
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO  Índice AI: AMR 23/006/2005

  

  4 de abril de 2005 

 

Más información  (actualización núm.1) sobre AU 78/05 (AMR 23/005/2005, 1 de abril de 2005) Temor 

por la seguridad / Amenazas de muerte  Nueva preocupación: Secuestro 

 

COLOMBIA  Danilo Rueda 

Oros miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos Comisión 

Intereclesial Justicia y Paz, entre ellos: 

 

Nuevos nombres:      Enrique Chimonja 

Edwin Mosquera  

   Johana López  

  Mónica Suarez  

 Fabio Ariza  

 

Según los informes, el 31 de marzo a las 7:00 a.m. cinco de los activistas de derechos humanos mencionados 

en el encabezamiento, que trabajan para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fueron secuestrados por 

hombres armados que, al parecer, se identificaron como miembros del grupo guerrillero Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia.  

 

Según informes, Enrique Chimonja, Edwin Mosquera, Johana López, Mónica Suárez y Fabio Ariza fueron 

secuestrados en los poblados de Pueblo Nuevo y Bella Flor Remacho, en la cuenca del río Jiguiamiandó, en 

el departamento de Chocó. Trabajaban con comunidades de afrodescendientes que viven en esta área y en la 

vecina cuenca del Curvaradó. Estas comunidades han intentando defender su derecho como civiles a no ser 

arrastrados al conflicto que enfrenta a la guerrilla izquierdista y a las fuerzas de seguridad del gobierno 

apoyadas por grupos paramilitares, insistiendo en que los grupos armados permanezcan fuera de las áreas 

donde viven, que han declarado "zonas humanitarias de refugio". En los últimos años, las comunidades han 

sido objeto de amenazas de muerte y de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas 

paramilitares apoyadas por el ejército que operan en la región, a pesar de la presencia de las fuerzas de 

seguridad en los lugares de acceso a estas cuencas fluviales. En febrero, Amnistía Internacional recibió 

informes que indicaban que los paramilitares habían penetrado en el territorio de la cuenca del Jiguiamiandó 

y habían establecido un campamento frente a la comunidad de Pueblo Nuevo.  

 

Los secuestros se han producido días después de que Justicia y Paz recibiese una amenaza de muerte por 

escrito calificando a sus miembros de colaboradores con la guerrilla, y de que varios altos funcionarios del 

gobierno emitiesen declaraciones que llegan a cuestionar la legitimidad de la postura adoptada por estas 

comunidades civiles de permanecer al margen del conflicto. También se han producido después de las 

reiteradas acusaciones realizadas por miembros de la XVII Brigada del ejército colombiano afirmando que 

los activistas de Justicia y Paz que trabajan en la región son colaboradores de la guerrilla. El 26 de marzo, 

varios testigos afirmaron haber visto cuatro camiones de los grupos paramilitares respaldados por el ejército 

que salían del municipio de Belén de Bajirá en dirección a la cuenca del río Jiguiamiandó. Al parecer, la ruta 

escogida por los paramilitares les obligaba a pasar delante de un puesto de la XVII Brigada del ejército. 

Según los informes, los soldados abandonaron el puesto poco antes de que pasaran los paramilitares. Por 

todo ello, se teme que los responsables de los secuestros puedan ser grupos paramilitares respaldados por el 

ejército.  



 

Los secuestros también se han producido después de que la organización Justicia y Paz interviniese en una 

audiencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La 

organización Justicia y Paz había denunciado que las comunidades indígenas, de afrodescendientes y de 

campesinos estaban siendo expulsadas de sus tierras por las acciones del ejército y de sus aliados 

paramilitares en las comunidades de Curvaradó y Jiguiamiandó. El 15 de marzo de 2005 la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos había resuelto que el Estado colombiano debía adoptar medidas para 

garantizar la seguridad de las "zonas humanitarias de refugio".  

 

El 2 de abril, una delegación, entre cuyos integrantes había miembros de Justicia y Paz y de otras 

organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, viajó a la zona para esclarecer la suerte 

que han corrido los cinco activistas de derechos humanos.  

 

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en 

español:  

- expresando su preocupación por la seguridad de Enrique Chimonja, Edwin Mosquera, Johana López, 

Mónica Suárez y Fabio Ariza, que trabajan para la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y que, según los 

informes, fueron secuestrados el 31 de marzo de 2005 a las 7:00 a.m. en los poblados de Pueblo Nuevo y 

Bella Flor Remacho, en la cuenca del río Jiguiamiandó;  

- pidiendo a las autoridades que averigüen quién está detrás de los secuestros, si los grupos guerrilleros o los 

paramilitares respaldados por el ejército, y que lleven a los responsables ante la justicia;  

- pidiendo que se adopten todas las medidas que la organización Justicia y Paz y las comunidades de 

Jiguiamiandó y Curvaradó estimen apropiadas para garantizar su seguridad;  

- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de las "zonas humanitarias de refugio", de 

conformidad con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de marzo de 2005, 

que pide la adopción de medidas de protección especiales para estas zonas y que las comunidades de 

Jiguiamiandó y Curvaradó sean consultadas en relación con la puesta en práctica y planificación de las 

medidas destinadas a garantizar su seguridad.  

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 5890/342 0592  

Tratamiento:   Excmo. Sr. Presidente Uribe 

 

 

Vicepresidente de la República de Colombia 

Dr. Francisco Santos Calderón 

Vicepresidencia, Carrera 8A No 5-57,Bogotá, Colombia 

Fax:   + 57 1 565 7682 

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Vicepresidente 

 

Dr. Luis Camilo Osorio  

Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación,  

Diagonal 22B 52-01 (Ciudad Salite), Bogotá, Colombia 

Fax:  + 57 1 570 2000 (oirán un mensaje pidiéndoles que marquen la extensión 2017) 

Tratamiento:   Estimado Dr. Osorio 

 

COPIAS A: 

 

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 16 de mayo de 2005. 

 


