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Habitantes de afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, municipio de
Ríosucio, departamento del Chocó

Según informes recientes, paramilitares respaldados por el ejército planean un ataque inminente
contra los habitantes de la cuenca del río Cacarica, en el municipio de Ríosucio, departamento del Chocó.
En los últimos años, las fuerzas paramilitares que actúan con el respaldo de las fuerzas de seguridad han
sido responsables de graves violaciones de derechos humanos contra miembros de estas comunidades.
El 29 de enero, hacia las cuatro de la tarde, cuatro miembros de un grupo paramilitar respaldado por
el ejército que actúa en la zona de la cuenca del río Cacarica dieron el alto, según los informes, a una mujer
de la Zona Humanitaria Nueva Vida. Esta Zona Humanitaria Nueva Vida es una de las dos comunidades
civiles establecidas en la cuenca por habitantes de la zona como medio de reafirmar su derecho como
civiles a no ser arrastrados al conflicto que se libra entre las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares,
por un lado, y las fuerzas de guerrilla, por el otro.
Cuando, según los informes, los paramilitares trataron de interrogar a la mujer, ésta se negó a
cooperar con ellos, alegando que, como civil residente en la Zona Humanitaria Nueva Vida, era neutral. Los
paramilitares le dijeron: “Si usted no quiere seguir hablando, entonces yo sé que usted es de los otros,
pronto nos veremos por allá, en su Zona Humanitaria, ya sabe, está advertida”.
El 30 de enero, en Ríosucio –capital del municipio–, unos paramilitares amenazaron, según indican
los informes, con lanzar un ataque tanto contra la Zona Humanitaria Nueva Vida como contra la otra zona
humanitaria designada en la cuenca del Cacarica, la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios. Dos días
después, el 1 de febrero, en la localidad de Turbo, departamento de Antioquia, un paramilitar armado dijo, al
parecer, que habría un ataque paramilitar contra Nueva Vida, seguido de otro contra Nueva Esperanza en
Dios. Existen estrechos lazos entre los paramilitares que actúan en el departamento del Chocó y los que lo
hacen en el de Antioquia. En este último, las estructuras paramilitares se desmovilizaron supuestamente
hace más de un año, como parte de un proceso iniciado por el gobierno colombiano.
Los informes indican que los ataques contra las dos zonas humanitarias se lanzarán probablemente
desde una base paramilitar cuya existencia se conoce en la zona de La Balsa, en la cuenca del Cacarica.
En los últimos años, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes sobre la presencia de esta base
paramilitar, de la que se ha informado repetidamente a las autoridades. Sin embargo, las fuerzas de
seguridad no parecen haber tomado ninguna medida para hacer frente a estos paramilitares. En abril de
2005, las comunidades de la cuenca del río Cacarica recibieron también amenazas de ataques
paramilitares. Aunque esos ataques no llegaron a materializarse, los paramilitares han permanecido en la
zona pese a la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los habitantes afrodescendientes de las comunidades de la cuenca del río Cacarica huyeron de sus
casas a consecuencia de las operaciones emprendidas conjuntamente por el ejército y los paramilitares en
la región a principios de 1997. Pudieron regresar a sus tierras entre los años 2000 y 2001. En el pasado
habían sido víctimas de frecuentes ataques tras ser calificados de colaboradores de la guerrilla por las

fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, y de colaboradores de las fuerzas de seguridad o los
paramilitares por la guerrilla. La insistencia de las comunidades del Cacarica en que se respete su derecho
como civiles a no verse arrastrados al conflicto y en que los combatientes, ya sean las fuerzas de guerrilla,
las fuerzas armadas o los aliados paramilitares de éstas, permanezcan fuera de sus "zonas humanitarias"
ha dado lugar a repetidas amenazas y a abusos contra los derechos humanos, cometidos en su gran
mayoría por paramilitares. Las fuerzas de guerrilla que actúan en el departamento del Chocó también han
sido responsables de homicidios y amenazas contra civiles a los que acusan de colaborar con sus
enemigos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de la población civil de las comunidades afrodescendientes que
habitan en las zonas humanitarias Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios, en la cuenca del río Cacarica,
tras los informes sobre la inminencia de una incursión paramilitar;
- instando a las autoridades a tomar todas las medidas que las propias comunidades consideren adecuadas
para garantizar su seguridad;
- instando a las autoridades a tomar medidas enérgicas para hacer frente y desmantelar a los grupos
paramilitares que actúan en la zona y para romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo
con las repetidas recomendaciones de la ONU.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 337 5890
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
Dr. Sabas Pretelt de la Vega
Av. Jiménez No 8-89, Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 560 4630 (insistan)
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Sr. Camilo Ospina, Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Avenida El Dorado - Carrera 52 OFI. 217
Centro Administrativo Nacional (CAN), Bogotá, Colombia
Fax:
+ 57 1 266 03 51
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
COPIA A:
Organización no gubernamental de derechos humanos
Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Calle 50, No13-19, Oficina 203
Bogotá, Colombia
y a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de marzo de 2006.
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