén de Bajirá, ASOPROBEBA, el llamado “Secretario”, administrador de las haciendas Villa Alejandra I, 
manifestó al ver pasar al campesino MANUEL RAMOS, “a ese H.P hay que matarlo, pero no por aquí ni 
en Belén de Bajirá sino cuando este por fuera”. 
 
MANUEL RAMOS es otra de las víctimas es otros de los campesinos a quienes le apropiaron parte de su 
finca, luego del desplazamientos forzado. MANUEL regresó desde inicios del 2007 a desarrollar 
actividades agrícolas en el lugar y fue testigo del atentado que sufrieron el 17 de septiembre los hermanos 
MIGUEL y WALBERTO HOYOS en Belén de Bajirá. 
 
A las 5:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento de una carta enviada por el 
empresario JAIME SIERRA al Ministro de agricultura ANDRES FELIPE ARIAS, fechada el 27 de 
septiembre de 2007. En la misiva se hacen graves acusaciones contra la representante legal del consejo 
comunitario del Curvaradó, MARIA LIGIA CHAVERRA, contra voluntarios internacionales, el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP y nuestra 
Comisión de Justicia y Paz. 
 
En los apartes de la misiva se dice: 
 
“Usted y no el gobierno nacional aceptando la Representación Legal de una miliciana como -María Ligia 
Chaverra en el Consejo Comunitario del Curvaradó, tendrán la responsabilidad ante el país del despeje de 
esta zona a las FARC. Esta Señora ha utilizado 3 cédulas de ciudadanía en diferentes oportunidades, las 
cuales son: 
• 26.378.629 de Rio sucio. 
• 30.009.305 de ? 
• 9.079.735 de Mutatá. 
 
¿Cómo alguien impuesto soterradamente por algunos ONG’S adeptas a las FARC puede representar a 
las Comunidades Afrodescendientes desplazadas por los grupos armados? -Solamente los bandidos 
utilizan falsas identificaciones-. 
Escuche a los verdaderos dueños de las tierras si de verdad le están haciendo un acompañamiento a los 
Afrodescendientes y a los que fueron desplazados. La fiscalía, el DAS y las autoridades tienen toda la 
información de esta señora. 
 
Sr. Ministro, las FARC dominan San José de Apartado, ahora usted les acaba de entregar 51.870 Hts. + 
9.236 m2, según la resolución 2159 de agosto 24 de 2007 del Consejo Comunitario del Jiguamiandó; 
después les despejará el consejo de María Ligia Chaverra en el Curvaradó. Está en proceso la zona 
humanitaria de Blanquicet, ya en zona ganadera y coordinada por Juan Díaz (miliciano de las FARC) para 
proseguir con la zona humanitaria de Bella Rosa a orillas del Tumaradocito, protegido por las ONG’S; Y el 
corredor les quedará completo. Es el principio del fin para Urabá, el Pacífico Colombiano y sus 
6.OOO.OOO de Hts de la Ley 70”. 
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“(…) Con la camiseta de “NO AL DESPEJE EN PRADERA Y FLORIDA”, todos los Colombianos estamos 
dispuestos a acompañarlo, pero a lo que no estaremos dispuestos y lo denunciaremos en toda la patria es 
al JUEGO DEL DESPEJE en el Atrato, el patio trasero de la estrategia de las FARC. 
Por Dios, escuche a los ciudadanos que queremos una Colombia mejor y libre de territorios despejados 
con engaños. 
 
Antioquia y sus gremios vemos con gran preocupación el desenlace, no solamente de 4.000 hectáreas de 
palma, sino 6’OOO.OOO del Pacífico Colombiano conquistadas con fines oscuros sin un solo tiro por la 
Ley 70 y los muy “cacareados” consejos comunitarios impuestos bajo la ley del fusil por los subversivos y 
solapadamente defendidos por Justicia y Paz, El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, -El CINEP 
y ÓNG’S de izquierda, vulgares Europeos que no han hecho sino enlodar la imagen del país-. 
 
Si las tierras le fueron usurpadas a las Comunidades Afrodescendientes, escuche a los verdaderos 
desplazados que son más de 10.000 diasporados en Urabá y el resto de Colombia. 
 
Señor Ministro, se debe realizar un censo con todas las personas desplazadas del Chocó en el Urabá, los 
que verdaderamente son dueños de las tierras y revisar la composición actual de los representantes de 
las comunidades en los consejos comunitarios, y de las personas, que en este momento ocupan el 
territorio, pues la mayoría fueron traídas de otras partes como María La Baja y las milicias de las FARC y 
sus aliados ONG’S Europeas. 
Su compatriota, 
GABRIEL JAIME SIERRA MORENO Representante Legal Palmas del Curvaradó S.A”. 
 
* Domingo 9 de noviembre hacia las 8:05 a.m. campesinos de la comunidad de Caño Manso informaron 
al teniente FRANKLIN VALAGUERA, adscrito a la Brigada 15, que cortarían un árbol que se encontraba 
cerca de lugar de albergue para la construcción de sus viviendas. El militar les manifestó “corten ese árbol, 
pero no mochen más”. Cuándo los campesinos estaban desarrollando el trabajo, uno de los 
administradores de la propiedad ocupada de mala fe, JOSE LUIS LUNA, preguntó “¡¿quién les dio permiso 
de cortar ese árbo?l”. Los campesinos, preguntaron a su vez: ¿a quién debemos pedir permiso?, si esto 
es parte del territorio Colectivo del que se apropiaron ilegalmente. El administrador respondió a mi me 
deben pedir permiso. Los campesinos reiteraron que esas tierras les pertenecían, que formaban parte del 
título colectivo del Curvaradó y que no tenían por qué pedir permiso para hacer uso doméstico de lo que 
les pertenece como contempla la Ley 70 de comunidades negras. 
 
En el momento se acercó el teniente VALAGUERA quién manifestó a los campesinos que no deberían 
seguir trabajando hasta no habar con MOLINA, el otro administrador de la propiedad mal habida. El militar 
agregó: “si el está allí, ustedes van a tener problemas”. La comunidad expresó que si se trataba de una 
advertencia o amenaza, a lo que el oficial respondió: “no, para ustedes todo es amenaza, amenaza es 
cuando alguien apunta con una arma”. 
El militar procedió a preguntar los nombres de los campesinos, a tomarles fotografías. Los habitantes 
legítimos de Caño Manso objetaron la toma de fotografías, y el militar les respondió: “yo soy fotógrafo y 
les tomó fotografías para tener pruebas de que lo tumbaron”. 
 
* Lunes 10 de diciembre hacia las 10:00 a.m. los campesinos del Territorio Colectivo de Curvaradó en 
Caño Manso, entre ellos, DAGOBERTO ARROYO estaban en la delimitación de la propiedad que ha 
habitado ancestralmente, ubicada a una hora del lugar de habitación provisional de las 40 personas que 
retornaron en agosto pasado, cuando fueron abordados por JOSE LUIS LUNA, uno de los administradores 
de los ocupantes de mala fe. 
JOSE LUIS les manifestó que deberían dejar de hacer la delimitación. Los campesinos le manifestaron 
que la propiedad nunca ha sido objeto de venta alguna y es propiedad de ellos. El administrador expresó: 
“no hagan nada más, estas tierras son del “Tio”, a quien se le conoce, también como el CORONEL 
MOLANO. Y agregó: “estoy berraco por el corte del árbol de ayer, eso es pasar sobre la cabeza de los 
administradores”. 
Dicho esto, se retiró del lugar. 
 



345 
 

 

* Miércoles 12 de diciembre a las 9:00 a.m. en límites entre Caño Claro Andalucía en el Curvaradó y Nueva 
Esperanza en el Jiguamiandó, pobladores de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad 
constataron con sorpresa que en la mejora del título colectivo del Curvaradó perteneciente al campesino, 
ya fallecido ALFONSO IBAÑEZ contigua a la del campesino ANDRES BABILONIA, empresarios de la 
palma y de la ganadería extensiva iniciaron la deforestación mecanizada y la limpieza de rastrojo. 
 
El objetivo de acuerdo con los trabajadores de las empresas palmeras es: “preparar 50 hectáreas para 
convertirlas en potreros para ganado” Los trabajadores anunciaron que vendrán más trabajadores por que 
todo hay que hacerlo muy rápido, algunos de ellos indicaron que recibían un pago de 15 mil pesos, pero 
que vendrían refuerzos. 
 
Los trabajos en predios de los habitantes afrocolombianos del Territorio Colectivo del Curvaradó y 
Jiguamiandó se iniciaron desde el lunes 10 de diciembre y han avanzado en un área aproximada de 3 
hectáreas desde el final de la carretera y de las actuales siembras de palma con la que se ha destruido 
ambientalmente la Zona de Reserva Forestal, cerca de los establos del hacendado y palmicultor GABRIEL 
JAIME SIERRA hasta los límites de la cuenca del Jiguamiandó en dirección del río Sapayal. 
 
En el lugar se encuentran permanentemente, efectivos de la Brigada 15 del Ejército que custodian los 
establos empresariales y las plantaciones de palma aceitera. 
 
Nuestra Constancia Histórica ante cada uno de los hechos que refleja la capacidad de presión empresarial 
a fin de continuar su negocio de la palma y la extensión ganadera, sin ningún reato de conciencia, al ser 
beneficiarios o copartícipes de operaciones paramilitares u operar ilegalmente. Ante la persecución a 
quiénes han sido víctimas de sus negocios y de las estrategias criminales en que combinan la amenaza 
de muerte, con la presión a arreglar en contravención de todas las disposiciones legales. Pero también 
sus actuaciones pretenden aleccionar a quiénes han sido las víctimas de sus turbias actuaciones para que 
se niegue así misma a expresar la verdad, a propiciar su retorno con dignidad. 
 
Nuestra Censura Ética ante los signos evidentes de negación de la existencia del Estado Social de 
Derecho, del desconocimiento de la Observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT y de las Medidas 
Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada de esto sucedería si fuera real la 
actuación del ejecutivo como expresión de Estado de Derecho, o si los organismos de control y de 
investigación actuarán eficazmente en la sanción de los responsables. Para los sectores empresariales, el 
Estado de Derecho es el Estado de Hecho. Su capacidad de influencia en el ejercicio del poder público 
carcome la institucionalidad local, regional y nacional, la hace inactiva o tolerante o silenciosa. Su poder 
logra definir el papel de las fuerzas militares al servicio de la ilegalidad. Su poder de influencia pretende a 
través de falsos señalamientos deslegitimar el derecho de los afrocolombianos sobre el territorio 
acusándolos de ser de las guerrillas de las FARC EP, cualquier acción en derecho de los campesinos, de 
los afrocolombianos y de los indígenas es comprendida como una acción guerrillera, su mentalidad se 
alienta en los vetustos e inhumanos manuales de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 
 
Pero todo resulta siendo más grave cuando la impunidad para ser el camino que legitima la criminalidad. 
La investigación adelantada por desplazamiento forzoso, concierto para delinquir, crímenes ambientales, 
luego de centenares de pruebas se encuentra en etapa preeliminar, en un absurdo, que posibilita a los 
empresarios y los beneficiarios de las operaciones de la Brigada 17 y la estrategia paramilitar, seguir 
delinquiendo y burlándose de las víctimas, afrocolombianos quiénes para ellos no tiene derechos. Y que 
no decir de la inacción de la Procuraduría en las investigaciones que nunca se han adelantado con la 
prontitud y eficacia requerida. Llenos de aperturas de investigación todo es parte de un monumento al 
olvido. 
 
Es claro que para los afrocolombianos los derechos territoriales, los derechos consagrados en las 
Constitución son solo una formalidad. La realidad es exclusión, es destrucción de su identidad socio 
cultural, es imposición de un modelo de desarrollo en los que se niega su ser de afrocolombianos, su 
ancestralidad, su modo de ocupación y habitación del Territorio. 
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Ese rostro visible del Estado a través de la Brigada 15, solo muestra la erosión del Estado de Derecho, y 
constata la parcialidad institucionalidad que solo protege los bienes mal habidos por parte de estructuras 
criminales paramilitares y de traficantes de drogas o que es incapaz de enfrentar las operaciones de las 
estructuras criminales de las “Águilas Negras” o que es incapaz bajo el supuesto de la imparcialidad y del 
respeto a la independencia de los poderes a posibilitar la restitución de la propiedad. 
 
Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética a fin de que eviten daños irreparables a la vida e 
integridad personal de ENRIQUE PETRO, EUSTAQUIO POLO, WALBERTO HOYOS, MIGUEL HOYOS, 
MANUEL RAMOS o cualquiera de los integrantes del Consejo Comunitario del Curvaradó o Jiguamiandó; 
ante ustedes nuestra solicitud de intervención inmediata sobre las empresas palmeras por sus actuaciones 
contra derecho y ante el eventual lavado de activos en la “Extractora Bajirá S.A. una actuación inmediata 
frente a la deforestación que está ocurriendo en el Curvaradó en limites con el Jiguamiandó. 
De ustedes depende que ningún nuevo crimen se repita, que ningún daño ambiental vuelva a repetirse, 
de que sea posible la restitución de la propiedad colectiva e individual en el Curvaradó, de ustedes, solo 
de ustedes, si actúan en derecho y en ejercicio de su autoridad solo depende. 
 
Con profunda preocupación, 
 
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/brigada-15-protege-a-ocupantes-de-mala-fe-amenazas-
de-muerte-de-aguilas-negras-continua-destruccion-ambiental-empresarial-no-hay-restitucion-de-la-
propiedad/ 
 
15/02/05 CONSTANCIA Y CENSURA MORAL NUEVAS ACTUACIONES DE LA FUERZA PÚBLICA 
CONTRA AFRODESCENDIENTES DEL JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ Y ZONAS HUMANITARIAS 
Nuestra Constancia de las torturas, tratos crueles e inhumanos, amenazas de muerte, saqueos, 
señalamientos, intimidaciones que se han desarrollado dentro del operativo militar de la Brigada XVII que 
se mantiene desde el 26 de enero hasta el día de hoy en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó. 
 
Bogotá, D.C. febrero 15 de 2005 
 
Doctor 
EDGARDO MAYA VILLAZON 
Procurador General de la Nación 
 
Doctor 
VOLMAR PEREZ 
Defensor Nacional del Pueblo 
 
Ref: Constancia y Censura Moral nuevas actuaciones de la Fuerza Pública contra afrodescendientes del 
Jiguamiandó y Curvaradó y zonas humanitarias 
 
Nuestra Constancia de las torturas, tratos crueles e inhumanos, amenazas de muerte, saqueos, 
señalamientos, intimidaciones que se han desarrollado dentro del operativo militar de la Brigada XVII que 
se mantiene desde el 26 de enero hasta el día de hoy en el Territorio Colectivo del Jiguamiandó. 
 
A pesar de la presencia de una comisión preventiva interinstitucional que contó con la participación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior – Derechos Humanos, la movilización militar 
continúa desarrollándose con amenazas de muerte, graves señalamientos a los integrantes del Consejo 
Comunitario y a las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan humanitariamente a los 
afrodescendientes y mestizos en las Zonas Humanitarias. 
 
Desde el 31 de enero y hasta el día 14 de febrero, se continúan presentado abusos de autoridad y 
amenazas con señalamientos a los coordinadores de los Consejos Comunitarios quiénes son acusados 
de ser de la guerrilla de las FARC o con confusas actuaciones que parecen provenir de prácticas de tipo 

https://www.justiciaypazcolombia.com/brigada-15-protege-a-ocupantes-de-mala-fe-amenazas-de-muerte-de-aguilas-negras-continua-destruccion-ambiental-empresarial-no-hay-restitucion-de-la-propiedad/
https://www.justiciaypazcolombia.com/brigada-15-protege-a-ocupantes-de-mala-fe-amenazas-de-muerte-de-aguilas-negras-continua-destruccion-ambiental-empresarial-no-hay-restitucion-de-la-propiedad/
https://www.justiciaypazcolombia.com/brigada-15-protege-a-ocupantes-de-mala-fe-amenazas-de-muerte-de-aguilas-negras-continua-destruccion-ambiental-empresarial-no-hay-restitucion-de-la-propiedad/
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paramilitar. En las operaciones militares han participado reconocidos paramilitares que han asesinado 
afrodescendientes en el 2001 en incursiones armadas que se produjeron en el Curvaradó. 
 
Simultáneamente, el viernes 11 de febrero, se conoció que desde el segundo semestre del 2004, se inició 
un proceso judicial que se encuentra en etapa preliminar contra integrantes de los Consejos Comunitarios, 
la mayoría de los acusados son quiénes han interlocutado con el Estado desde 1.999, y coincide con los 
nombres de los integrantes de los Consejos Comunitarios, quiénes han sido preguntados a través de 
interrogatorios incisivos o con torturas proferidas a pobladores del Territorio por militares de la Brigada 
XVII y también del Batallón Fluvial 20. 
 
Nuestra Constancia Histórica en sus despachos a fin de que desde sus responsabilidades constitucionales 
se protejan los derechos de los afrodescendientes y mestizos sometidos a una persecución sistemática 
bajo el pretexto de persecución a la guerrilla de las FARC EP, mientras de modo simultáneo campesinas 
y campesinos, son sitiados pues su propiedades familiares dentro de tierras colectivas son apropiadas 
ilegalmente para la siembra de palma aceitera. 
 
* Domingo 30 de enero, tres pobladores de los Consejos Comunitarios habitantes de las Zonas 
Humanitaria llegaron al caserío de La Grande, provenientes de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”. 
 
Hacia las 3:15 p.m. se les acercó un militar de apellido ACEVEDO, quien dijo ser Cabo, expresando: “yo 
soy el que comando el área, muestren sus documentos? Me extraña la salida de ustedes del Jiguamiandó 
para acá”. Uno de los jóvenes, BENJAMIN SIERRA, le respondió: “Por qué le extraña?” El militar afirmó: 
“por qué estando nosotros en la zona con un operativo, ustedes por qué salen?” El integrante del Consejo 
Comunitario expresó: “salimos porque teníamos necesidad y si es el ejército el que está en la zona no 
vemos el problema”. El uniformado continuo con el interrogatorio: “a quién vieron ustedes por allá… hay 
guerrilla?”. 
 
“Nosotros vimos fue al ejército que se identificó como de la Brigada XVII, expresó el integrante del Consejo 
Comunitario. “Y ustedes saben si allá están unos acompañantes, unos tales misioneros que entraron ayer? 
Ellos qué es lo que hacen allá adentro?” Luego de responder a la pregunta indicando las labores educativas 
de nuestra Comisión de Justicia y Paz, el militar expresó: “esos son es de una ONG, esas ONGs son unos 
narcoterroristas, unos guerrilleros, igual que ustedes” (…) “ustedes tienen el cerebro lavado de esa ONG 
narcoterrorista… ustedes son unos guerrilleros… para decirles en plata blanca ustedes son unos 
guerrilleros igual que los de esa ONG que están allá, las tales ONG esas” (…) “yo he trabajado en Cacarica 
y allá la gente a uno ni lo saluda y ustedes son lo mismo”(…) 
 
Los integrantes del Consejo Comunitario exigieron respeto y le solicitaron al militar las pruebas de las 
falsas acusaciones, sindicaciones y señalamientos. Entonces el militar expresó: “yo conozco toda esa tierra 
del Jiguamiandó, por allá conozco a Remacho, a Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo y Santa Fe”. Al ser 
interrumpido por los integrantes del Consejo Comunitario que expresaron: “pero por allá eran los 
paramilitares los que entraban, andaban en esa zona, nos quemaron las casas y nos asesinaron 
compañeros y se llevaron a compañeros, tanto así que hasta la fecha nosotros no sabemos de un cuñado 
de nosotros que hace tres años se lo llevaron y no sabemos dónde está” El militar ACEVEDO expresó: “A 
ustedes no les creo ni mierda ni a ustedes ni a esas ONGs” (…) “Ustedes ya se acostumbraron a que esas 
ONGs vayan a reclamar sus derechos y ustedes se conforman con un tanque de agua o una pastilla y el 
resto ellos se los roban… esas ONGs vienen a hablar en contra del Estado, nunca hablan en contra de los 
paramilitares o de la guerrilla” (…) “ustedes por qué no trabajan con nosotros como informantes, trabajen 
con nosotros no hay mucha plata pero algo de dinero les damos”(…) 
 
Los miembros del Consejo Comunitario expresaron: “a nosotros nadie nos da la seguridad. Ni el ejército 
ni la guerrilla como guerrilla le brindan protección a nadie. Nosotros no entregamos información a ninguna 
de las partes. Si nosotros le llevamos información a la guerrilla, ustedes nos meten a la cárcel o también 
nos matan”. 
 
Agregó el militar: “nosotros ya no matamos, eso era antes, ya no, ya cambiamos” (…) “Para qué son esas 
Zonas Humanitarias?” . 



348 
 

 

Los habitantes de la Zona Humanitaria expresaron: “se nos hace extraño que usted siendo funcionario 
público del Estado no sepa” y afirmó el militar: “No, no sé. Nosotros tenemos entendido que esas Zonas 
Humanitarias es para refugiar guerrilla, es para la guerrilla”. Los integrantes del Consejo Comunitario 
expresaron: “haga el favor y respete que eso no es para la guerrilla, esas Zonas Humanitarias son para la 
población civil. Desde el año pasado que hubo el operativo que entraron ustedes, que entraron los 
paramilitares que luego combatieron con la guerrilla y se metieron todos a donde vivíamos, nosotros 
decidimos hacer las Zonas Humanitarias y eso lo sabe el Estado Central, ahora no lo van a saber ustedes”. 
 
El militar aseveró: “ustedes tienen el cerebro lavado de la guerrilla de esos narcoterroristas de las ONGs… 
mientras las ONGs estén allá, el Estado nunca a ustedes les va a prestar ayuda, porque esas ONGs son 
guerrilleras… pídanle a esas ONGs que destapen el río”. 
 
“Eso no es responsabilidad de ellos sino del Estado y ya le hemos exigido al Estado y no nos cumple, hace 
siete años que estamos exigiéndole al Estado y no nos cumple, cuando nos hace una visita nos mete un 
operativo. Cuántas solicitudes no hemos hecho al municipio para destaponar el río y no lo ha destapado”, 
respondieron los miembros del Consejo Comunitario. 
 
El militar expresó: “nosotros le damos plata a usted para que eduque a los hijos” BENJAMIN SIERRA 
expresó: “nosotros no necesitamos esa plata, si ustedes son los que nos están maltratando como le vamos 
a recibir plata a ustedes” 
 
El uniformado ACEVEDO reiteró: “lo que pasa es que ustedes tienen esa mente lavada de la guerrilla… y 
nosotros vamos a estar haciéndole seguimiento a esa ONG y a ustedes y sepan que un día tienen que 
caer en mano de nosotros como guerrilleros… yo voy para Nueva Esperanza”. (…) “Mientras estén allá 
esas ONGs esos gringos allá, nosotros, el Estado no puede estar allá”. 
 
Agregó el integrante del Consejo Comunitario: “es que nosotros no estamos diciendo al Estado que no 
vaya, antes al contrario que vaya y vea las condiciones en las que nos encontramos, lo que si estamos 
claros es que no queremos presencia militar, queremos Defensoría, Procuraduría”. 
 
Hacia las 4:15 p.m. dejaron moverse a los miembros del Consejo Comunitario. 
 
* Lunes 31 de enero a las 4:00 a.m. en La Grande, los integrantes del Consejo Comunitario preguntaron a 
los militares si había algún problema en salir a esa hora, ya que se les había ordenado que nadie se 
moviera antes de las 6:00 a.m. El Cabo ACEVEDO les dijo que no había problema. 
 
Minutos después, cuando los pobladores estaban listos para salir, se les acercó un hombre vestido de civil 
quien no se identificó y les expresó que no se podían mover “de pronto se presenta una emergencia de 
nosotros y los hundimos y es para problemas”. 
 
* Martes 01 de febrero, en horas de la mañana de acuerdo con afrodescendientes que habitan el caserío 
de La Grande sobre el río Atrato, escucharon un diálogo entre agentes estatales del Batallón Fluvial 20 y 
algunos pobladores en los que expresaron que estaban realizando un operativo grande en el Jiguamiandó. 
“Estamos allá, porque allá están los que no quieren el progreso y el desarrollo de las comunidades” (…) 
“Allá están los que obligan a las comunidades a impedir la siembra de palma. Esa gente es el obstáculo, 
esos son los guerrilleros, y no hay más que hacer, hay que acabar con esos que frenan el desarrollo”(…) 
“vamos a desmembrar esa organización en el Jiguamiandó…. A MANUEL y a WILLINTON los estamos 
dejando es comer carnada, que cojan confianza, porque sabemos que ellos son los que le impiden a la 
gente ir a trabajar con la empresa y están impidiendo la venta de tierras… vamos a darles por la cabeza… 
igual a esas ONGs… así la gente ya no tiene quién los manipule ni se oponga”. 
 
Este mismo día, aproximadamente unos 20 pobladores de la Zona Humanitaria de “Bella Flor- Remacho”, 
que se dirigieron en horas de la mañana hacia Santa Fe de Churima, acompañados por integrantes de 
nuestra Comisión de Justicia y Paz, observaron varias manchas de sangre por el lugar donde pasó el 
caballo con el cadáver del conocido como PEDRO MURILLO ROMAÑA, restos de bolsas de comida de 
raciones de campaña del ejército nacional. En el sitio de la ejecución del habitante del Territorio Colectivo 
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se observó una mancha de sangre, que según los testimonios fue el sitio de ubicación de la cabeza del 
asesinado, también se observaron guantes de cirugía. 
 
Cinco minutos antes de llegar al caserío de Santafé de Churima se observó al lado derecho del camino a 
un soldado quien al percatarse que se le estaba observando se tiró a un rastrojo y se escondió. 
 
En horas de la mañana, varias mujeres que estaban lavando a la orilla del río en la Zona Humanitaria de 
“Nueva Esperanza”, observaron a un soldado a la otra margen del río, quien al percatarse de que lo habían 
visto, se escondió detrás de una vivienda abandonada. 
 
En la tarde, se observó a cinco minutos antes de llegar a la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”, en 
una orilla a la margen izquierda del río subiendo, varias bolsas de comida y raciones de campaña, una 
cantimplora con la leyenda “Ejército Nacional” y las huellas del caballo, las cuales se internaban por los 
matorrales que conducen a una trocha en dirección a Belén de Bajirá. 
 
* Jueves 3 de febrero, hacia las 9:00 horas varios pobladores observaron a 10 minutos de la Zona 
Humanitaria de Pueblo Nuevo, a la margen izquierda del río subiendo, a un grupo de “civiles” en trabajos 
de rocería escoltados por hombres armados y uniformados con prendas militares. 
 
* Viernes 4 de febrero, un grupo de pobladores de la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” e integrantes 
de una comisión interinsitucional gubernamental y de organismos humanitarios nacionales e 
internacionales escucharon a un civil con radio de comunicación quién se presentó como hijo del 
propietario de las tierras, y con el propósito de sembrar palma en 1300 hectáreas. El empresario expresó 
que en la zona se estaba desarrollando un operativo militar 
 
Ya de camino hacia la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”, 30 minutos después de camino del 
Campamento de la Empresa, se observó la propiedad de uno de los pobladores e integrante de los Consejo 
Comunitario ALFONSO IBAÑEZ, ubicada en el sitio conocido como La MENA arrasada en su recursos 
forestales, y siendo acondicionada para la siembra de palma aceitera. Se estima que desde octubre hasta 
el día de hoy cerca de 200 hectáreas han sido preparadas para la siembra de palma, entre ellos el 60 % 
de la propiedad del señor IBAÑEZ. Las tierras hacen parte del Territorio Titulado colectivamente. 
 
* Miércoles 9 de febrero a eso de las 9:00 a.m. un afrodescediente que habita en la Zona Humanitaria de 
“Pueblo Nuevo” fue detenido por cerca de 5 uniformados de camuflado y con armas largas que se 
escondían en la margen izquierda del río Jiguamiandó aguas arriba, a menos de 5 minutos del lugar 
humanitario. 
 
Los vestidos de camuflado se identificaron como integrantes del ejército nacional, preguntaron por la 
presencia de la guerrilla en las Zonas Humanitarias o sus alrededores. Ante la respuesta del integrante del 
Consejo Comunitario quién les expresó que allí solo habitan pobladores civiles, los militares manifestaron: 
“Allá hay es unos milicianos, vamos por ellos. Estén tranquilos, allá vamos a llegar y vamos a sacar esos 
guerrilleros que se encuentran”. 
 
Minutos después le dieron la orden de seguir. 
 
* Viernes 11 de febrero, a eso de las 9:00 a.m. por el punto conocido como El Lobo cerca de la ubicación 
de la Zona Humanitaria “Pueblo Nuevo” en las propiedades tituladas a JOSE ANTONIO ROMAÑA, 
DOMINGO SUAREZ y JUAN SUAREZ se observó el arrasamiento de los recursos forestales primarios, 
las mejoras y la destrucción de las condiciones de habitat de millares de especies. 
 
En horas de la tarde, de este viernes 11 de febrero, nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento 
de una denuncia penal contra integrantes de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curvaradó, 
entre ellos se nombra a LIGIA CHAVERRA, FANNY OSTEN, ALEJANDRO MARTINEZ, WILLINTON 
CUESTA, LUIS FERIAS, JUAN DIAZ, MANUEL DENIS BLANDON y el habitante del Territorio conocido 
como PEDRO MURILLO, asesinado recientemente por unidades militares del Batallón Voltígeros y 
presentado en informes militares como guerrillero “dado de baja en combates”. 
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La denuncia instaurada en el municipio de Río Sucio, que se encuentran en etapa preliminar, se inició 
entre los meses de junio y julio del 2004. Las falsas acusaciones e imputaciones contra los integrantes de 
los Consejos Comunitarios que se deducen son por los delitos de rebelión como integrantes de la guerrilla 
de las FARC EP. 
 
Dentro de los denunciantes en el proceso 987 se conoce que se encuentra DEOFANOR CUESTA, DIANA 
PATRICIA MOSQUERA, PEDRO MANUEL CORDERO, ADAN QUINTO, y en el mismo ha declarado 
MANUEL MOYA. En las mismas denuncias se pretende vincular a nuestra Comisión de Justicia y Paz y 
se acusa a organismos humanitarios internacionales como PBI de acompañar a guerrilleros de las FARC 
 
Algunos de los denunciantes son personas que abiertamente se han opuesto a los procesos de las 
comunidades retornadas que afirman sus derechos territoriales ante la deforestación mecanizada de 
empresas madereras privadas y a las empresas palmicultoras. En las denuncias se han utilizado a 
supuestos reinsertados, o personas que las comunidades conocieron siempre como civiles pero que, aún 
sin ser combatientes, cedieron ante las promesas económicas del Programa de Reinserción realizadas 
por los miembros de la Policía de Carmen del Darién y del Urabá. 
 
* Sábado 12 de febrero aproximadamente a las 9:00 a.m. 50 militares cruzaron por el punto conocido como 
El Guayabal en dirección a Caño Seco y cerca de Santafe de Churima 
 
Dentro del operativo militar desplegado en el Jiguamiandó se ha reconocido a los paramilitares 
RIGOBERTO MARTINEZ, GUSTAVO MARTINEZ; a ALONSO PEREZ, y a un supuesto reinsertado 
ROSENDO NISPERUSA URANGO “GALLO o GALLITO”, 
 
* Sábado 29 de enero, hacia las 12:30 horas, en el momento que asesinaban al poblador conocido como 
PEDRO MURILLO, una mujer con sus hijas se encontraban en su vivienda ubicada a unos 200 metros 
aproximadamente del sitio donde dispararon los militares. Cuando la mujer y sus hijas escucharon los 
disparas, estas empezaron a llorar y salieron corriendo, cuando un grupo numeroso de militares apareció 
corriendo en dirección contraria, saliendo de los matorrales. Los militares tumbaron a una de las niñas 
mientras corrían y le hacían señas a la mujer que hiciera silencio. Los militares interrogaron a la mujer para 
donde iba y le dijeron dónde va?” Voy a lavar: “deje de llorar, por qué llora, aquí no ha pasado nada”. Otro 
de los militares expresó: “usted que hace aquí, por qué no está en esa zona humanitaria, aquí no queremos 
a nadie estamos en un operativo”. Uno de los hombres vestido de camuflado que estaba encapuchado 
empezó a llamar a una de las niñas: “Pibe, Pibe”, como es llamada por sus vecinos. Uno de los militares 
preguntó a la mujer, si conocía al uniformado que estaba con él, como esta no respondió el encapuchado 
empezó a reír. 
 
A esta habitante del Jiguamiandó los militares le dijeron que les vendiera unas gallinas, a lo que ella se 
negó, estos entonces le dijeron “pues no las venda” y se llevaron 15 gallinas. 
 
A un joven poblador que se encontraba en la casa, los militares se le acercaron y empezaron a decirle que 
él tenía cara de guerrillero, que no lo negara y que se reinsertara. La mujer intervino afirmando que el joven 
era un campesino, que no era ningún guerrillero, los militares entonces les ordenaron irse del lugar: “se 
me van ya todos de aquí, se me van para el caserío, para esa zona humanitaria”. 
 
Hacia las 18:00 horas aproximadamente, la mujer estaba alistando sus cosas para irse, cuando llegó otro 
militar y le dijo: “ustedes que hacen acá… se me encierran ya en ese cuarto (indicando una habitación de 
la casa)”. Inmediatamente un grupo de militares empezó a salir de la finca de LUCHO FERIAS tomando el 
camino que conduce hacia la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza”. 
 
A ANA FABRA, ese mismo día, quien venía de Santa Fé de Churima hacia la Zona Humanitaria de “Bella 
Flor”, la detuvieron junto con su hijo de 17 años, y los interrogaron por separado: “Dónde viene. Ustedes 
no vieron guerrilla por ahí. Nosotros necesitamos que nos colaboren, díganos dónde está la guerrilla”. 
“Ustedes saben si hay alguna ONG en esas Zonas Humanitarias o hay la presencia de alguna organización 
allá”. Los pobladores expresaron, “En las zonas humanitarias, están los acompañantes”. 
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Los campesinos expresaron que estaban buscando unos cocos para hacer el arroz y que ellos no podían 
decir mentiras porque eso era pecado, que ellos no habían visto nada de guerrilla ni milicianos. “por eso 
es que pasa lo que pasa, como el suceso de hoy, porque no colaboran, ustedes siempre nos dicen mentiras 
a nosotros… nosotros somos el ejército nacional… nosotros venimos a proteger al campesino y por no 
hablar es que pasan las cosas, mire como lo de hoy… usted conoció a “hombre viejo”, él que era, era 
guerrillero o miliciano?. Él lo que es un campesino, yo lo he visto con su señora, criando sus animales: “es 
que ahora la guerrilla se viste de civil y trabaja en lo mismo que trabaja un campesino, por eso es que aquí 
todos son guerrilleros, son a ratos guerrilleros y a ratos campesinos, para engañarlo a uno” (:::). Uno de 
los militares expresó: “usted no nos puede echar mentiras, aquí traemos gente que la conoce a usted, 
usted se llama ANA y su hijo se llama JAVIER y a su marido lo mataron… quién lo mató, sería el ejército 
o la guerrilla o los paramilitares”. 
 
ANA respondió que ese día era muy de madrugada y estaba oscuro y estábamos en otra casa, yo lo que 
oí fue los tiros y que le gritaban que era guerrillero y lo mataron, y él lo que era es un campesino, y lo que 
le hicieron no tiene perdón de nadie. Si viene buscando guerrilla que la busquen pero no tienen por qué 
matar a los campesinos. Ya mi marido va a cumplir cuatro años que lo asesinaron. 
 
Mientras tanto a JAVIER otros militares también lo interrogaron: “Usted conoce este caballo… es de un 
miliciano… conoce al VIEJO…” yo no se de que viejo me hablan hay tantos viejos. “es que ahora no me 
acuerdo el nombre de él es que lo llamaban de varias maneras”… “ha visto guerrilla…no nos mienta 
nosotros sabemos que la guerrilla está en Santa Fe de Churima…” El joven expresó: “bueno si ustedes 
dicen que la guerrilla está en Santa Fe pues vayan y la buscan, pero yo no he visto nada de guerrilla. Yo 
a ustedes no les colaboro como no le colaboro a la guerrilla, porque yo soy el perjudicado. Yo a ustedes 
no les colaboro, entonces qué van a hacer. “Usted no trabaja” que yo no trabajo mire mis manos y 
compárela con las suyas, las mías están llenas de cayo y las suyas no, usted es el que no trabaja. Si 
quiere vamos a la casa y les muestro todo el arroz que tengo recogido”. 
 
Hacia las 1:00 p.m. un integrante del Consejo Comunitario quien venía de pescar hacia su vivienda en el 
sector de Caño Seco, los militares lo detuvieron e interrogaron: “De dónde viene? De pescar ¿Para dónde 
va? Pa´ mi casa ¿Dónde vive usted? Aca en Caño Seco cerca de la casa de LUIS FERIAS. ¿Usted conoce 
a “Hombre Viejo”? yo lo distingo ¿Cómo qué lo distingue?”. El campesino expresó: “yo lo distingo como un 
campesino trabajador, él cosecha maíz, yuca, es un campesino, así lo he distinguido toda la vida. “diga 
más bien que así lo distinguía porque ya lo matamos, ahí en una casa donde hay un poco de mangos”. 
 
Al poblador lo dejaron continuar su camino y al llegar a pocos metros del sitio donde habían asesinado a 
PEDRO, otro militar lo detuvo, le realizó las mismas preguntas, lo obligó a quitarse las botas y a sacudirlas. 
Luego lo obligaron a levantarse la camisa. Al poblador y a otros campesinos que pasaban por el sitio les 
decían: “por este sector no puede pasar nadie.. todos se van a ir a amanecer allá al caserío, a la zona 
humanitaria… allá se quedan hasta mañana”. 
 
El campesino le dijo que si tenía desconfianza que fueran dos o tres de los soldados hasta la casa de él 
para poder sacar el toldillo y una cobija para dormir, ya que no tenía en la Zona Humanitaria. El militar le 
grito y le dijo: “ya le dije, orden es orden y se me va ya”. 
 
A la vivienda de este campesino, los militares ingresaron, revolcaron todo y hurtaron varias pertenencias 
un radio transistor, cobijas, mercado, cucharas, las pilas de la linterna. 
 
* Domingo 30 de enero. A primeras horas de la mañana los restos de PEDRO MURILLO fueron levantados 
del lugar donde fue asesinado por el ejército, lo cubrieron con un plástico negro y lo acomodaron en el 
caballo de su propiedad. Los militares expresaron: “nos vamos a llevar este guerrillero muerto”. 
 
A las mujeres ISIDORA Y DORELIS, las obligaron a firmar un papel o colocar su huella digital en la que 
declararon que recibieron buen trato físico y psicológico, que los miembros de las Fuerzas Militares no 
tomaron ninguna propiedad y que hubo respeto. En el documento dejaron consignados los nombres de los 
niños. 
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A estos niños los obligaron a posar para una fotografía en la que se les obligó a mostrar entre sus manos 
una bolsa de color gris claro donde se leía: “ Consorcio raciones de colombia… raciones de campaña… 
clima frío No. 2… contrato No. 112CEITE/2004… fecha de fabricación: octubre 2004… fecha de 
vencimiento: julio 2005… peso neto: 1.141g…) A las mujeres las obligaron a tomar esa misma bolsa para 
ser fotografiadas pero ellas se negaron a hacerlo. 
 
A las 7:00.a.m. aproximadamente a unos 30 minutos a pie de la Zona humanitaria “Nueva Esperanza”, el 
integrante del Consejo Comunitario, LUIS SIMON PEREZ, fue detenido por más de 100 militares del 
Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, en el punto conocido como La Pemada, cuando este se dirigía a la 
Zona Humanitaria “Bella Flor Remacho”. LUIS iba en búsqueda de una partera, pues su esposa estaba a 
punto de dar a luz. A pesar de la solicitud del campesino para seguir su camino, los miembros de la Brigada 
XVII se lo impidieron, lo señalaron de guerrillero, le taparon la cara con una bolsa negra, le descubrieron 
el rostro nuevamente y le colocaron en la boca el cañon del fusil en varias ocasiones, lo golpearon varias 
veces, lo tiraron por un rastrojo y le dijeron: “lo vamos a matar”. 
 
Un militar inició el interrogatorio ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Luis Simón Pérez. ¿Para dónde va?, 
voy a buscar una partera porque mi esposa va a dar a luz. A LUIS SIMON, se le acercó un hombre 
uniformado con prendas militares del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII, quien tenía el rostro cubierto 
con un pasamontaña quién le dijo: “tú eres “PARAPETO”? . El campesino respondió que la comunidad se 
acostumbró a llamarlo “PARAPETO” ya que tiene la costumbre de hacer casas para gallinas. El uniformado 
encapuchado dijo entonces: “tú eres un hijueputa guerrillero”. Por radio se escuchaba la siguiente 
comunicación: “aquí capturamos a Simón alías “el PARAPETO”… qué vamos a hacer con este man?”. 
 
Continuó el interrogatorio: ¿Usted conoce a ALEJANDRO MARTINEZ, dónde está? El campesino 
respondió que se encontraba en la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”. ¿Cuántos guerrilleros maneja 
ALEJANDRO MARTINEZ? El poblador expresó: “Yo no lo he visto manejando gente el es un campesino 
como los demás, incluso ahora hace parte de la junta del Consejo Comunitario. Uno de los uniformados 
agregó: “No, ese hijueputa es un guerrillero y también venimos por él… usted conoce a “Hombre Viejo” 
(refiriéndose al conocido como PEDRO MURILLO,). Un guerrillero cierto?. 
 
El poblador expresó: “yo no lo conozco como guerrillero sino como un campesino trabajador.” ¿Y dónde 
está?, pregunto un militar, “por allá en su finca trabajando cerca de Santa Fe de Churima. y continúo 
diciendo: “usted lo que es, es también un hijueputa guerrillero y toda la gente que vive por aquí también y 
entre ustedes se tapan, lo que son es unos malparidos”. Inmediatamente, uno de los militares apuntó su 
arma contra LUIS SIMON y le dijo: “voy es a matarte”, ahora “te llevó el putas con nosotros, tú eres alías 
el Parapeto”. SIMON, enseñó sus manos y nuevamente afirmó que era un campesino que está trabajando 
en su finca, mientras lo mantenían apuntado con armas largas y sin poder levantar el rostro. 
 
¿Y WILLIGTON dónde está? Allá en su pueblo, respondió el poblador. ¿Y dónde es el pueblo de 
WILLIGTON? Allá en la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo”. ¿Cuánta gente maneja? Yo no lo veo 
manejando gente, yo lo veo es que a nombre de la comunidad a veces va a Bogotá en delegaciones. 
Incluso hace unos días lo ví en “Bella Flor- Remacho” Y los militares expresaron: ¿Y usted distingue a 
“hombre Viejo”?. Ya le dije que sí, respondió el poblador. ¿Y usted no tiene caballo? – “No yo cargo mis 
cosas es en el hombro. “pues así como traemos a “hombre viejo” así lo vamos a llevar a usted, agache la 
cabeza”. Y mientras lo obligaban a mirar al piso, los militares acercaron el caballo donde traían el cadáver 
de PEDRO MURILLO y le dijeron: “levante la cabeza, mírelo, mírelo, así lo vamos a llevar a usted por 
hijueputa, usted con “Hombre viejo” comía en el mismo plato y rompían la botella de aguardiente en la 
misma mesa”. SIMON expresó: “yo si conozco a “hombre viejo” pero yo no lo conozco como guerrillero, yo 
lo conozco como un campesino del Jiguamiandó”. 
 
Un militar se dirigió a LUIS SIMÖN con intención de golpearlo, pero resbaló y cayó. Inmediatamente, los 
militares mandaron llamar a ROSENDO NISPERUSA URANGO conocido como “El Gallo” o “Gallito”, quién 
vestía prendas militares del Batallón Voltígeros y hacia aproximadamente un año se había ido de la región 
hacia Murindó, donde al parecer se entregó al ejército haciéndose pasar por miliciano. “Gallito” se dirigió 
a LUIS SIMON diciendo: “Te estás negando que no eres guerrillero, te estás negando que no eres 
guerrillero, malparido, tú eres guerrillero”. SIMON expresó: “Gallito” cuándo me has visto camuflado y 
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armado por ahí, usted lo que me ha visto es trabajando como campesino que soy… así es que me vienes 
a pagar la comida que te di cuando llegabas muerto de hambre, tu que eres un flojo… tu si debías ser 
miliciano. Dice “Gallito”: “¿Y Alejandro y dónde está Alejandro? El poblador expresó: “y tú por qué 
preguntas por ALEJANDRO.? _ Por qué ese es otro hijueputa guerrillero”. – “Gallito dejate de esas cosas, 
tú le tienes rabia a ALEJANDRO es porque él vive con la mujer que era tuya, él es un campesino e incluso 
hace parte del Consejo Menor y del Consejo Mayor, él está ahí en “Nueva Esperanza”. Dijo nuevamente 
“Gallito”: “para ya es que vamos a buscarlo” (… ) “y a Willinton? ahí en “Pueblo Nuevo”. 
 
Mientras mantenían retenido a LUIS SIMON, con interrogatorios, señalamientos, amenazas, un grupo de 
militares se dirigió a su casa donde se encontraba su mujer en trabajo de parto. Los militares entraron a la 
casa y le enseñaban a la mujer el machete de LUIS SIMON, insinuando que su marido había sido 
asesinado. Registraron toda la casa, tiraban las cosas al piso y le gritaban a la mujer que se callara la 
boca, que dejara de gritar. En la casa encontraron una foto, la cual se la llevaron a LUIS SIMON. 
 
Los militares le enseñaron la fotografía a LUIS SIMON y le dijeron: “Díganos quién es esta guerrillera, o 
ahora lo vas a negar”. LUIS SIMON viendo la foto les dijo: ella no es ninguna guerrillera, ella es una 
acompañante internaciona. Lo interrumpieron afirmando: “que acompañante ni que hijueputa, todos esos 
son es unos hijueputas malparidos”. LUIS SIMON prosigue diciendo: “ella es una acompañante extranjera, 
se llama TANIA y es de Canadá y los militares respondieron . “que Canadá ni que hijueputa”. La foto es 
de TANIA HALLE, integrante del PASC quién hasta hace pocas semanas acompañó en las Zonas 
Humanitarias. 
 
Los militares llevaron a LUIS SIMON hacia una palma de coco donde lo obligaron a arrodillarse. Con su 
propia gorra le taparon el rostro y le colocaron dos cañones de fusil en la espalda y uno más en la cabeza 
con el que lo obligaron a posar la cabeza al piso, mientras otro decía: “ve a buscar la pala que a este 
hijueputa guerrillero lo vamos a enterrar aquí”. LUIS SIMON rogó por su vida: “ a mi no me duele que me 
vayan a matar, a mi me duele son mis hijitos y mi mujer que está pariendo… además, a nosotros nos 
cobijan las medidas provisionales y los derechos humanos. Y los militares expresaron: “ahí si te acuerdas 
de eso, gran hijueputa, a nosotros eso no nos vale (…) “Sabe que, a usted no lo vamos a matar aquí, lo 
vamos a llevar al río y le amarramos dos piedras en el cuello y lo tiramos al río para que las sardinas 
engorden con usted”. 
 
Los militares obligaron a ponerse en pie a LUIS SIMON y le dijeron: “oiga, para dónde era que usted iba?” 
a buscar a una señora en “Bella Flor” para que ayudara a asistir el parto de mi mujer. “Bueno ahora si se 
puede ir, pero antes escuche. Usted por qué no se va, váyase para Bajirá”. SIMON respondió: “Yo cómo 
me voy a ir para Bajirá si yo tengo familia y aquí tengo dónde trabajar y darles que comer, allá voy a pasar 
trabajo, yo no tengo plata para ir para allá. “se va por aquí – señalando el camino que conduce hacia Caño 
Claro, donde inicia la carretera de los cultivos de palma aceitera, que conduce hacia Brisas- (…) Luego los 
militares amenazaron a SIMON: “mire, ponga cuidado, le damos plazo de un mes para que se vaya de la 
zona, porque si de aquí a un mes no se va, van a venir los otros y ellos si le pueden matar a la mujer y le 
matan los hijos”. 
 
Antes de dejar ir a LUIS SIMON, los militares lo obligaron a firmar una hoja de cuaderno donde había algo 
escrito que el no pudo leer, así mismo, le revisaron la billetera y anotaron varios números telefónicos de 
familiares que tenía allí anotados. Y le advirtieron: “esto no lo vaya a decir, a nadie le diga esto 
 
Los militares expresaron: “usted es igual a todos esos guerrilleros, lo vamos a matar”. Antes de dejar ir a 
LUIS SIMON, los militares lo obligaron a firmar una hoja de cuaderno donde había algo escrito que el no 
pudo leer, así mismo, le revisaron la billetera y anotaron varios números telefónicos de familiares que tenía 
allí anotados. Y le advirtieron: “esto no lo vaya a decir, a nadie le diga esto 
 
Los militares expresaron: “usted es igual a todos esos guerrilleros, lo vamos a matar”. Mientras maltrataron 
a LUIS reiteradamente lo acusaron de ser guerrillero, preguntaron por WILLINTON, miembro del Consejo 
Comunitario, afirmaron que era guerrillero, que debía decir cuantos guerrilleros estaban bajo su mando. 
Los militares insistieron en que todos los que habitan por allí son guerrilleros. 
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Cinco horas y media después de los tratos crueles, lo dejaron en libertad. 
 
* Lunes 14 de febrero, a las 10: 20 a.m. ingresaron a la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo” de la Cuenca 
del Jiguamiandó, 2 hombres armados con fusiles AK y uniforme camuflado sin distintivos, se presentaron 
como los comandantes “SIERRA” y “BAJIRA”, quiénes ingresaron al lugar aprovechando la puerta abierta. 
Mientras los dos armados ingresaban, otro numeroso grupo de uniformados se mantenía del otro lado del 
río. 
 
Los armados obligaron a los a los afrodescendientes que se encontraban en el lugar a que se reunieran 
cerca al bailadero, a un menor que tardó en aceptar la orden le manifestaron: “si no se mueve, lo pateamos 
y lo amarramos”. A los jóvenes que tenían el pelo largo, mientras los presionaban a concentrarse en el 
lugar, les gritaron: “son maricas o qué, por que tienen ese pelo largo”. 
 
Cuando llegaron al sitio de reunión dijeron a los jóvenes que se debían cortar el pelo, preguntaron por la 
presencia de la guerrilla, de la existencia de milicianos. Agregaron, que no les iba a pasar nada, que 
siguieran trabajando, y se acostumbrarán e a verlos, “nosotros vamos a seguir viniendo, si vemos alguna 
relación con la guerrilla, ya saben lo que les pasa. Ah, si hay algún enfermo ellos les pueden dar 
medicamentos. 
 
Uno de los dos armados se aproximó a uno de los misioneros acompañantes en la parte educativa, 
integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, preguntando por su presencia en la Zona Humanitaria, 
lo insultaron “usted es marica”, a pesar de la exigencia de retirarse del lugar, los armados allí se 
mantuvieron. Posteriormente, se acercó al joven afrodescendiente del Consejo Comunitario de 17 años 
JADER BORJA, le solicitaron el número de cédula, preguntaron por los lugares de trabajo y su lugar de 
nacimiento. Luego de hacer el registro, se dirigió nuevamente al integrante de Justicia y Paz, quién le 
solicitó a los armados su identificación estos respondieron: “somos soldados del Ejército”, al solicitarles su 
nombre y rango, omitieron la respuesta y se alejaron del lugar. 
 
Enseguida uno de los armados expresó, “este es muy sospechoso” y volvió a interrogar al integrante de 
Justicia y Paz “¿Por qué está aquí?” “¿Quién es usted?” “¿Es gringo?”. El otro armado increpa de nuevo 
a los miembros de la comunidad reunidos: “si nos ven no se asusten que vamos a estar por aquí, ya saben 
lo que les pasa si se relacionan con la guerrilla”. 
 
Cuando una de las mujeres afrodescendientes le expresó que se retiraran, que su presencia los llenaba 
de temor, pues desde el 2001 les han asesinado a personas, incluso embarazdas y asesinadas a piedra, 
uno de los militares expresó: “eso no volverá a pasar” 
 
A las 10:50 a.m. se retiraron de la Zona Humanitaria y se unieron al otro grupo de militares que se 
encontraba aguas arriba del lado izquierdo. 
 
Los que se presentaron como mandos de este grupo de militares, el apodado “SIERRA” ha sido un 
reconocido trabajador de fincas en Chigorodó y el apodado “BAJIRA” ha sido visto con unidades militares 
de la Brigada XVII en el poblado de Brisas, el 27 de enero pasado. 
 
Nuestra Censura Moral ante los mecanismos, las técnicas y actuaciones de las Fuerzas Militares en las 
que se han quebrantado los núcleos sagrados de la dignidad humana, las prácticas de control y de 
represión que evidencian una aversión a los procesos comunitarios pacíficos que adelantan los 
afrodescendientes en defensa de la Vida y del Territorio avasallado por el proyecto agroindustrial de palma 
aceitera. 
 
Allí acogidos en la cuenca del Jiguamiandó, ellas y ellos afirman sus derechos a la vida y al Territorio sin 
la violencia, solo con su palabra, su organización de desobediencia civil a prácticas de seguridad de terror 
y prácticas de producción agroindustrial destructoras de la vida humana y natural. 
 
Nuestra Censura Moral ante las condiciones de bloqueo y control de los habitantes de las Zonas 
Humanitarias sitiados por las operaciones militares plagadas de horror y de terror. Sitiados por la siembra 
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de palma aceitera que avanza inmisericordemente sobre hermosas tierras en las que antes recorrían 
aguas y se posaban millares de especies vivas, que hoy ya no existen. Sitiados por el hambre pero 
sobreviven. Sitiados por una falsa desmovilización paramilitar, en la que sus victimarios aparecen como 
efectivos regulares. 
 
Nuestra Censura Moral ante falsos procesos judiciales, sin condiciones mínimas para su defensa, porque 
sus acusadores se encubren en el ropaje del principio de la verdad para mentir, en el ropaje de la legalidad 
para destruir el Derecho ahora convertido en mercancía dentro de la política de seguridad. 
 
Ante su despacho nuestra Constancia Histórica y Censura Moral solicitamos una actuación urgente a fin 
de evitar nuevos daños irreparables a la vida e integridad personal y a la protección de los territorios 
colectivos de los afrodescendientes, solicitando actuaciones administrativas al ejecutivo tendientes a exigir 
a los miembros de la Brigada XVII abstenerse de seguir cometiendo tratos crueles y degradantes, 
amenazas de muerte y señalamientos, saqueos de bienes, romper sus vínculos con las estructuras 
criminales de tipo paramilitar, enfrentar a estas en Belén de Bajirá, Pavarandó, Mutatá, Barranquillita, Río 
Sucio. Exigir a los integrantes de la Brigada XVII que se encuentran en la zona el estricto respeto a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional y a las medidas provisionales resueltas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Les solicitamos actuar inmediatamente en protección de los derechos territoriales de las comunidades 
afrodescendientes interviniendo a través de sus responsabilidades institucionales ante las entidades 
competentes en el Ministerio del Interior – Minorías Etnicas- y al INCODER para el cese de la siembra 
ilegal de palma aceitera dentro del Territorio Colectivo del Curvaradó y Jiguamiandó y las propiedad 
familiares tituladas; investigar diligentemente a los funcionarios gubernamentales y estatales que por 
acción y por omisión están posibilitando o permitiendo el arrasamiento del Territorio Colectivo y la siembra 
de Palma Aceitera dentro del Territorio Colectivo. 
 
Requerir al Fiscal General de la Nación, LUIS CAMILO OSORIO a fin de trasladar todos los procesos 
penales que se han abierto contra los afrodescendientes y mestizos del Jiguamiandó a la ciudad de 
Bogotá, y se realice la investigación en el irrestricto respeto a los principios del debido proceso, la 
independencia y la celeridad. 
 
De toda consideración, 
 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/constancia-y-censura-moral-nuevas-actuaciones-de-la-
fuerza-publica-contra-afrodescendientes-del-jiguamiando-y-curvarado-y-zonas-humanitarias/ 
 
13/10/03 ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS OPERACIONES EN EL CACARICA Y DE LO QUE 
SOBREVENDRÁ AL JIGUAMIANDÓ? 
 
El 20 de septiembre pasado el diario Washington Post, publicó un artículo titulado en inglés “Cease-Fire 
Becomes Land Grab”, que testifica el desarrollo de una fase a través de la estrategia paramilitar de 
posesión de tierras, de control social sobre los pobladores en orden a implementar la propuesta de palma 
aceitera, lograr un control militar en medio de la desmovilización y configurar el modelo de reconciliación 
con las víctimas. 
 
Es significativo que luego de operaciones armadas de tipo encubierto contra la población civil a través de 
la estrategia paramilitar en los ríos Salaquí, Truandó, Domingodó, y de enfrentamientos entre 
militares/paramilitares y guerrillas de las FARC en el Truandó y El Salaquí, que generaron el éxodo de la 
mayoría de los afrodescendientes a los cascos urbanos, se iniciaron diálogos tendientes a legalizar 
siembra de palma aceitera en los territorios colectivos. Sin embargo, como lo reseñó el diario El Tiempo, 
el 18 de julio, tres días después de la firma de los acuerdos del inicio de las etapas para la desmovilización, 
la palma sería el proyecto agroindustrial en el que se vincularían los desmovilizados. 
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/constancia-y-censura-moral-nuevas-actuaciones-de-la-fuerza-publica-contra-afrodescendientes-del-jiguamiando-y-curvarado-y-zonas-humanitarias/
https://www.justiciaypazcolombia.com/constancia-y-censura-moral-nuevas-actuaciones-de-la-fuerza-publica-contra-afrodescendientes-del-jiguamiando-y-curvarado-y-zonas-humanitarias/
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En el Cacarica desde el 2001, los Consejos Comunitarios agrupados en CAVIDA se han negado a aceptar 
la propuesta de siembra de Palma y de Coca planteado desde la incursión armada a las zonas 
humanitarias Nueva Vida y Esperanza en Dios. El articulo del periodista de los Estados Unidos daría 
elementos de juicio para comprender lo que pasa con la posible desmovilización, las consecuencias de la 
negativa de CAVIDA y de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curbaradó a aceptar su 
vinculación al proyecto agroindustrial de Palma, y el desarrollo de una estrategia militar cualificada 
acompañada de las acciones mediáticas, jurídicas de control y de deslegitimación. 
 
Nadie ha negado la presencia guerrillera en el bajo Atrato pero al tiempo los ataques a la población civil 
expresan que su actividad es un pretexto para la represión y el control. Nadie ha negado sus infracciones 
graves al Derecho humanitario pero ahora su presencia se usa para acabar con los procesos sociales 
comunitarios de otro modo. Muy pocos han resaltado el valor ético y propositivo de las propuestas de las 
comunidades que se han deslinderado de los dos modelos de guerra, la del Estado y la de la guerrilla, 
pero enfrentar el factor de poder económico es haber entrado en las entrañas de los intereses del conflicto 
armado. La traducción del articulo del periodista SCOTT es nuestra, pero dejamos la versión en ingles, o 
mismo que los artículos del diario El Tiempo de octubre 07 en los que se hace alusión a la Palma. 
 
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/que-hay-detras-de-las-operaciones-en-el-cacarica-y-de-lo-
que-sobrevendra-al-jiguamiando/ 
 
 

COMUNICADOS DE PRENSA  

  
CIDH PRESENTA INFORME SOBRE MEDIDAS PROVISIONALES A LA CORTEIDH 

  
Washington, D.C., 25 de febrero de 2009 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) un informe sobre la situación 
de las personas de las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en Colombia, quienes están protegidas 
por Medidas Provisionales ordenadas por la CorteIDH el 6 de marzo de 2003. Este informe fue solicitado 
por la CorteIDH a la Comisión a través de su resolución del 5 de febrero de 2008. 

  
El informe contiene las observaciones de la visita de trabajo realizada por la Comisión a la 

República de Colombia entre el 17 y el 21 de noviembre de 2008. La delegación de la CIDH, encabezada 
por el Relator para Colombia, Comisionado Víctor Abramovich, mantuvo reuniones en Bogotá y se 
desplazó a las riberas del río Jiguamiandó y a Riosucio, en el Departamento del Chocó. 

  
En sus conclusiones, el informe de la CIDH toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado 

colombiano en la implementación de estas medidas provisionales. Asimismo, señala que no ha habido 
cambios en la situación de riesgo, por lo cual los motivos que originaron la solicitud de medidas 
provisionales subsisten y por ende es necesario que se mantenga la protección a los miembros de las 
Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó. 

  
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La 
Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la 
región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros 
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan 
sus países de origen o residencia. 
 
Fuente: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/08-09sp.htm 
 
  
 

https://www.justiciaypazcolombia.com/que-hay-detras-de-las-operaciones-en-el-cacarica-y-de-lo-que-sobrevendra-al-jiguamiando/
https://www.justiciaypazcolombia.com/que-hay-detras-de-las-operaciones-en-el-cacarica-y-de-lo-que-sobrevendra-al-jiguamiando/
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/08-09sp.htm
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CIDH CULMINA VISITA A COLOMBIA 
  

Washington, D.C., 26 de noviembre de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) realizó una visita de trabajo a la República de Colombia del 17 al 21 de noviembre de 2008. La 
delegación de la CIDH estuvo encabezada por el Comisionado Víctor Abramovich, Relator para Colombia, 
quien contó con el apoyo técnico de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva. 
  

Durante la visita, el Comisionado Abramovich mantuvo reuniones con autoridades nacionales y 
locales, visitó la ciudad de Bogotá y el departamento del Chocó. En la ciudad de Bogotá mantuvo 
encuentros con el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde; el Ministro de Interior y 
Justicia, Fabio Valencia Cossio; funcionarios de la Fiscalía General de la Nación; y funcionarios de la 
Procuraduría General de la Nación. En estas reuniones, el Relator planteó sus inquietudes y 
preocupaciones con relación a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el proyecto de ley sobre reparación 
a las víctimas del conflicto armado, y las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, así como sobre 
situaciones de riesgo que afectan a defensores de derechos humanos. La delegación de la CIDH mantuvo 
asimismo encuentros con el Presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, y con el Presidente de 
la Corte Constitucional, Humberto Sierra, de quienes recibió información sobre la situación del Poder 
Judicial en Colombia. El Relator su reconocimiento a la importante labor desplegada por ambos órganos 
en la protección de los derechos fundamentales en el país. Asimismo, mantuvo una reunión con 
funcionarios de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a fin de compartir información sobre temas de interés común.  
  

El Relator recibió diversos testimonios de estudiantes universitarios, representantes comunitarios 
y miembros de organizaciones de la sociedad civil respecto de la situación de los derechos humanos en 
Colombia y el creciente número de amenazas proferidas por las llamadas Águilas Negras y otros grupos 
ilegales. En una reunión con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el Relator recibió 
información sobre muertes y desplazamientos forzados que han afectado a los pueblos indígenas, así 
como sobre la precaria situación alimentaria y de salud que afecta el derecho de estos pueblos a la 
supervivencia. También mantuvo una reunión con familiares de tres jóvenes residentes de la localidad de 
Soacha que habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.  
  

Durante la visita, el Relator de la CIDH resaltó los desafíos que enfrenta el Gobierno en el 
esclarecimiento de denuncias contra miembros de la Fuerza Pública implicados en la comisión de 
ejecuciones extrajudiciales y en la adopción de medidas efectivas para la prevención de estas conductas. 
Asimismo, en cumplimiento del mandato otorgado a la CIDH por el Consejo Permanente de la OEA a 
través de la Resolución 859 (1397/04) Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, el Relator de la CIDH dio 
seguimiento a versiones libres rendidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, así como a la puesta en 
marcha del programa administrativo de reparaciones establecido mediante el Decreto 1290 de 22 de abril 
de 2008. El Relator observó y valoró como positivo el debate sobre políticas públicas de reparación a favor 
de las víctimas del conflicto armado.  Durante la visita, el Relator se informó a fondo de la discusión 
parlamentaria sobre el proyecto de ley que aborda la reparación de víctimas. El Relator observó que este 
proyecto de ley excluye de los programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar en forma previa la vía judicial 
y establecer un tope indemnizatorio para esa reparación. El Relator manifestó a las autoridades su 
preocupación frente a la diferencia de trato entre las víctimas de conductas ilegales perpetradas por grupos 
al margen de la ley, y de aquéllas perpetradas por agentes del Estado, diferencia que podría resultar 
discriminatoria. Por lo demás, señaló que el tope previsto por el proyecto de ley afecta el principio de 
reparación integral, lo cual constituye un retroceso respecto de los derechos que hoy pueden ejercer esas 
víctimas. Durante la reunión mantenida con el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, éste 
manifestó la intención del Gobierno de impulsar ante el Congreso una enmienda al proyecto tendiente a la 
eliminación de los topes indemnizatorios y a la instauración de procesos judiciales abreviados para este 
tipo de casos. 
  

Uno de los objetivos principales de la visita del Relator fue recabar información sobre la situación 
de comunidades afrocolombianas que habitan en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el 
Departamento del Chocó, a fin de dar cumplimiento a una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos. Los miembros de dichas comunidades se encuentran protegidos por medidas provisionales 
dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003, y en el presente año la Corte 
solicitó a la Comisión presentar un informe en el marco del seguimiento de estas medidas. La delegación 
de la CIDH visitó una zona humanitaria ubicada en territorios colectivos en los márgenes del río 
Jiguamiandó y mantuvo una serie de reuniones en la ciudad de Riosucio. Durante su visita a la zona 
humanitaria, la delegación recibió información y testimonios sobre actos de violencia e intimidación 
perpetrados por parte de grupos ilegales que operan en la zona y constató la persistencia de los factores 
de riesgo que motivaron la intervención de la Corte. Estas comunidades se han visto afectadas por la 
ocupación del territorio colectivo por parte de empresas dedicadas a la explotación de palma aceitera. El 
Relator de la CIDH recibió información sobre las gestiones de autoridades del Estado colombiano 
destinadas a brindar protección a las comunidades y a hacer efectiva la restitución material del territorio 
colectivo. 
  

La CIDH agradece al Gobierno su colaboración durante el desarrollo de la visita, así como su 
disposición al diálogo constructivo y abierto sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 
medidas propuestas para mejorarla. Durante la visita, la delegación de la CIDH contó con garantías para 
efectuar su labor de observación con total libertad y en condiciones de seguridad, así como con la mejor 
disposición por parte de los ministros, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública entrevistados. 

  
La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos con sede en 

Washington DC, con el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. La Comisión 
Interamericana es un ente colegiado, compuesto por siete expertos elegidos en su calidad individual por 
los Estados miembros de la OEA, y su jurisdicción se deriva de la Carta de dicha Organización y de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales Colombia es parte desde hace 
ya varias décadas. 
 
Fuente: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/54.08sp.htm 

  
 
21/02/13 NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LÍDERES DE JIGUAMIANDÓ Y CURVARADÓ 
 
Carmen del Darién, Chocó, 21 de Febrero de 2013.- El Ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, y el 
Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, durante un encuentro con las 
comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, se comprometieron a reforzar las medidas de protección para 
los líderes amenazados de estas poblaciones. 
 
“Con las evaluaciones realizadas, hemos identificado que las medidas son insuficientes y algunas 
inadecuadas, por eso decidimos reemplazar algunos apoyos de tránsito por vehículos para uso de los 
lideres amenazados”, afirmó el director de la UNP, Andrés Villamizar. 
 
Así mismo, Villamizar resaltó que se fortalecerán las medidas de transporte colectivo para estas 
comunidades con la entrega de lanchas rápidas. Igualmente, se mejorarán los elementos de 
comunicaciones que se suministran dentro de las medidas de protección.  
 
Por último, el Director de la UNP hizo un llamado a los líderes para que utilicen los chalecos antibalas, ya 
que “les pueden salvar vida”. 
 
“El equipo de la UNP está volcado para brindar las mejores medidas de protección a estas comunidades”, 
aseveró Andrés Villamizar. 
 
Fuente: https://www.unp.gov.co/nuevas-medidas-de-proteccion-para-lideres-de-jiguamiando-y-
curvarado%E2%80%8B/ 

 
 

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2008/54.08sp.htm
https://www.unp.gov.co/nuevas-medidas-de-proteccion-para-lideres-de-jiguamiando-y-curvarado%E2%80%8B/
https://www.unp.gov.co/nuevas-medidas-de-proteccion-para-lideres-de-jiguamiando-y-curvarado%E2%80%8B/
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ONU, DERECHOS HUMANOS. COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 
PRESENTA RECOMENDACIONES A COLOMBIA 

 
 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), órgano que supervisa la aplicación de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU, 
discutió la situación de Colombia en su periódo de sesiones 75, entre el 12 y 13 de agosto del presente 
año.  
 
El Comité hizo públicas sus observaciones finales y recomendaciones al Estado colombiano, ayer. Entre 
los importantísimos temas que trató el Comité, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos se permite resaltar los siguientes:  
 
a) La protección efectiva de los pueblos indígenas y de sus líderes, entre otros, fortaleciendo el 
Sistema de Alertas Temprana de la Defensoría del Pueblo e implementando de forma cabal sus informes 
de riesgo.  
 
b) La protección a las personas desplazadas y el cumplimiento estricto de las órdenes de la Corte 
Constitucional.  
 
c) La reparación efectiva de las víctimas sin discriminación, ni racial ni por la calidad del victimario, 
incluida la restitución de tierras, y la superación de la impunidad.  
 
d) La necesidad de cumplir con la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y con 
las comunidades afrocolombianas.  
 
e) La atención prioritaria a las causas estructurales de la pobreza y la exclusión.  
 
La Oficina ha alertado y puesto de manifiesto de manera reiterada la persistencia de situaciones de 
discriminación de facto que provocan graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, de comunidades afrocolombianas, de mujeres, niños y niñas, así como de comunidades LGBT 
y de personas discapacitadas; situaciones agravadas por la creciente intensificación del conflicto armado 
interno y su impacto en estas poblaciones.  
 
“La pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están 
estrechamente vinculadas a la discriminación. Es muy preocupante que los departamentos con más 
población indígena y afrocolombiana presenten los indicadores socioeconómicos más precarios”, expresó 
Christian Salazar, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos.  
 
La Oficina resalta el papel de la sociedad y del Estado colombianos en el Comité, y su participación y 
apertura en la discusión de un tema tan trascendental como la discriminación para el Estado de Derecho, 
el respeto de los derechos humanos y la gobernabilidad. Esta es la primera discusión en este foro después 
de 10 años y la Oficina espera que esta apertura continúe, cumpliendo con los plazos establecidos de cada 
dos años.  
 
Reconociendo los avances y esfuerzos para superar esta situación, la Oficina, en cumplimiento de su 
mandato, seguirá atenta a la implementación de las recomendaciones del Comité, y renueva su disposición 
a colaborar con la sociedad y con el Gobierno colombianos para contribuir a prevenir, combatir y erradicar 
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y toda forma conexa de intolerancia.  
 
Invitamos a consultar las observaciones finales y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial (CERD) en la página web: www.hchr.org.co 
 
Fuente: http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/ano-2009/831-
blank-sp-21226 

http://www.hchr.org.co/
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