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Temor por la seguridad

COLOMBIAHabitantes de las «Comunidades de Paz» de San Francisco de Asís, Natividad de María y
Nuestra Señora del Carmen, departamento del Chocó
Muerto:Freddy Gallego, dirigente comunitario
Unos paramilitares armados han matado a uno de los dirigentes de la «Comunidad de Paz» de San
Francisco de Asís, en el departamento noroccidental del Chocó. Amnistía Internacional siente preocupación por la
posibilidad de que los habitantes de ésta y otras Comunidades de Paz de la región, que han sufrido continuos
ataques durante los últimos dos meses, puedan correr grave peligro.
Freddy Gallego fue sacado de su casa el 6 de agosto por unos hombres fuertemente armados pertenecientes
al grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Su cadáver se encontró tres días
después, y parecía haber sido torturado.
La región del Chocó, aislada y de densa vegetación, constituye una fortaleza natural para los grupos de
guerrilla que durante los últimos cuarenta años han mantenido un conflicto armado con el ejército y sus aliados
paramilitares. Freddy Gallego era uno de los miles de individuos a los que los paramilitares obligaron en 1996 a
abandonar la región. Participó en las negociaciones con el gobierno que permitieron a los desplazados regresar a la
región para establecer «Comunidades de Paz» con la esperanza de que ambos bandos reconocieran el derecho de
estas comunidades a no verse arrastradas al conflicto. Las amenazas de muerte lo obligaron a abandonar la zona en
1997, pero él continuó con su trabajo desde la capital, Bogotá. Había regresado a la región este mismo año.
Las «Comunidades de Paz» han venido sufriendo repetidos ataques de los paramilitares desde que se
establecieron, pero esos ataques se han intensificado en los últimos dos meses.
El 26 de julio, el campesino Antonio Mosquera se dirigía a vender su cosecha; para ello viajaba en un
barco por el río Atrato desde su casa en Tamboral, en la Comunidad de Paz de Nuestra Señora del Carmen. Los
paramilitares interceptaron su barco, robaron su cosecha y lo mataron. Se desconoce el paradero de su compañero
de viaje.
El 16 de julio, José Mosquera fue a Riosucio a vender su cosecha de maíz. Los paramilitares le robaron el
dinero que había obtenido y lo secuestraron. Su cadáver apareció dos días después en el río Atrato.
El 10 de junio, unos hombres armados, según los informes pertenecientes a las ACCU, se presentaron en el
asentamiento de Buena Vista, en la Comunidad de Paz de San Francisco. Atacaron a Jesús Gil y violaron a su
esposa; luego los degollaron a ambos. Cerca de allí mataron a Bernardo Roldán; a la esposa de éste, Clementina
Guisao, y al hijo ambos, de seis años de edad, no se les ha vuelto a ver. También mataron a Luis Amasta y a
Heriberto Talaigua.
Según los informes, en el río Atrato se encontraron unos 15 cadáveres durante la semana del 16 al 24 de
julio. Algunos de ellos parecían haber sido torturados.
El grupo armado de oposición Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también ha sido
responsable de una serie de ataques contra miembros de la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís.

INFORMACIÓN GENERAL
La Comunidad de Paz de San Francisco de Asís fue creada en octubre de 1997 por 49 comunidades de desplazados
que deseaban regresar a sus casas en el departamento del Chocó. Contaban con el respaldo de la Diócesis de Apartadó y de la
organización no gubernamental colombiana Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).
Declararon el establecimiento de la Comunidad de Paz tras llegar con el gobierno a un acuerdo según el cual las
fuerzas de seguridad garantizarían la seguridad de las zonas a las que regresaran. También pidieron a los grupos armados que
respetaran los límites de las comunidades y que no los traspasaran.
Entre diciembre de 1998 y febrero de 1999 se establecieron más Comunidades de Paz, respaldadas por CINEP y por
la parroquia de Riosucio. Entre ellas se encuentran las de Natividad de María (de unas 105 familias) y Nuestra Señora del
Carmen (de unas 250 familias).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o en
su propio idioma:
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio, cometido el 6 de agosto, de Freddy
Gallego, dirigente de la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís, y sobre los recientes ataques a las Comunidades
de Paz de la región;
-expresando honda preocupación por la seguridad de los habitantes de las Comunidades de Paz de San Francisco de Asís,
Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen, en Chocó, e instando a las autoridades a tomar todas las medidas
que las propias comunidades consideren adecuadas para garantizar dicha seguridad;
-pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas y decisivas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo
con los reiterados compromisos del gobierno y con las recomendaciones de las Naciones Unidas.
Les rogamos que planteen también estas preocupaciones a su propio gobierno; a lo largo del año pasado
varias delegaciones de una serie de gobiernos han sido informadas de la situación a la que se enfrentan las
Comunidades de Paz del Chocó, han manifestado su apoyo a estas iniciativas civiles y han viajado hasta las
comunidades o se han reunido con sus representantes. Insten a su gobierno a condenar públicamente este último
ataque y a supervisar los esfuerzos del gobierno colombiano por garantizar que este ataque es investigado
exhaustivamente, que los responsables comparecen ante la justicia y que se toman medidas para combatir a los grupos
paramilitares que actúan en la región.
LLAMAMIENTOS A:
Dr. Guillermo Fernández de Soto
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Palacio de San Carlos, Calle 10 No 5-51
Santafé de Bogotá, Colombia
Télex: 45209 MRRE CO
Fax: +57 1 341 6777/282 5802
Tratamiento: Sr. Ministro

Señor Presidente Andrés Pastrana
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No. 7-26
Santafé de Bogotá, Colombia
Telegramas: Presidente Pastrana, Bogotá, Colombia
Télex: 44281 PALP CO
Fax: + 57 1 286 7434/284 2186/337 1351
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

Juan B. Hinestroza
Gobernador del Departamento del Chocó
Gobernación del Chocó
Quibdó, Chocó, Colombia
Fax: +57 4 97 11777
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
AA 25916
Bogotá, Colombia
y a los representantes diplomáticos de Colombia acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de
su Sección si van a enviarlos después del 25 de septiembre del 2000.

