
   

 

Número 57,  30 de mayo  de 2011 

EDITORIAL 

En reiteradas  ocasiones  se ha  advertido y visibilizado 
sobre la presencia de diferentes actores armados ilegales a 
lo largo  y ancho del territorio  Chocoano y las 
consecuencias  de su accionar  en sus pueblos y 
comunidades. 
En todas las subregiones del departamento del Chocó,  se 
está  encrudeciendo el conflicto armado  y la grave crisis 
humanitaria, sin embargo,  las acciones de prevención, 
atención y  protección por parte de las entidades del 
Estado,  el gobierno colombiano  y algunos organismos 
humanitarios no están evitando   que  las  comunidades 
vivan llenas de pánico, zozobra, e incertidumbre por lo que  
pueda pasar con ellas, y  sobre todo la constante violación 
a sus derechos como personas y como grupos étnicos 
pertenecientes a un territorio colectivo; la situación de  
estas poblaciones no se mejora con ayudas humanitarias 
consistentes en  mercados,  kits de aseos,   de cocina o 
ayudas médicas, menos con hacerse  el de la vista gorda. 
No se  vale que el gobierno nacional quiera ocultar lo que 
pasa en este Chocó y siga mirando para otro lado  dejando 
nuevamente al abandono de su suerte a esta población, lo 
ocurrido en los últimos días en el Chocó se veía venir  y se 
seguirá presentando siempre y cuando el gobierno no 
cumpla sus obligaciones con el Chocó y lo siga entregando, 
pedazo por pedazos a quienes solo quieren llevarse sus 
riquezas a costa de lo que sea, incluso  contar con grupos 
al margen de  la ley  que asesinan, desplazan, 
desaparezcan  y usurpen a comunidades enteras. 
 

Por la Autonomía Territorial y el Étnodesarrollo de los 
Pueblos Negros, Indígenas y Mestizos 
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La presente publicación ha sido elaborada con la 

ayuda financiera de la Unión Europea y Diakonia, 

Aecid, Suippcol, CCFD, el contenido de la misma es 

responsabilidad del FISCH y en ningún caso debe 

considerarse que refleja los puntos de vista de las 

Unión Europea y otras agencias de cooperación. 

 

 

 

 

 



Chocó escenario de conflicto armado, 
los chocoanos piden paz 

 

 
foto archivo marchas por la paz 

 
 

En el departamento del Chocó  se 

recrudece el accionar de los violentos 

que pretende controlar el territorio. 

Los recientes sucesos  enmarcados en el 

desarrollo del conflicto armado en el 

Chocó, dan cuenta del recrudecimiento 

del fenómeno en este territorio, a 

continuación haremos un recuento de 

algunos  hechos de este mes, que  así lo 

confirman: 

Paro armado frente 34 de las FARC: 

El domingo 22 se presentaron 

enfrentamientos y acciones armadas 

entre las FARC y las fuerzas militares en 

Beté, Palo Blanco y las Mercedes 

ubicados en el Medio Atrato Chocó, 

dando como resultado, la retención de 

más de doscientas personas, entre 

adultos, niños, niñas y miembros de la 

tercera edad, el confinamiento 

generalizado en toda la zona, tres civiles 

muertos, tres civiles heridos, dos 

infantes de la Marina heridos y un 

auxiliar de la policía muerto. 

Estos hechos generaron una crisis 

humanitaria en más de treinta mil 

personas civiles pertenecientes a las 

comunidades negras e indígenas que se 

encuentran confinadas en toda la región 

del Medio Atrato, de Vigía del Fuerte 

hasta Quibdó que hoy están  en alto 

riesgo de desplazamiento forzado y de 

ser una vez más victimizadas en medio 

de los enfrentamientos armados. 

El pasado 24 de mayo en las horas de la 

noche llegaron a Quibdó un total de120 

personas que  conformaban el grupo de 

viajeros inmovilizados desde el pasado 

domingo 22  del mismo mes, a raíz del 

paro armado decretado por la guerrilla 

de las FARC en el Rio Atrato, estas 

personas se habían situado en la 

comunidad de las Brisas luego de ser 

trasladadas al rio Neguá por el grupo 

subversivo. Hasta esta comunidad, las 

Brisas, llego el Ejército Nacional 

sugiriendo a los afectados por el paro, 

desplazarse siendo escoltados por ellos 

hasta la capital chocoana, este hecho, la 

presencia del ejército y el temor a las 

posibles represarías que pudiera tomar 

las FARC contra la comunidad origino un 

desplazamiento de más de 26 familias, 

un aproximado de 106 personas de esta 

población que hoy están en calidad de 

desplazados en Quibdó, y quienes se 



vieron en riesgo cuando al pasar cerca al 

sitio del retén de las FARC se escucharon 

varios disparos aumentando la zozobra, 

el temor y una incertidumbre tal que 

algunos de los ocupante quisieran 

regresar, sin embargo el Ejercito informó 

que los disparos fueron hechos por 

algunos de sus miembro. A pesar de la 

presencia de la Fuerza Pública en la zona 

los retenes del frente 34 de las FARC a lo 

largo y ancho del rio Atrato han 

aumentado, lo que acrecienta el número 

de comunidades confinadas en riesgo de 

desplazamiento y agravando la crisis 

humanitaria, teniendo en cuenta que ya 

hay muchos enfermos que requieren 

atención médica urgente y los alimentos 

escasean por el alto número de 

personas, unas 699, que aún 

permanecen en las comunidades sin 

garantías de movilizarse aunque las 

fuerzas armadas afirmen que hay 

condiciones para la movilidad por el Rio 

Atrato. 

Carmen del Darién 

Fuertes enfrentamientos  se presentaron 

el pasado lunes  15 de mayo, entre dos 

grupos armados, post desmovilización  

de las AUC, los Rastrojos  y las Águilas 

Negras, en cercanías a las comunidades 

de Despenas Media y Villa Luz, en la 

cuenca del  rio Curvaradó en el 

municipio de Carmen del Darién. Estos  

combates que  duraron alrededor de 4 

horas, han generado zozobra y miedo en 

las comunidades en las que más  de 11 

familias, un total de 54  personas, ya se 

han desplazado. Estos grupos se 

disputan el control territorial.  

La organización ASCOBA a través de un 

comunicado a la opinión pública expreso 

su rechazo por el accionar de miembros 

de la fuerza pública, en la comunidad de 

Despensa Media, debido a que Los 

miembros de la junta directiva y 

comisionados de ASCOBA se 

encontraban haciendo acompañamiento 

a la comunidad de Despensa Media por 

solicitud directa, debido a la grave 

situación que se está presentando por 

los enfrentamientos de grupos armados 

ilegales; estaban alojados en la casa 

comunitaria  hasta donde  llegaron  

integrantes del Ejército Nacional en las 

embarcaciones de la Infantería de 

Marina, rodeando el caserío, y 

verificando que personas se 

encontraban dentro de la comunidad.  Al 

momento de ingresar a la zona no se 

identificaron como miembros de la 

Fuerza Pública y encañonaron a cada 

uno de los integrantes de ASCOBA que 

se encontraban allí plenamente 

identificados con los distintivos de la 

organización (bandera, camisetas, 

chalecos, carnet y gorras), obligándolos 

a bajar de la casa, a tirarse al piso con las 

manos arribas y agrediéndolos 



verbalmente. Los militares informaron 

que ellos venían con una orden de la 

Presidencia de la República donde les 

habían informado que “en esa casa de 

dos pisos se encontraban los enemigos”. 

Estas acciones se constituyen en una 

violación a los Derechos Humanos y 

territoriales. 

Carmen de Atrato 

El pasado miércoles 24 de mayo, 

miembros  de las FARC llegaron hasta la 

comunidad de la Guadas, con una lista 

de 14 personas a quienes pretendían 

asesinar, en esta incursión asesinaron a 

dos  pobladores de la zona. 

Quibdó  

El lunes  pasado, 23 de mayo, fue 

desactivada una carga explosiva  en 

plena zona céntrica de Quibdó, en 

cercanías a las instalaciones en donde 

funcionan las oficinas de Diakonia y la 

Federación Luterana Mundial, FLM; al 

parecer el atentado iba dirigido a un 

supermercado reconocido en la ciudad. 

La acción fue atribuida a delincuencia 

común aunque esta versión no ha sido 

corroborada. 

El viernes  27, la población chocoana a 

través de una marcha exigió a los 

violentos que respeten este territorio de 

paz. 

Todos estos hechos son de mucha 

preocupación, más aun cuando el 

gobierno  y sus fuerzas militares  

pretenden esconder la realidad del 

Chocó en el marco del conflicto armado 

Desde el FISCH nos sumamos a las 

exigencias y al llamado de las 

comunidades afectadas y sus 

organizaciones para que Gobierno 

Nacional proteja la vida de la población 

civil, active los mecanismos y rutas de 

prevención, atención y protección de las 

comunidades confinadas y en alto riesgo 

de desplazamiento forzado y se atienda 

con acciones eficaces la grave crisis 

humanitaria no solo  en el Medio Atrato 

sino en todo el departamento del Chocó. 

Exigimos también, que las operaciones 

militares a realizarse se desarrollen 

respetando las normas del Derecho 

Internacional Humanitario y se den 

dentro los  protocolos para su adelanto 

en territorios étnicos. 

A los actores armados que hay en la 

zona, exigimos, una vez más, dejar por 

fuera del conflicto armado a la población 

civil, permitiéndoles a quienes aún tiene 

retenido la libre movilidad, así como el 

respeto a la vida, al territorio y a la paz. 

Solicitamos a los organismos de 

cooperación internacional y 

organizaciones defensoras de Derechos 

Humanos, hacer acompañamiento, 



visibilización y seguimiento de esta 

situación. 

 

Balance encuentro taller, jóvenes 
minería y megaproyectos 

 

 
Foto encuentro -taller con jóvenes 

 

Con una  masiva participación de 

organizaciones juveniles del Chocó  se 

desarrolló el encuentro – taller  jóvenes, 

minerías y megaproyectos en el Chocó. 

 

Con  participación de más de 60 jóvenes, 

representantes de diferentes 

organizaciones sociales y étnico 

territoriales, afros, mestizas e indígenas 

del Chocó, se realizó el encuentro taller  

“Los jóvenes, la minería y 

megaproyectos en el Chocó,  en el 

marco del proyecto de fortalecimiento 

de comunidades e iniciativas de paz 

desde la base en Colombia, en su 

capítulo de construcción de agendas de 

paz con jóvenes, desarrollado  desde la 

Diócesis de Quibdó y el Foro Interétnico 

Solidaridad Chocó- FISCH. 

 
Foto encuentro – taller 

 

Los  jóvenes participantes en esta 

actividad mostraron mucha 

preocupación por la situación del Chocó 

en temática relacionada con la 

explotación de recursos naturales, así 

como las consecuencias a nivel social, 

económico, ambiental, cultural  y en los 

jóvenes  y  mujeres  reflejada  en cada 

una de las comunidades en donde se 

realizan estos trabajos mineros. 

Para estas organizaciones juveniles, el 

hecho de que existan sobre el Chocó 

varias solicitudes de permisos mineros, 

representa para ellos un gran riesgo en 

su desarrollo como jóvenes por los 

impactos negativos, comprobados en el 

Chocó, la presencia de actores Armados 

ilegales en diferentes zonas de la región, 

el deterioro al territorio, la usurpación 

del mismo, así como el rompimiento del 

tejido  social y  la sistemática violación  

de los derechos colectivos y territoriales, 

debería ser motivo suficiente para que 

no se  autorizaran permiso mineros  en 

el Chocó. 



 El taller además de  brindarles 

conocimientos  sobre la actual situación 

del Chocó en el marco de los trabajos de 

extracción de metales preciosos, fue  un 

escenario ideal para conocer las 

propuestas  de estas y estos jóvenes 

para generar mecanismos de protección 

territorial, como capacitar a las 

organizaciones juveniles en temática 

relacionada con Derechos Humano, 

territoriales, colectivos, mandato de 

consulta Previa y actualización en Ley 

70, la inclusión de los jóvenes en la 

política  de una forma consiente  y en la 

Consulta previa. 

Estos talleres y encuentros con las 

organizaciones juveniles son la antesala 

para el foro regional de jóvenes el 

próximo mes de julio. 

 

Aplazada visita de la Comisión  
Europea – ASDI 

 

 
Foto archivo FISCH- trabajo con agencias 

 

 El reciente accionar de los grupos 

armados en el Chocó, que requería toda  

la atención  de organizaciones, iglesia y 

agencias de cooperación, fue  motivo 

para aplazar la visita de la  Comisión de 

la Unión Europea y la  Agencia  Sueca 

para el  Desarrollo, ASDI, planeada para  

el pasado 25 al 27 de mayo al FISCH.  

 

 El paro armado de las FARC en el rio 

Atrato que  origino desplazamiento y 

confinamiento de muchas comunidades,  

y  la  total atención de organizaciones  

como COCOMACIA,  FISCH y la Diócesis 

de Quibdó, entre otras incluidas en la 

ruta de visita  de la Comisión Europea y 

ASDI, con la pretendían conocer  los 

avances, los logros, las dificultades y 

necesidades, en el marco del proyecto 

financiado por la Unión Europea, 

prevista  desde el  25 al 27 de mayo, fue 

aplazada hasta que  las organizaciones y 

líderes comunitarios  atiendan la 

situación y acompañen a las 

comunidades afectadas por las acciones 

del frente 34 de las FARC. La agenda de  

esta visita, cuando se realice, seguirá 

igual.  Se reunirán con  equipo técnico 

del foro, organizaciones  que lo integran, 

líderes y lideresas comunitarios y 

acompañaran a terreno para conocer de 

cerca su trabajo.  

 

Breves  
 Miembros  del equipo técnico del 

FISCH y algunos representantes de 

organizaciones étnico territoriales 

afros e indígenas  fueron invitadas 



al Perú para compartir 

experiencias organizativas y 

conocer zonas  en donde se están 

desarrollando proyectos de 

extracción  de metales e 

hidrocarburos y la manera como 

vienen trabajando algunas 

organizaciones  para mitigar los 

daños de las mismas. 
 

 
 

 
Puede contactarnos   www.fischoco.org --- 
forointeretnico@gmail.com              

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fischoco.org/

