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Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
El camino estrecho conduce a la destrucción

Reciban un respetuoso saludo.

Con profunda preocupación, dejamos nuevamente en sus despachos nuestra
Constancias y Censura Ética ante la evidente presencia de estructuras criminales
de tipo paramilitar que operan bajo el nombre de Águilas Negras, las que no han
sido enfrentadas con la eficacia que la situación permanente de amenazas, de
riesgo y altísima vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes de las Zonas
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó; así como,
frente a las operaciones militares desplegadas por la Brigada 15 en el entorno del
caserío de Pueblo Nuevo en el Jiguamiandó en las que usando mecanismos
profundamente cuestionables están intimidando a sus habitantes.

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética frente a los siguientes hechos que
reflejan la inacción estructural del Estado colombiano frente a las estructuras
paramilitares, la extensión de la siembra de palma y la deforestación de una región
de altísima biodiversidad.

* Domingo 16 de diciembre hacia las 8.00 a.m. Aproximadamente entre 25 y 30
militares identificados como de la Brigada 15 se ubicaron enfrente del lugar
humanitario de la comunidad afrocolombiana de Pueblo Nuevo sobre el río
Jiguamiandó.
Con los militares se encontraba un ex integrante de las milicias de las FARC
apodando "El Iguano” y a su lado se encontraba una persona encapuchada.
Los militares abordaron a 3 afrocolombianos que se dirigían pescar, luego les
quitaron sus rulas y les sometieron a un interrogatorio, preguntando por los
reconocidos líderes de la comunidad MANUEL DENIS BLANDON, WILLINTON
CUESTA, FRANCISCO MENA, FELIX MENA, FELIX ROMANA, ROBINSON
ROMANA Y EDELBERTO CORDOBA. Posteriormente auscultaron por la
presencia de la guerrilla en la Zona Humanitaria.
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Los afrocolombianos ante la falsa apreciación indicaron que en la Zona
Humanitaria no había presencia de ningún actor del conflicto armado, que ellos
son población civil que afirma sus derechos a la vida y al Territorio sin usar la
violencia. Nosotros somos afrocolombianos que estamos trabajando y no hay
nadie más con nosotros. Posteriormente, los militares le expresaron que iban a
estar haciendo presencia en el lugar, les devolvieron las rulas y les manifestaron
que podían irse.

* Jueves 27 de diciembre a las 10:15 p.m. aproximadamente en el casco urbano
de Belén de Bajirá llegaron varias familias, entre ellos, repobladoras de
Curvaradó, quiénes habían sido traídas por el empresario GABRIEL JAIME
SIERRA y fueron ubicadas en cercanías de la Zona Humanitaria de Caño Claro
Andalucía.
Los repobladores manifestaron que por la presencia de la guerrilla de las FARC
abandonaron el lugar.
Conocida la información un grupo de observación entre miembros de organismos
nacionales de nuestra Comision de Justicia y Paz e internacionales se trasladaron
por el caserío de Caño Claro hasta Cetino, sin escuchar testimonio alguno de la
presencia guerrillera. Algunos testigos indican que los repobladores recibieron la
orden de salir de la región y de manifestar que había sido por presencia de la
guerrilla
Se observó que la mayoría de los campesinos repobladores que se ubicaron en al
lado del Cementerio de Caño Claro Andalucía habían abandonado el lugar.
Igualmente se constató que en Cetino, en parcelas, reconocidas de propiedad de
afrocolombianos; de acuerdo con Resoluciones del Incoder, las empresas
palmeras ampliaron la preparación de tierras para la siembra de palma de aceite
con la instalación de 6 canales para la circulación del agua.
En horas de la tarde se conoció que militares adscritos a la Brigada 15 que se
encontraban en el caserío de El Guamo se trasladaron hacia el sitio conocido
como El firme.
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* Domingo 30 de diciembre algunos militares que se encuentran en Belén de
Bajirá, de civil, manifestaron en establecimientos públicos luego de consumir
algunas cervezas, que la cosa se iba a poner mala. Indicaron que se estaba
preparando un operativo con retirada del ejército para abrir paso a la «Águilas»,
están en los detalles para ingresar a las Zonas Humanitarias y las Zonas de
Biodiversidad, la palma no se puede perder. Afirmaron que había que darle a
ENRIQUE PETRO y a otros líderes en el Curvaradó y Jiguamiandó, y así todo va
a entrar en el negocio de la palma. Uno de ellos agregó que se estaba entrando
en los Consejos Comunitarios para controlarlos y había que convocar a nuevas
reuniones, pues es a las buenas o a las malas que todo se arregla.
En el punto conocido como Zapayal sobre el río Jiguamiandó se ha constatado la
deforestación intensiva, ante la exigencia de los afrocolombianos y mestizos de
cesar en el aserramiento de madera fueron amenazados de muerte.

Ante ustedes nuestra Constancia y Censura Ética ante los nuevos hechos que
deberían propiciar la intervención inmediata sobre la Brigada 15 y las estructuras
de tipo paramilitar. Nuestra Censura Ética ante la planeación de operaciones de
tipo paramilitar contra afrocolombianos y mestizos que han tenido la gracia o la
fatalidad de habitar un territorio codiciado por empresarios, que a pesar, de que se
anuncia son investigados continúan actuando contra derecho y sin ninguna
limitación frente a indefensos afrocolombianos, mestizos e indígenas.
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