COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS, CONFINAMIENTO, RETENCIONES MASIVAS
Y ASESINATOS DE CIVILES EN EL MEDIO ATRATO CHOCÓ

La Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, COCOMACIA y
ADOM, denuncian ante la opinión pública los siguientes hechos violatorios de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario:
Desde el sábado 21 de mayo, la guerrilla de las Farc distribuyó panfletos y vallas
alusivas a un paro armado en el Medio Atrato.
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.
Numerosas personas de diferentes comunidades que se trasladaban a inscribir
sus cédulas para participar en la próxima jornada electoral, fueron inmovilizadas y
no pueden trasladarse a sus comunidades de origen o a sus respectivos destinos.
Estos hechos están generando 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, que va desde Vigía del
Fuerte hasta Quibdó, en alto riesgo de desplazamiento forzado y de ser una vez
más victimizadas en medio de los enfrentamientos armados.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que atienda de manera urgente la
crisis humanitaria en esta región, proteja la vida de la población civil, lleve a cabo
las operaciones militares en el marco del respeto por las normas del Derecho
Internacional Humanitario y de los protocolos creados para el desarrollo de las
acciones militares en territorios étnicos, impidiendo que se ponga en peligro la vida
de las doscientas personas trasladadas al río Neguá, que en estos momentos
están inmovilizados y confinados en las cabeceras de la cuenca del río Neguá por
parte de la guerrilla de las Farc.
Exigimos a las Farc y a los diferentes actores armados que no utilicen a la
población civil en ninguna de las acciones del conflicto armado, respeten la vida y
los bienes de las comunidades y liberen a las personas que mantienen retenidas
en el Rio Neguá; estos hechos además de infringir el Derecho Internacional
Humanitario, agravan la situación histórica de marginación, excusión y violencias
contra estas comunidades.

Así mismo alertamos al Estado colombiano y a los organismos humanitarios a
atender esta grave situación que se presenta en el marco de un paro armado
declarado por las Farc.
Urgimos que se emprendan las acciones necesarias para atender estas
comunidades que se encuentran atemorizadas, confinadas, pasando hambre y en
alto riesgo de desplazamiento forzado y de ser victimizados en medio de los
enfrentamientos armados.
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