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Carta Abierta al Presidente de la República
Sobre la crisis de legitimidad en la región del Atrato.

21 de Abril 2004
Respetado Dr. Álvaro Uribe Vélez:

La Diócesis de Quibdo, la Organización Regional Embera Wounaan – OREWA y el
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –
COCOMACIA, queremos compartirle nuestra preocupación sobre la desprotección que
sufren los 12.000 habitantes del municipio de Bojayá y numerosas comunidades de los
municipios vecinos de Murindó, Vigía del Fuerte y Medio Atrato.

Lejos de estar recuperando la normalidad de sus vidas, de poder reconstruir su
estabilidad económica y superar los traumas que les ha infligido el terror de la guerra,
sobre todo la tragedia del 2 de mayo de 2002, decenas de comunidades indígenas y
afrodescendientes nuevamente se encuentran atrapadas en medio de una invasión
masiva de tropas paramilitares sin precedentes que desde septiembre del año pasado
vienen subiendo por el Bajo Atrato y una concentración enorme de guerrilleros de las
FARC que no quieren ceder el control militar sobre esta zona. La dura confrontación
entre los paramilitares y las FARC en las cuencas de los ríos Opogadó y Napipí ha
provocado en febrero y marzo de este año el desplazamiento de las comunidades
indígenas de Playita, Unión Baquiza, Egorókera, Unión Cuití y Hoja Blanca con un total
de 1200 habitantes. Ya  en septiembre del 2003 se desplazaron las comunidades
afrodescendientes de Carrillo y Amburividó en el río Napipí. Muchas otras comunidades
llevan semanas con sus pocas pertenencias empacadas para poder huir en cualquier
momento.

Las repetidas advertencias sobre esta situación hechas por la OREWA, la COCOMACIA,
la Diócesis de Quibdo y representantes del Sistema de Naciones Unidas a las
autoridades militares encargadas de garantizar la seguridad en la región del Atrato han
sido recibidas con incredulidad y fueron tildadas de alarmistas.

Mientras tanto, el despliegue de la Fuerza Pública en la región a partir de mayo del
2002, lejos de garantizar el restablecimiento del orden público, ha dejado a la población
rural en la misma zozobra, porque se limita a una presencia permanente en las
cabeceras municipales, unos patrullajes por el río Atrato y unas incursiones ocasionales
en algunos afluentes.
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Los indígenas y campesinos siguen expuestos a las arbitrariedades de las fuerzas
ilegales que no respetan los derechos ancestrales de los legítimos dueños de este
territorio. Todos actúan como invasores. Ninguna comunidad negra o indígena ha
llamado a la guerrilla para liberarlos, ni tampoco a los paramilitares para
“autodefenderlos”.

Las FARC instalan sus asentamientos en medio de los resguardos indígenas y en los
territorios titulados colectivamente a las comunidades afrodescendientes, irrespetando
los reclamos de las autoridades locales que repetidas veces les han exigido que se
retiren de sus territorios. Se comen los productos de las comunidades y reclutan a
jóvenes. Han procedido en algunos lugares a la expropiación de tierras y casas
desocupadas a causa del desplazamiento forzado y traen personas ajenas para ocupar
estos bienes.

Los paramilitares llegan a los territorios comunitarios intimidando a la población,
irrespetan y desconocen a las autoridades locales, violan los reglamentos internos de las
comunidades, hacen ofertas económicas sobre todo a los jóvenes para vincularlos a sus
actividades, acaparan la comercialización de productos como madera y pescado,
amenazan con la expropiación de las tierras no cultivadas, utilizan bienes de las
comunidades como bodegas y botes para su logística y las presionan para que les
vendan en las tiendas comunitarias.

Desde hace ocho años, la Defensoría del Pueblo, Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONGs nacionales e internacionales
defensoras de derechos humanos en unión con la Iglesia Católica y las organizaciones
étnico-territoriales del Chocó y el Atrato Antioqueño, se han venido pronunciando
constantemente sobre las graves consecuencias que está sufriendo la población civil a
causa de los atropellos de los diferentes actores del conflicto armado: masacres,
asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, violaciones carnales, secuestros,
extorsiones, robos de botes, motores, combustibles y alimentos. Una y otra vez han sido
denunciadas ante la opinión pública las violaciones a los Derechos Humanos y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, vengan de donde vengan las
agresiones, desde una posición del NO A LA GUERRA, apostando a soluciones
basadas en el diálogo y la negociación con criterios de justicia para conseguir la paz.

El papel que juegan las autoridades civiles y militares del Estado Colombiano, como
también los intereses económicos que las inmensas riquezas de esta región han
despertado, tienen que formar parte del análisis de este conflicto. Precisamente, porque
creemos en un Estado Social de Derecho legítimamente constituido, no podemos cerrar
los ojos ante la irresponsabilidad de aquellos funcionarios públicos, que por acción u
omisión agravan  la tragedia del pueblo cuya vida, honra y bienes están obligados a
proteger.

Un tema especialmente espinoso ha sido desde hace años la inocultable tolerancia,
connivencia y complicidad de miembros de la Fuerza Pública con el actuar de los
paramilitares. Numerosas comisiones de observación y verificación han podido constatar
este hecho, muchos pronunciamientos e informes se refieren a este problema y exigen



3

investigaciones serias, correcciones y sanciones a los responsables. Anexamos un
resumen de la amplia documentación que existe sobre esta realidad.

Lastimosamente, todos los esfuerzos de tantas instituciones y sectores de la sociedad
para conseguir un correctivo a tanta irregularidad y falsedad, hasta ahora han sido
infructuosos. Las reacciones oficiales se han limitado siempre a airadas protestas e
intentos de desprestigiar a los autores de todos los documentos, tildándolos de
tendenciosos o mal informados o tratando de intimidarlos con demandas por calumnia. Y
así la relación de alianza estratégica entre la Fuerza Pública y los paramilitares en la
región del Atrato, con tanta vehemencia negada en público, sobre el terreno continúa
cada vez con menos disimulo.

Las comunidades indígenas que se desplazaron por los enfrentamientos en medio de
sus caseríos o por el peligro inminente de los mismos, igual que sus vecinos afro -
descendientes, a diario son testigos como los paramilitares mueven grandes cargas de
abastecimiento con plena libertad ante la vista de la Fuerza Pública, como se relacionan
amistosamente con los soldados y oficiales y como, en ocasiones, reciben apoyo
logístico de la Armada y el Ejército Nacional. Para ilustrar este hecho, le queremos
enumerar una serie de datos concretos:

El 26 de febrero de 2004, el barco Don Ismael llegó desde Turbo a Bocas de Opogadó
con una carga de abastecimiento para los paramilitares.

El 7 de marzo un grupo de paramilitares llegó a la comunidad de Mesopotamia en el río
Opogadó en una panga blanca con vives verdes y un motor de 200 HP. Los
paramilitares conversaron con los miembros del Ejército que se encontraban ese día
allá.

El 10 de marzo alrededor de las 3 a.m., llegó el barco “Guaicaipuro” desde Turbo a
Bocas de Opogadó con carga para los paramilitares. En presencia de la Infantería de
Marina la carga se pasó de la lancha a la bodega comunitaria del pueblo. Del 10 al 15 de
marzo, bajo la observación de la Infantería de Marina, los paramilitares entraron esta
carga al río Opogadó.

El 22 de marzo de 2004, hacia las 5:30 p.m., los paramilitares sacaron en un bote a dos
heridos del río Opogadó y arrimaron junto a una embarcación de la Armada Nacional en
Bocas de Opogadó. Tras de una breve conversación el bote de los paramilitares salió
Atrato abajo. Al rato le siguieron dos pirañas, una de las cuales regresó poco después.
Una hora más tarde el bote de los paramilitares regresó sin los heridos.

El 24 de marzo subió nuevamente a Bocas de Opogadó el barco “Don Ismael” desde
Turbo, cargado de abastecimiento para los paramilitares, los cuales tenían la intención
de ocupar otra vez la bodega comunitaria del pueblo como depósito. Este día no lo
pudieron hacer, porque estaba ocupada por una brigada de salud que había venido para
atender a las comunidades indígenas desplazadas en este sitio. Descargaron el
combustible y se devolvieron. Los paramilitares mandaron dos botes hacia abajo los
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cuales dos horas después volvieron cargados y entraron al río Opogadó, dirigidos por un
comandante alias “Gildardo” quien figura como el tesorero de los paramilitares.

El 26 de marzo a las 3 a.m., en Bocas de Opogadó la Policía detuvo a tres paramilitares
que venían bajando por el río Opogadó con un muerto. Llevaron a los detenidos a
Bellavista en una panga con tres motores de 200 HP. Comentaron que eran guerrilleros,
versión que fue rechazada por la gente de Bellavista. Enterraron al muerto en el
cementerio de Bellavista. Al día siguiente llegaron familiares del muerto de Riosucio,
desenterraron el cadáver y se lo llevaron.

El 29 de marzo los paramilitares transportaron gasolina a Napipí, donde había presencia
permanente del Ejército desde el 10 de marzo. El motorista de ellos es un exguerrillero
de las FARC alias “Justico”, quien a mediados de enero de este año se entregó a la
Armada Nacional. Anduvo durante varias semanas con el Ejército en Vigía del Fuerte y
desde finales de febrero está con los paramilitares.

El 5 de abril llegaron tres pirañas de la Armada a Bocas de Opogadó. A las 2 p.m., llegó
una panga de nombre “Niña Linda” con el comandante paramilitar “Gildardo”. Los
soldados lo saludaron amigablemente y se reunieron con él. A las 7 p.m. se retiraron las
pirañas.

El 6 de abril al mediodía llegó el barco “El Desafío” con placa de la empresa Edelmar
Ltda. Y descargó una gran cantidad de gasolina y bebidas en la bodega comunitaria del
pueblo.

Señor Presidente, con el fin de contribuir al restablecimiento de la legitimidad del Estado
Colombiano, le solicitamos con todo respeto, que como máximo jefe de las Fuerzas
Militares de Colombia, de una orden para que cesen cuanto antes estas irregularidades;
de igual manera, esperamos que la Procuraduría General de la Nación abra las
investigaciones pertinentes.

Resumen de la documentación sobre los nexos de miembros de la Fuerza Pública
con los paramilitares.

En el mes de julio de 1997, en el municipio de Vigía del Fuerte, una comisión
interinstitucional compuesta por la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia
de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo Regional
Antioquia, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, ONGs de Derechos Humanos de carácter Nacional e Internacional y la
Diócesis de Quibdo, fue amenazada por los paramilitares quienes le dieron un plazo de
doce horas para desocupar la zona, hecho que fue muy conocido por la opinión pública
en aquel momento dada la amplia difusión que los medios le dieron al acontecimiento.
Desde el 22 de mayo y hasta mucho tiempo después de aquella amenaza el centro de
operaciones de los paramilitares se encontraba a escasos 100 metros de la estación de
policía en el centro de Vigía del Fuerte.
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Un informe de la Defensoría del Pueblo del 1° de septiembre de 1998, titulado “Informe
Comisión Medio Atrato”, reporta la recepción de graves denuncias como: “...El control del
orden público en la región del Medio Atrato está en manos de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU, comandadas por el “Ovejo”, bajo la mirada
cómplice de la Policía Nacional y la Administración municipal. ... En el casco urbano de
Vigía del Fuerte y Bojayá existe connivencia de la policía con los paramilitares.”

Del 2 al 4 de noviembre de 1999 se realizó una Comisión de Verificación para el retorno
de las comunidades de Pueblo Nuevo y Mesopotamia, conformada por la Red de
Solidaridad Social, la Procuraduría Departamental del Chocó, la Defensoría Regional del
Chocó, la Diócesis de Istmina-Tadó, la Diócesis de Quibdo, el CINEP, la Embajada
Alemana, el Secretario Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal
Colombiana, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica
Libertad y el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea – ECHO. El acta
de esta comisión advierte: “una situación de violencia indiscriminada que favorece
notablemente la impunidad absoluta de los casos perpetrados por actores armados
presentes en la zona, dentro de los cuales se destacan con una gravedad execrable
ejecuciones extrajudiciales, amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados.”
También “se advierte la presencia permanente y el tránsito de grupos armados al
margen de la ley, que con suficiencia y absoluta libertad, deambulan por las zonas
rurales y en ocasiones en los cascos urbanos, como es el caso del retén paramilitar
existente en el municipio de Vigía del Fuerte”.
Al mismo tiempo la comisión dirigió una carta firmada por los mismos integrantes al
Señor Teniente Coronel Hernando Arciniegas Sánchez, Comandante de la Policía del
Chocó, para informarle que: “el día 3 de noviembre de 1999 a las 7 y 30 de la mañana
en el municipio de Vigía del Fuerte, la comisión de verificación pudo observar a orillas
del río Atrato a un grupo de hombres que vestían y portaban armas de uso privativo de
las Fuerzas Militares. Este atropello por parte de personas al margen de la ley es
cometido diariamente sobre los habitantes de la región, obstaculizando de esta manera
el paso de personas, enseres y alimentos”. La comisión solicita que “se tomen las
medidas necesarias para garantizar el desmonte inmediato del mencionado retén ilegal”.

Apenas dos semanas después, el 18 de noviembre de 1999, los paramilitares
cometieron un atentado contra una comisión humanitaria de la Diócesis de Quibdo, en el
cual resultaron víctimas el P. Jorge Luis Mazo y el cooperante español Iñigo Eguiluz. El
día 30 del mismo mes, el jefe paramilitar Carlos Castaño dirigió una carta a Monseñor
Jorge Iván Castaño Rubio, obispo de Quibdo, en la cual intentaba negar el atentado
presentándolo como un accidente. En esta carta, de paso reconoció que las ACCU
tenían una base en Vigía del Fuerte y se abastecían regularmente desde Quibdo por el
río Atrato.

El 9 de febrero de 2001, con ocasión de la “Marcha por la Vida y la Paz con Justicia
Social”, la Gobernación del Chocó, UMACH,  U.T.CH. Diego Luis Córdoba, CUT,
Diócesis de Quibdo, OREWA, ACIA, OBAPO, AJICHO, Cámara de Comercio, Red de
Mujeres Chocoanas, SINTRENAL, SINTRAELECOL, Seguro Social, Red de Solidaridad
e INCORA, dirigieron una carta abierta al Presidente de la República, Andrés Pastrana,
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en la cual se manifiestan “en contra de la impunidad y la complicidad por acción u
omisión de algunas autoridades y estamentos de la sociedad cuando se presentan
asesinatos de campesinos y jóvenes indefensos.” En esta misma carta proponen “que se
investiguen y sancionen los nexos que se presentan en algunos lugares entre
autoridades gubernamentales y grupos armados ilegales.”

En junio de 2001, por amenazas de un grupo de paramilitares se produjo un éxodo de
más de 4000 campesinos del Alto Baudó hacia Quibdo y otros lugares. En un
comunicado conjunto las Diócesis de Quibdo y de Istmina –Tadó constataron: “que este
tipo de acciones sólo es posible realizarlas porque los grupos paramilitares en los
centros urbanos de Quibdo, Istmina, Bahía Solano y Buenaventura, gozan desde varios
años de plena libertad para asegurar sus  fuentes de financiación y logísticas, facilitadas
en muchas ocasiones por la omisión, permisividad y connivencia de algunas
instituciones del Estado Colombiano, permitiéndoles organizar y desarrollar sus
operaciones en la total impunidad, realidad que contrasta con la manifiesta voluntad del
Estado Colombiano, de combatir frontalmente el paramilitarismo y sus financiadores en
el país.”

Antes y después de la tragedia del 2 de mayo de 2002 en Bojayá fueron observadas
muchas irregularidades en la relación de la Fuerza Pública con los paramilitares. La
Defensoría del Pueblo, la Personería de Murindó, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Diócesis de Quibdo dieron varias
alertas a partir del 21 de abril de 2002, fecha de la llegada de 400 paramilitares a Vigía
del Fuerte y Bellavista, que salieron en diez lanchas rápidas de Necoclí y subieron por el
río Atrato, pasando sin problemas por los puestos de control de la Armada y la Policía
Nacional en Turbo y Riosucio. Los jefes paramilitares viajaban desde Urabá y Quibdo en
avionetas a Vigía del Fuerte y abastecían su tropa por aire desde Turbo. A partir del 8 de
mayo, cuando el Ejército y la Armada Nacional habían tomado el control de la zona, los
paramilitares sobrevivientes de los combates en Bellavista y sus alrededores salieron de
sus escondites y comenzaron a saquear las casas de la comunidad de Bellavista y
llevaron sus heridos al hospital de Vigía del Fuerte, donde fueron atendidos y después
enviados en avionetas. Durante seis semanas, en cercanías de Bellavista unos 150
paramilitares fueron abastecidos con alimentos y municiones desde Vigía del Fuerte y
posteriormente evacuados hacia Urabá.


