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INCURSIÓN PARAMILITAR EN ZONA HUMANITARIA 

 
Excmo. Sr. Presidente Santos 
 
De acuerdo a informaciones recibidas de Amnistía Internacional, el 12 de febrero, 8 paramilitares armados 
vestidos de negro, algunos encapuchados, entraron en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios 
de afro descendientes en el municipio Riosucio, dep . de Chocó  buscando a varias personas que según 
ellos estaban en una lista de muerte. Según testigos un número no determinado de paramilitares también 
estaba presente en la vecindad de la zona humanitaria. Los paramilitares que aparentemente pertenecen a 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, controlaron cada casa de la comunidad incluyendo una 
usada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a la comunidad.  

Una tropa de soldados armados llegó el mismo día por la tarde. Los comunitarios les pidieron quedarse en 
el perímetro de la zona. Sin embargo, parece que los soldados iban a abandoner la zona el 13 de febrero. 
Los miembros de la Comunidad informaron que fue la primera vez que las tropas armadas llegaron, 
después de 15 días que se notó la presencia de los paramilitares en la region de Cacarica. 

El aumento de actividades paramilitares pone en riesgo a los residentes de la zona humanitaria y a los que 
los acompañan.  

Siento mucha preocupación por la seguridad de los m iembros de Zona Humanitaria Nueva 
Esperanza en Dios, otras comunidades de afro descen dientes de la Cuenca del río Cacarica, 
incluyendo a sus líderes y miembros de la ONG  Comi sión Intereclesial de Justicia y Paz y pido a las 
autoridades  

- prestar protección efectiva a los amenazados, de ac uerdo con sus deseos; 

- realizar una investigación exhaustiva e imparcial r especto a las amenazas y la presencia de 
los paramilitares; 

- emprender acciones inmediatas para disolver los gru pos paramilitares y romper sus vínculos 
con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los co mpromisos expresos formulados por el 
gobierno y con las recomendaciones formuladas por l a ONU y otras organizaciones 
intergubernamentales 

 
 

Le saludo respetuosamente 
 
 
 
Copia para 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Carrera 37A No 25B-42, Bogotá D.C., Colombia,  
Fax: (00 57) 1 268 7179 
Ambassade de la Rép. de Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Berne. Fax: 031 350 14 09,  
E-mail:  esuiza@cancilleria.gov. 
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INCURSIÓN PARAMILITAR EN ZONA HUMANITARIA 
 
Sr. Ministro 
 

De acuerdo a informaciones recibidas de Amnistía Internacional, el 12 de febrero, 8 paramilitares armados 
vestidos de negro, algunos encapuchados, entraron en la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios 
de afro descendientes en el municipio Riosucio, dep . de Chocó  buscando a varias personas que según 
ellos estaban en una lista de muerte. Según testigos un número no determinado de paramilitares también 
estaba presente en la vecindad de la zona humanitaria. Los paramilitares que aparentemente pertenecen a 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, controlaron cada casa de la comunidad incluyendo una 
usada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a la comunidad.  

Una tropa de soldados armados llegó el mismo día por la tarde. Los comunitarios les pidieron quedarse en 
el perímetro de la zona. Sin embargo, parece que los soldados iban a abandoner la zona el 13 de febrero. 
Los miembros de la Comunidad informaron que fue la primera vez que las tropas armadas llegaron, 
después de 15 días que se notó la presencia de los paramilitares en la region de Cacarica. 

El aumento de actividades paramilitares pone en riesgo a los residentes de la zona humanitaria y a los que 
los acompañan.  

Siento mucha preocupación por la seguridad de los m iembros de Zona Humanitaria Nueva 
Esperanza en Dios, otras comunidades de afro descen dientes de la Cuenca del río Cacarica, 
incluyendo a sus líderes y miembros de la ONG  Comi sión Intereclesial de Justicia y Paz y pido a las 
autoridades  

- prestar protección efectiva a los amenazados, de ac uerdo con sus deseos; 

- realizar una investigación exhaustiva e imparcial r especto a las amenazas y la presencia de 
los paramilitares; 

- emprender acciones inmediatas para disolver los gru pos paramilitares y romper sus vínculos 
con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con los co mpromisos expresos formulados por el 
gobierno y con las recomendaciones formuladas por l a ONU y otras organizaciones 
intergubernamentales 

 
 

Le saludo respetuosamente 
 
 
 
Copia para 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Carrera 37A No 25B-42, Bogotá D.C., Colombia,  
Fax: (00 57) 1 268 7179 
Ambassade de la Rép. de Colombie, Zieglerstrasse 29, 3007 Berne. Fax: 031 350 14 09,  
E-mail:  esuiza@cancilleria.gov. 


