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LÍDERES RECLAMANTES DE TIERRAS ASESINADOS 
 
Excmo. Señor Presidente 
 
Siento mucha preocupación por la siguiente noticia : el 9 de diciembre la ONG de derechos humanos 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) reportó el asesinato de Hernán Bedoya, líder reclamante 
de tierras del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla, quien venía denunciando asociaciones ilegales, 
contratos fraudulentos y presencia de paramilitares en la región. Paramilitares de las AGC le dispararon 14 
veces, asesinándolo en el caserío de Playa Roja, en el punto conocido como El Acopio. El 26 de 
noviembre, fue asesinado Mario Castaño Bravo, reclamante de tierras de Curvaradó, en su propia finca, 
ubicada en la vereda Florida, territorio de La Larga Tumaradó. Desconocidos ingresaron hasta su casa 
y le dispararon en repetidas ocasiones. Mario Castaño Bravo lideraba la construcción de una propuesta de 
reparación colectiva que incluye el reconocimiento de las comunidades como legítimos propietarios de las 
tierras colectivas y limita las operaciones empresariales inconsultas y que atentan contra la vida, la tierra y 
la dignidad de los habitantes.  
 
Los dos líderes tenían medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que consistían 
en solo un chaleco antibalas y un teléfono celular. Esto evidencia la falta de efectividad de las medidas de 
protección otorgadas por el Gobierno de Colombia y la Unidad Nacional de Protección.  
 
Según la Comisión de Justicia y Paz, quien viene acompañado procesos colectivos en esta área del 
Departamento del Chocó, estos asesinatos pretenden desestabilizar los procesos colectivos de 
reclamación de tierras de las 13 zonas humanitarias y de biodiversidad establecidas para defender los 
procesos de retorno y reparación de familias que ya habían sido desplazados en los años 1990s. Los 
habitantes de esta zona temen que este escenario se repita. Las zonas humanitarias y de biodiversidad 
cuentan con medidas de protección de la Corte Constitucional Colombiana y cinco de sus líderes cuentan 
con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero ellos y muchos 
otros siguen siendo amenazados por el accionar de las AGC en la zona.  
 
Con suma preocupació solicito  
 la respuesta integral del Estado ante las denuncias de las zonas humanitarias y de biodiversidad de las 
cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, asegurando el respeto de los límites de las zonas huma-
nitarias, garantizando la seguridad de sus miembros y que se fortalezca la presencia de la fuerza pública;  
que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre los asesinatos de los dos líderes, que 
se hagan públicos los resultados y lleven a los responsables ante la justicia;  
que las autoridades emprendan acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de 
acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por organis-
mos internacionales.  
 
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 Bern, Fax: 031 350 14 09,  
E-mail: esuiza@cancilleria.gov.co  
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LÍDERES RECLAMANTES DE TIERRAS ASESINADOS 
 
Sr. Director 
 
Siento mucha preocupación por la siguiente noticia : el 9 de diciembre la ONG de derechos humanos 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) reportó el asesinato de Hernán Bedoya, líder reclamante 
de tierras del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla, quien venía denunciando asociaciones ilegales, 
contratos fraudulentos y presencia de paramilitares en la región. Paramilitares de las AGC le dispararon 14 
veces, asesinándolo en el caserío de Playa Roja, en el punto conocido como El Acopio. El 26 de 
noviembre, fue asesinado Mario Castaño Bravo, reclamante de tierras de Curvaradó, en su propia finca, 
ubicada en la vereda Florida, territorio de La Larga Tumaradó. Desconocidos ingresaron hasta su casa 
y le dispararon en repetidas ocasiones. Mario Castaño Bravo lideraba la construcción de una propuesta de 
reparación colectiva que incluye el reconocimiento de las comunidades como legítimos propietarios de las 
tierras colectivas y limita las operaciones empresariales inconsultas y que atentan contra la vida, la tierra y 
la dignidad de los habitantes.  
 
Los dos líderes tenían medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que consistían 
en solo un chaleco antibalas y un teléfono celular. Esto evidencia la falta de efectividad de las medidas de 
protección otorgadas por el Gobierno de Colombia y la Unidad Nacional de Protección.  
 
Según la Comisión de Justicia y Paz, quien viene acompañado procesos colectivos en esta área del 
Departamento del Chocó, estos asesinatos pretenden desestabilizar los procesos colectivos de 
reclamación de tierras de las 13 zonas humanitarias y de biodiversidad establecidas para defender los 
procesos de retorno y reparación de familias que ya habían sido desplazados en los años 1990s. Los 
habitantes de esta zona temen que este escenario se repita. Las zonas humanitarias y de biodiversidad 
cuentan con medidas de protección de la Corte Constitucional Colombiana y cinco de sus líderes cuentan 
con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero ellos y muchos 
otros siguen siendo amenazados por el accionar de las AGC en la zona.  
 
Con suma preocupació solicito  
 la respuesta integral del Estado ante las denuncias de las zonas humanitarias y de biodiversidad de las 
cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, asegurando el respeto de los límites de las zonas huma-
nitarias, garantizando la seguridad de sus miembros y que se fortalezca la presencia de la fuerza pública;  
que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre los asesinatos de los dos líderes, que 
se hagan públicos los resultados y lleven a los responsables ante la justicia;  
que las autoridades emprendan acciones inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de 
acuerdo con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones formuladas por organis-
mos internacionales.  
 
Le saludo respetuosamente 
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