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1996

Durante el año 1.996, el control
militar y paramilitar de las comunidades del
Jiguamiandó y Curvaradó empezó por Bajirá
y Mutatá, con amenazas, desapariciones y
masacres en los caseríos  Brisas y Pavarandó
sitio de mercadeo de los habitantes de
Curvaradó. En el municipio de Riosucio se
había empezado el bloqueo económico que
afectó a la mayor parte de los pobladores
del Bajo Atrato. Desde el 1.996, en Turbo,
se hacia retención de alimentos, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Octubre en el caserío de  Brisas, dentro de
la estrategia paramilitar ingresaron hombres
de la Brigada XVII con uniformes del
Batallón Voltígeros, con dos exguerrilleros
apodados “Emerson” y “El Valle”, sacando
a 8 campesinos,  asesinando a cinco de ellos
y   llevándose  amarrados a los otros tres.
Sus cadáveres aparecieron en el Puente de
Caño Seco.

20 de diciembre los paramilitares  ingresaron
al municipio de Riosucio  a las 6:00 a.m.  con
la complicidad de la Policía y el Ejército,
desaparecieron a JOSE LIESNEO
ASPRILLA MURILLO, BENJAMIN
ARBOLEDA CHAVERRA, EDISON
RIVAS CUESTA, ROBINSON
MARTINEZ, FRANCISCO MARTINEZ
MENA. Quedaron en fosas comunes en
Santa María la Antigua del Darién cuatro
cuerpos.

Días después se contabilizaron más de 100
muertos en todo el municipio.

La guerrilla de las FARC EP desarrolló el 10
de enero de 1.997 un ataque contra los
paramilitares en Riosucio que estaban allí al
lado de todas las autoridades Civiles,
Militares y Policiales, mientras los
paramilitares anunciaron la incursión a la
Cuenca del  Salaquí y del Truandó.

A finales de 1996 operativos paramilitares
con abierta complicidad de la Fuerza Pública
desplazaron a los pobladores de Truandó,
Salaquí, Curvaradó y Jiguamiandó.

1997

Desde el 24 y hasta el 27 de febrero de 1.997
el Ejército Nacional realizó la
“OPERACIÓN GÉNESIS” al mando del
General RITO ALEJO DEL RIO. Miles de
campesinos de la región del bajo Atrato
Chocoano, aproximadamente 4000 se vieron
obligados a desplazarse, muchos de ellos
hacia Panamá, otros hacia Quibdó,
Cartagena, Medellín, la mayoría hacia
Pavarandó y otros decidieron quedarse en
su territorio escondidos en medio de la selva
y las montañas del Jiguamiandó.

Con el desplazamiento de los campesinos se
produjo el saqueo de todos sus bienes. El
valor de estos saqueos es incalculable.
Además muchas viviendas fueron quemadas.

Los desplazados de la cuenca del
Jiguamiandó y Curvaradó salieron por Nueva
Esperanza a Llano Rico y llegaron a
Pavarandó. Otros salieron por Urada y
llegaron al mismo lugar. Alrededor de 800

* Casos documentados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
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personas para huir y esconderse de sus
desplazadores, se internaron en la espesa
selva del Jiguamiandó.

* 28 de marzo las comunidades llegaron a
Pavarandó. Allí fueron rodeadas por
unidades militares resultando heridos
AMANCIO RODIGUEZ, EVER
GONZALES, YAIRA CAMAÑO, LUZ
MARY MAQUILON, de acuerdo con los
testimonios de esa época. La gente que salía
en busca de alimentación era asesinada o
desaparecida, por parte de los paramilitares
en abierta complicidad con el Ejercito
Nacional.

* 27 de mayo del mismo año, entre 30 y 40
paramilitares, llegaron a la vereda Llano Rico
Curvaradó. Reunieron a todo el pueblo a las
6:00 p.m. Solicitaron documentos de
identidad y seleccionaron a tres personas.
Asesinaron a FIDEL SUESCUN, JOSE
PITALUA, y un poblador apodado “Perica”.

* 28 de mayo en el corregimiento de Llano
Rico, los paramilitares sacaron de su casa al
campesino EDILBERTO JIMENEZ, lo
llevaron a un kiosco en el parque central, le
cortaron el pelo al estilo militar, lo amarraron y
lo pasearon  por el pueblo, luego junto a la casa
de sus padres, lo asesinaron.

* 29 de mayo  destacamentos paramilitares
se dirigieron a las veredas La Secreta y
Malvinas, del corregimiento de  Pavarandó,
municipio de Mutatá, donde asesinaron a 10
personas cuyos nombres no ha sido posible
registrar, entre ellos un Pastor de la Iglesia
Pentecostal quien fue decapitado y una
señora propietaria de un restaurante.

*23 de julio  paramilitares obligaron a
abandonar sus parcelas y a desplazarse hacia

los municipios vecinos  a 195 campesinos
pobladores del sitio Caucheras,
corregimiento de Mutatá.

* 31 de octubre  paramilitares incursionaron
hacia las 4:00 p.m. en el corregimiento de
Llano Rico y procedieron decapitar al
campesino INOCENSIO DIAZ.

*  5 de diciembre y hasta el 31  un grupo
paramilitar con abierta complicidad de la Fuerza
Pública  incursionó a la veredas Remacho,
Urada, Santafé, Llano Rico, Apartadocito,
Arrastradero, Zapayal, Nueva Esperanza,
Andalucía, y Puerto Lleras asesinando a 16
campesinos, y desapareciendo a 11. La acción
contó con el apoyo de helicópteros.

* 18 de diciembre  fue quemado el pueblo
de Buena Vista y otros caseríos cercanos por
los paramilitares.

En esa actuación asesinaron a RUBIEL SAN
PEDRO TUBERQUIA, ABEL GUISAO,
VICTOR RAMIREZ SOTO, ESTEBANA
BERRIO, AURELIO AGUDELO, ELISEO
MARTINEZ, ARGEMIRO CORREA,
ANDRES CASTAÑO, LUIS EMERSON
MARTINEZ. MIGUEL ENRIQUE
CARDOZO, WILFREDO PIMIENTO,
GERARDO CARVAJAL, LUIS
ENRIQUE CORREA, JOSE TEOFEBES
GOMEZ, GERARDO VARGAS,
LIBARDO, y fueron desaparecidos de Santa
Fé y Buena Vista PABLO LOPEZ,
ESTHER HERNANDEZ, MANUEL
CUESTA, ALCIDES DOMICO, JULIO
ARTURO GARCES, JOSE
HERNANDEZ, EDISON MANUEL
HERNANDEZ, VARTICA HERNANDEZ,
PABLO LOPEZ, MARIO Y SU
HERMANO (se desconoce sus apellidos).
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Se conoció del asesinato de ANDRES
ALVAREZ, ANTONIO HEREDIA,
CARLOS RODRIGUEZ, y VICTOR SOTO.

Por los hechos de ese diciembre negro de
1.997 se produjo el desplazamiento de 1.200
personas, la mayoría llegaron a Pavarandó.

1998

* 20 de febrero, entre el sitio La Esmeralda
y Apartadocito, el Ejército en una acción
irregular, retuvo a más de 60 campesinos. A
todos los hicieron tender en el piso, entre ellos
a 9 campesinos.

* 23 de febrero un grupo de paramilitares
realizaron un bloqueo de las vías, entre las
9:00 a.m. y las 2:00 p.m. ubicada sobre la
vía que comunica la inspección de policía
Pavarandó, Mutatá, departamento de
Antioquia y el corregimiento Llano Rico en
Choco y ejecutaron a RAMIRO MENA,
LEYSON ARTURO FRANCO, JORGE
IVAN FRANCO, CLIMACO SERPA,
JHON JAIRO TORDECILLAS, LUZ
STELLA OQUENDO campesinos del lugar.

2001

* 15 de enero en la Comunidad de Buena
Vista, incursionó un grupo armado de los
paramilitares asesinando  a DAGOBERTO
GAVIRIA, MIGUEL MARTINEZ y
ocasionando heridas a las señoras HELIDA
TORRES e ITALA CUEVA. Posteriormente
murió HELIDA TORRES.

* 8 de febrero, en el poblado No hay como
Dios en Curvaradó se reporta  en la lista de
muertes selectivas y heridos a FRANCISCO
GUZMAN, FLORENTINO ASPRILLA.

Desde marzo se inició el bloqueo económico
en Mutatá, Bajirá, Brisas, Quibdó, Riosucio,
Domingodó y Curvaradó restringiendo el
paso de alimentación y combustible a las
comunidades, dejando pasar cuando querían
$ 20.000 pesos por familia y únicamente el
combustible de ida y regreso.

En Riosucio, los “civiles” armados, dentro de
la estrategia armada encubierta, en medio de
la presencia de autoridades civiles, policiales
y militares, firman las facturas de las
abastecedoras del lugar por un valor máximo
de 20.000, (U.S $ 9),  que ellos mismos han
impuesto como valor máximo para la compra
de alimentos de cada familia.

* 8 de mayo a las 11:00 a.m. en Bocas de
Caño Claro, río Curvaradó,  municipio de
Carmen del Darién, desde la orilla del río un
grupo de armados que actuaron irregularmente,
dispararon contra los 8 pasajeros de la
embarcación en que se dirigían hacia el municipio
de Riosucio. Entre ellas-. LUCIA
DURANGO, quien resultó herida, se tiro al río
logrando escapar. Las otras fueron retenidas
durante dos días y entregadas al Comité
Internacional de la Cruz Roja en Bajirá. Las
mujeres fueron dejadas en libertad en la base
de la Brigada 17 en Bajirá.

* 14 de mayo, 80 civiles armados, vestidos
de camuflado,  ingresaron a la vereda de
Buena Vista. Minutos después se presentaron
enfrentamientos con las FARC EP. Horas más
tarde el Ejército ingreso por vía aérea. En la
comunidad se registraron saqueos.

* 2 de junio entre las 11:00 y 11:30 a.m. una
incursión armada paramilitar  se produjo en
el poblado de Nueva Esperanza. Entraron
disparando y activando granadas de
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fragmentación contra la población. 268
habitantes lograron  huir atravesando el río
Jiguamiandó. Luego los armados
procedieron a quemar 13 viviendas y a
saquear todos los bienes de la comunidad.

* 4 de julio presencia paramilitar en Bocas
de Caño Claro impidió el ingreso a las
veredas de las comunidades y la libre
circulación por el río.

* 7 de julio los paramilitares atacan la
embarcación del campesino LUIS CARLOS
PADILLA y CRISTOBAL CORDOBA. Le
dispararon desde la otra orilla.

* 10 y 11 de julio en la comunidad de Buena
Vista se presentó el ingreso de militares de la
Brigada 17, se dieron enfrentamientos en los
alrededores de los poblados y ametrallamientos
aéreos. Los militares estaban acompañados de
hombres encapuchados, algunos llevaban
brazaletes con las insignias de las AUC.

·11 de  julio  integrantes de la Brigada 17
detuvieron a dos mujeres MARY LOPEZ y
DONA TILA LICONA, junto con 5
menores de edad. A las 9:00 a.m. del otro
día fueron dejadas en libertad, sin el menor
de edad OVIDIO ALVAREZ LICONA,
quien padecía de problemas mentales y de quien
se desconoció su paradero por muchos días.

* 17 de julio se conoció que el menor de
edad fue entregado al Juez Promiscuo de
Apartadó y de allí remitido a Medellín.

* 18 de julio dos mujeres fueron retenidas
por miembros de la Brigada 17, entre las 3:00
p.m. y las 9:00 a.m. Las mujeres antes de
ser dejadas en libertad, fueron registradas en
una carpeta escrita con números de identidad

y cédula de ciudadanía,  visualmente y tomada
su huella digital.

* 28 de julio paramilitares atacan en el río
Curvaradó una embarcación de CRISTOBAL
CORDOBA, perdiendo todos los alimentos.

*1 de agosto 250 hombres de los paramilitares
ingresaron a Curvaradó. Se presentó el
descuartizamiento y degollamiento del señor
OLFIDES FLOREZ de aproximadamente 63
años de edad, luego de haber sido retenido por
los paramilitares.

El jueves 2 de agosto partes de su cuerpo
fueron vistos en el municipio de Riosucio en
las aguas del río Atrato.

* 4 de agosto a las 5:00 a.m. los paramilitares
que permanecieron en Curvaradó, se llevaron
al secretario del alcalde del Carmen del
Darién FRANKLIN VALOYES
ROMAÑA. El 7 de agosto fue encontrado
el cadáver en un remolino de Boca del río
Curvaradó. Este mismo día paramilitares
entran a una de las comunidades
pertenecientes a Curvaradó y en una reunión
comunitaria entregan una lista de amenazados

* 13 de agosto entre las 8:00 y las 9:00
horas, integrantes de la Brigada 17,
ingresaron a la comunidad El Firme, con
brazaletes de las AUC, disparando
indiscriminadamente, quedando muerta la
señora EUFROSINA ORTIZ CORDOBA.

* 20 de agosto en Bella Flor Remacho, a
las 9:00 horas hombres armados y vestidos
con prendas militares, aproximadamente 120,
ingresaron al poblado con metralletas y
granadas que activaron .Con  gasolina que
llevaban prendieron fuego a las viviendas y
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al centro de salud, quemaron motores fuera
de borda, tiendas de víveres. En total 20
construcciones fueron afectadas. Al mismo
tiempo, la trilladora de maíz y de arroz fue
averiada con balas de fusil.

* ·12 de septiembre campesinos de la
Cuenca del Jiguamiandó adelantaban en el
municipio de Riosucio la compra del mercado
del restaurante escolar para 89 niños por un
valor de $500.000 (US $ 200).

Paramilitares obligaron a los miembros de las
comunidades a que llevaran la factura al
puesto de control para que firmaran la
autorización de movilización. Ese mismo día,
otros campesinos, se vieron obligados a
recibir la autorización de movilización de los
paramilitares, que presentaron posteriormente
a unidades de la Infantería de Marina.

* 12 de septiembre  entre las 8:00 y 8:30 a.m.
aproximadamente 150 hombres armados,
vestidos con prendas militares, insignias de la
Brigada 17, Batallón Voltígeros,  rodearon el
poblado de Puerto Lleras, separaron a
hombres y mujeres. Posteriormente entre los
hombres, un civil vestido de camuflado, quien
trataba de ocultarse con su cachucha, habitante
de la zona, de nombre MIGUEL, señaló a tres
integrantes de la comunidad SEGUNDO
SALINAS, CESAR EMILIO ECHEVERRY,
RUBEN RENTERIA. En ese momento fueron
tomados por el resto de los armados,
argumentando que iban a servirles de guía.

A SEGUNDO SALINAS y CESAR
EMILIO ECHEVERRY, los obligaron a
caminar hacia la escuela, procedieron a
golpearlos en el rostro y la cabeza y a
acuchillarlos en sus caras, hasta que los

asesinaron. Las viviendas fueron saqueadas
y sustraídos sus alimentos.

Al mismo tiempo RUBEN RENTERIA, fue
amarrado de manos, llevado a las afueras del
pueblo camino al río, allí sus victimarios lo
machetearon en la cabeza y luego lo
degollaron.

De Puerto Lleras, los armados se movilizaron
hacia el poblado de Pueblo Nuevo. Al ser vistos
por la comunidad algunos intentaron huir,
mientras los armados disparaban,
indiscriminadamente, tiraron morteros
asesinando a una mujer en estado de embarazo,
INES BLANDON CORDOBA, que se
encontraba lavando y al menor  de edad,
discapacitado, EULALIO BLANDON PAZ,
cuyo cuerpo apareció cuatro días después en
el río. En esa misma acción fue herido el mayor
de edad, HELADIO BLANDON ROMAN.

El Poblado de Pueblo Nuevo  fue
abandonado por sus habitantes quienes
buscaron refugio atravesando el río.

Un día antes, el 11 de septiembre,
aproximadamente a dos horas de Puerto
Lleras un integrante de la Comunidad
Indígena, aviso a las comunidades sobre la
presencia de unidades de la Brigada 17.

Estos le advirtieron que no dijera nada a nadie
sobre su presencia.

*21 de septiembre, integrantes de la Brigada
17, Batallón Voltígeros retuvieron a un
campesino a quien se le identificaron, luego
le expresaron que debía irse.

* 27 de septiembre  a las 12:00 a.m. se
presentó una incursión paramilitar en el poblado
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Santa Fe de Churima, hiriendo a siete personas,
entre ellas dos menores de edad. Los
pobladores se encontraban distribuyendo la
ayuda humanitaria recibida por agencias
humanitarias internacionales y luego  arrojaron
al agua el apoyo alimentario, saquearon algunas
casas, y procedieron a quemar una casa. JAIRO
DURANGO RIVERO, quien fue  herido murió
posteriormente.

* 28 de diciembre   fueron asesinados por
milicianos de la FARC-EP en la Cuenca del
Río Curvaradó, los líderes comunitarios de
las comunidades de paz, oriundos de  la
comunidad de Costa de Oro Petrona
Sánchez, dinamizadora de la  organización
de Mujeres, y Edwin Ortega, líder juvenil.
Edwin, después de terminar una reunión
comunitaria, fue esperado por los guerrilleros
que lo apartaron cerca de 50 metros del lugar
y después lo asesinaron.

2002

* 20 de abril son asesinados por  paramilitares
ROBERTO SUAREZ, GILBERTO
RENTERÍA (líder comunitario y de los
jóvenes). Ambos con signos de tortura.

.* 4 de mayo fue asesinado en Vigía del
Curvaradó JOSE LEOVIGILDO VALOYES
por paramilitares.

* 2 julio el ingreso de los alimentos de los
restaurantes escolares del río Jiguamiandó
subsidiados por Bienestar Familiar fue
obstaculizado por los paramilitares.

* 5 de agosto en el poblado El Grito se reporta
entre la lista de muertes selectivas y heridos
WILFRIDO HERRERA, promotor de salud

y se atribuye responsabilidad a grupos
paramilitares.

* 7 de agosto a las 4:50 p.m, en los poblados
de El Hobo, Caño Seco, Santa Fe, Guamal,
Jarapetó, y Uradá se produjeron
ametrallamientos y bombardeos, se escucharon
las detonaciones de 6 bombas y de 3 cohetes,
que produjeron el desplazamiento de varias
familias hacia otras comunidades vecinas en
cercanías de estos lugares de habitación.

*16 de octubre  aproximadamente 160
hombres vestidos con prendas militares  y
brazaletes de la AUC ingresaron al resguardo
indígena de Urada donde amenazaron a esa
comunidad indígena.

* 26 de noviembre  CRISTOBAL
ROMAÑA PAZ, integrante del consejo
comunitario de Jiguamiandó, fue retenido por
civiles armados cuando regresaba del
resguardo  indígena  de Uradá. En diciembre
fue recuperado el cuerpo sin vida de
CRISTOBAL.

2003

* 4 de enero, se dió una incursión paramilitar
al lugar de refugio de la comunidad de Puerto
Lleras  del Río Jiguamiandó.

* 4 de febrero, en desarrollo de la ofensiva
militar con un grupo de “civiles” armados, que
pretendió desalojar a las comunidades de la
cuenca del Jiguamiandó o imponerles su
participación en el proyecto agroindustrial de
palma aceitera, hirieron al campesino
VICTOR GARCES en la pierna derecha, y
a su hijo HERMIN GARCES de 11 años de
edad, lo asesinaron. Otro menor de edad
logró salir ileso y se ocultó entre la selva
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Los armados metieron en la champa –
embarcación pequeña de madera- el cuerpo
sin vida de HERMIN y obligaron a su padre
a subirse en ella y a navegar río abajo en
dirección a Puerto Lleras.

El mismo día se escucharon nuevamente
disparos de fusil hacia un lugar sobre el río
Jiguamiandó más arriba del punto conocido
como Bocas de Jarapetó, en donde se
encontraban otros habitantes de Puerto Lleras
pescando, entre ellos PABLO GAMBOA,
RAMIRO SANCHEZ, CELINA
SANCHEZ.

Posteriormente los armados ingresaron al
caserío de Puerto Lleras en donde las familias
se encontraban refugiadas desde el año 2001.
Allí permanecieron por espacio de una hora.
Preguntaron por la promotora de salud, quién
el 5 de enero pasado habían detenido.

Luego de una hora de estar allí presentes se
retiraron del lugar.

* 15 de marzo, se constató avanzada militar
encubierta en el Territorio Colectivo de las
comunidades afrodescendientes del
Jiguamiandó, en la que participaron hombres
vestidos de camuflado, algunos con insignias
del Batallón Voltígeros adscrito a la Brigada
17 y civiles armados de las ACCU.

* 23 de abril a las 8:30 a.m. se presentaron
enfrentamientos entre miembros de la
estructura militar encubierta de tipo
paramilitar y miembros de las FARC-EP en
el alto de Jarapetó, corregimiento de Puerto
Lleras.

·* 30 de mayo, aproximadamente  a las
12:00 a.m. en el río Jarapetó, en el punto

conocido como Guapetó, distante a una hora
y cincuenta minutos  a pie del asentamiento
de Pueblo Nuevo, afrodescendientes fueron
atacados por “civiles” con armas largas,
vestidos de camuflado, que actúan dentro de
la estrategia militar encubierta de tipo
paramilitar.

Fueron el menor de edad de 13 años,
RONALDO RAMOS  y los adultos, de 42
años,  RAMIRO ANTONIO SANCHEZ
DENIS y de 38 años aproximadamente,
JOSE JOAQUIN MOSQUERA y otro
afrodescendiente quién logró salvar su vida.

* 2 de junio hacia las 700 p.m. el menor de
edad RONALDO RAMOS llegó al
municipio de Chigorodó, luego de
permanecer en condición de desaparecido
forzoso. El adulto JOSE JOAQUIN
MOSQUERA fue dejado en el poblado de
Pavarandó.

Hasta el día de hoy los restos de RAMIRO
ANTONIO continúan en una barranca del
río Jarapetó.

Al mismo tiempo, el campesino VICTOR
GARCES,   herido en una pierna el 4 de
febrero en desarrollo de las acciones
paramilitares en Puerto Lleras, no recibio
atención integral médica requerida.

* 5 de junio, se cree que en horas de la tarde,
se lograron agrupar aproximadamente 200
paramilitares, ubicados a 100 metros del lugar
actual conocido como “Nueva Esperanza”.

* 6 de junio, hacia las 6:00 a.m. fue retenido
CRISTÓBAL BLANDON BORJA en el
embarcadero de “Nueva Esperanza” en el
momento en que más de 150 hombres
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vestidos de camuflado, con armas largas y
cortas, intentaban cruzar el río Jiguamiandó
para rodear el caserío.

Luego de rodear  el caserío, se distribuyeron
en varios grupos. Unos entraron casa por
casa, a algunas de ellas las saquearon y se
llevaron bienes comunitarios y familiares.

Otro grupo de los armados llegaron a la casa
de JOSE FRANCISCO, quién aún se
encontraba en el lugar alistando a una mayor
adulta para salvarla de los armados.

Al tiempo, otros armados retuvieron al joven
DEIVIS JIMENEZ DIAZ, 18 años de edad,
promotor. LISANDRO MARTINEZ, fue
retenido junto con su esposa, sus 4 hijo(a)s
menores de edad, su suegra mayor de edad,
y una vecina que iba con sus niños. A todos
los llevaron a la casa del frente de la escuela
del caserío. Completaron así un grupo de 20
personas: 5 mujeres, 2 jóvenes, 2 adultos
hombres y 11 niña(o)s.

Uno de los armados ordenó llevarse a
CRISTÓBAL, LISANDRO, JOSE,y
DEIVIS en dirección al embarcadero por
donde habían entrado y a los demás
dispersarse dentro del caserío. Los 4
miembros del Consejo Comunitario fueron
desaparecidos.

Según los campesinos de lugares cercanos
al caserío, se escucharon explosiones y
disparos hasta las 12:00 del día. Algunos
campesinos alcanzaron a observar a la
distancia, que una hora después de haber
dejado el caserío, guerrilleros bajaron por
algunas faldas de la montaña.

* 7 de junio, a las 7:00 a.m.  algunos
campesinos empezaron a regresar al caserío

encontrando los techos de sus casas y ollas
perforadas, matas de plátano caídas, ropa
dañada, huecos en el piso producidos por
explosiones de unos 50 centímetros de
diámetro, un motor comunitario entregado
por la Red Solidaridad Social perforado en
la tapa, el microscopio con 3 disparos,
tanques de agua perforados y vainillas de
balas en el suelo.

* 13 de junio, a las 11:50 a.m. se conoció
una versión según la cual DEIVIS  y
LISANDRO fueron trasladados a otros
lugares del Urabá Antioqueño y del Chocó,
y CRISTÓBAL y JOSE a Pavarandó en
donde existe una presencia institucional de la
Fuerza Pública y bases paramilitares a pocos
minutos.

* 4 de julio, ingreso de  paramilitares
buscando a CARLOS SALINAS al lugar en
donde se encuentran los habitantes de Puerto
Lleras.

* 7 de julio A las 9:00 a.m. ,
aproximadamente fue asesinado CARLOS
SALINAS BECERRA, de 38 años de edad,
afrodescendiente del Consejo Comunitario
de Puerto Lleras, por  paramilitares cuando
se trasladaba con su hijo de 11 años a pie
hasta “Sapayal”.

* 28 de septiembre  a las 4:00 p.m.  un
numeroso grupo paramilitar incursiono al
antiguo caserío de “Nueva Esperanza” de
donde los pobladores fueron desplazados en
junio del 2001. Este lugar se encuentra
distante a menos de 100 metros cruzando el
río en donde se encontraban refugiados
internamente, hasta el día, las familias de los
Consejos Comunitarios.
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* 22 de enero, hacia las 5:20 p.m., el lugar
humanitario de la comunidad Nueva
Esperanza fue sobrevolado por dos
helicópteros. A cinco minutos a pie, de los
límites de ese lugar perfectamente
identificable desde el aire, se escucharon
ráfagas desde las aeronaves de las fuerzas
militares.

A las 5:26 se escuchó el lanzamiento desde
el aire de un artefacto explosivo y nuevas
descargas de arma de fuego. A las 5:29 p.m
dos nuevos artefactos fueron lanzados desde
el aire.

Nuevamente a las 6:20 p.m. y por espacio
de 10 minutos se produjo un nuevo
sobrevuelo con cinco ametrallamientos y el
lanzamiento de un artefacto explosivo.

Hacia las 6:50 p.m. se repite un nuevo
sobrevuelo a unos 200 metros de altura del
lugar de habitación de “Nueva Esperanza”,
con tres secuenciales ráfagas de metralleta y
se escucharon 6 explosiones de artefactos
lanzados desde el aire a menos de 100 metros
del límite visible del sitio humanitario.

A las  7:00 p.m. terminaron los sobrevuelos.

* 10 de febrero,  a las 10:30 a.m. se
escucharon seis tiros de fusil desde la margen
izquierda del río Jiguamiandó, aguas arriba,
en el lugar conocido como “El Sordo” o “La
Zapotera”. Los tiros fueron dirigidos hacia
una casa abandonada, ubicada a 20 minutos
en casco de madera, desde el lugar
humanitario de “Nueva Esperanza” y 15
minutos del lugar humanitario donde se
encuentra la comunidad de Pueblo Nuevo.

*11 de febrero  a las 9:35 a.m
aproximadamente, una embarcación tipo
casco con motor pequeño, junto con dos
pasajeros, fue retenida en el lugar conocido
como “El Sordo” o “La Zapotera”, por cerca
de 7 hombres por paramilitares, mientras
tanto a las márgenes izquierda y derecha del
río Jiguamiandó se observaron más armados.
Los dos pobladores civiles decidieron
entonces regresar a Nueva Esperanza.

* 12 de febrero a las 6:50 a.m. en desarrollo
de una actuación de tipo paramilitar rodearon
el lugar humanitario en el que se encontraban
los pobladores de Nueva Esperanza. Los 30
armados, amenazaron de muerte a los
habitantes. Los armados abandonaron el lugar
en dirección al lugar humanitario en donde
se encuentraba la población de Pueblo
Nuevo.

A las 9:30 a.m los integrantes de la comunidad
de Nueva Esperanza constataron el saqueo
de sus viviendas, de bienes de supervivencia,
de materiales médicos, y de papelería
comunitaria.

A las 3:00 p.m. un grupo de
aproximadamente 26 integrantes de la
guerrilla de las FARC-EP fue percibido en
su movimiento por tierra, distante a más de
150 metros del lugar humanitario, por algunos
pobladores de Nueva Esperanza.

* 13 de febrero a las 10:20 a.m se produjo
el sobrevuelo de dos helicópteros por el lugar
humanitario de la comunidad de “Nueva
Esperanza”,16 minutos después y por espacio
de 10 minutos, hasta las 10:36 a.m se
escucharon ráfagas de metralla desde los
aparatos aéreos.
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A las 10:50 a.m. sobre el punto “La Ciénaga”
otro sobrevuelo. A las 11:05 se escucharon
explosiones producidas desde el aire en el
punto conocido como “La Paloma”.

Entre las 11:15 y 11:17 a.m se produjo un
nuevo sobrevuelo sin detonaciones. Y entre
las 11:18 y las 11:20 a.m. sobrevuelos sobre
el lugar humanitario. A la 3:00 p.m a unos
200 metros por fuera del lugar humanitario
un grupo de guerrilleros nuevamente cruzó.

* 29 de marzo, entre las 8:30 y 9:00 a.m.
unidades militares del ejército nacional
ingresaron desde Bajirá por la margen
izquierda del río Jiguamiandó. aguas abajo
por el sitio conocido como La Pemada.
Retuvieron a varios pobladores, a uno de
ellos los efectivos regulares lo llevaron donde
un armado a quien nombraban “mi Capitán”.
Este militar solicitó una manila e inmediatamente
amarró al campesino, de un lado un militar
halaba y del otro, otro militar, con un palo lo
presionaba. Entre tanto, un efectivo regular le
apuntaba con el fusil. Al poblador lo tuvieron
así más o menos media hora.

Hacia las 11:40 a.m. otro campesino fue
detenido por cinco militares luego de
dispararle, diciéndole: “¡H.P. no corras que
somos del ejército!”. Los uniformados lo
arrojaron al suelo, lo golpearon con punta
pies en las piernas, la cabeza y el estómago.
Cuatro se le montaron encima de la parte
frontal del cuerpo y otro, le colocó dos
cuchillos en el cuello, amenazándolo. Le
colocaron una bolsa de color azul oscuro,
con partes negras y verdes en la cabeza la
que iban apretando con una cuerda.

El campesino al sentirse asfixiado empezó a
forcejear con ellos, rompiendo la bolsa. Los

militares volvieron a patearlo, diciéndole que
hablara de la guerrilla. A eso de las 4:00 p.m.
lo dejaron ir.

·* 30 de marzo, a eso de la 1:00 p.m.
unidades regulares del Ejército Nacional
detuvieron a cuatro afrodescendientes
quienes se encontraban en el río Jiguamiandó
pescando, los pobladores se encontraban a
menos de 5 minutos del caserío de Pueblo
Nuevo.

Los militares a los campesinos les quitaron
los alimentos y las linternas. Allí
permanecieron hasta las 6:00 a.m cuando se
dirigieron al lugar humanitario, los más de 100
efectivos militares, perfectamente
identificados, ingresaron a las 7:00 a.m al
caserío ordenándoles a los afrodescendientes
concentrarse en la parte alta. Allí preguntaron
por los líderes, luego de presentarse como
miembros del Batallón Vélez del Ejército
Nacional.

Dentro del operativo militar se encontraban
dos informantes, uno apodado “Terapia”,
promotor de salud de la población de Bartolo
y otro apodado el “papa”.

A las 2:00 p.m., los militares salieron del
caserío hacia la parte alta y permanecieron
en cercanías del caserío hasta el sábado 3
de abril.

* 31 de marzo  fue asesinado RICARDO
GUARAONA de 3 años de edad, los
hombres armados se identificaron como
pertenecientes a la Brigada 17.

A todos los pobladores los tuvieron bajo
control hasta las 3:00 p.m. horas sentados o
acostados sin dejarlos mover.
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 *1 de abril, el niño fue velado en una sala
costeada al parecer por la Brigada 17.

* 5 de Abril, a las 9:00 a.m, tres personas de
la comunidad que salieron de lugar humanitario
de “Nueva Esperanza” fueron retenidos por
unidades militares durante algún tiempo.

·* 6 de Abril a las 11:20 horas, ocho militares
ingresaron al espacio humanitario de “Nueva
Esperanza” con insignias del Batallón
Voltígeros. Durante este tiempo, los militares
entraron a las casas de los pobladores civiles
solicitando ollas, y la venta de víveres.

En horas de la noche, luego de salir del
espacio humanitario los militares acordonaron
el poblado de “Nueva Esperanza”.

* 8 de abril en el lugar humanitario de
“Nueva Esperanza” la pobladora CLARA
LUCIA GONZALES, madre de varios
menores de edad, fue detenida por ocho
militares del Batallón Voltígeros señalada por
un informante de nombre VICTOR
TALAIGUA que se encuentra dentro del
operativo militar, quién la acusa de conocer
el sitio donde se encuentra un fusil. La
campesina desmintió al informante.

A menos de 20 metros de distancia dos
militares detuvieron a otro poblador civil,
HORACIO NUÑEZ LOPEZ, acusado por
un informante, el campesino desmintió las
acusaciones. Los militares lo dejaron en
libertad. Al final dejaron libre a la mujer.

Los militares antes de retirarse del espacio
humanitario mataron dos marranos de la
comunidad.

* 9 de mayo a las  9:00 a.m  tres
afrodescendientes de la Zona Humanitaria de

Bellaflor - Remacho  llegaron por tierra al
casco urbano de Murindó  para  comprar
mercado, al llegar al punto de registro de la
Policía, un agente luego de registrar sus
nombres y números de identidad se comunicó
con el oficial ZAMBRANO. El oficial de la
policía se acercó al lugar y obligó a los tres
afrodescendientes a colocarse de rodillas.
Transcurridos 15 minutos, los agentes
policiales los hicieron levantar  e irse.

* 19 de junio NELSON  GOMEZ,
integrante de los Consejos Comunitarios del
Jiguamiandó, se le prohibió por parte del
comandante de la Estación de Policía del
Carmen del Darién –Mayor de la Policía
HINCAPIÉ MORALES–, salir del casco
urbano hacia su comunidad desplazada en la
Cuenca del Jiguamiandó.

* 25 de junio en horas de la tarde, a la 1:30
p.m arribaron al casco urbano del municipio
del Carmen del Darién cuatro pirañas del
Batallón Fluvial 20

A las 2:15 p.m. los uniformados llegaron a
una sede de un organismo humanitario, donde
se encontraban alojados varios miembros de
los Consejos Comunitarios que se
trasladaron desde el Jiguamiandó los
uniformados preguntaron por la señora
MARÍA  LIGIA CHAVERRA,
representante legal del consejo comunitario
de Curvaradó  e ingresaron al lugar subiendo
hasta el segundo piso. Cuatro militares,
exigieron que abrieran dos habitaciones que
se encontraban cerradas con candado, luego
solicitaron a  la mayor adulta,
afrodescendiente  su documento de identidad,
quien hizo entrega del mismo. Ante la solicitud
de la orden judicial para revisar el lugar, los
militares expresaron que: “ellos podían
ingresar a cualquier parte” .
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* 28 de junio, en horas de la mañana, el señor
JOSE YESID GUZMÁN se dirigió hacia la
Registraduría Nacional sede de Turbo, fue
retenido por dos vestido de civil de la Policía
SIPOL, que lo trasladaron, junto con su hija
menor de tres años, TATIANA. Ambos
fueron transportados hasta la Estación, los
agentes oficiales expresaron que hasta tanto
no se aclarara su situación estaría en la
instalación policial.  A las 14:23  fue
trasladado hasta la sede principal de la Policía
de Urabá, ubicada en Carepa.  Según
manifestaron, los agentes policiales era la
orden y la disposición del Comandante de la
Policía de Urabá,  coronel YAMIL
HERNANDO MORENO ARIAS.

Hasta las 6:40 p.m. JOSÉ YESID
GUZMÁN y su hija de 6 años, TATIANA
fueron trasladados hasta la Estación de
Policía de Turbo.  A las 20:40 horas JOSE
YESID y la menor de edad recobraron la
libertad en la ciudad de Turbo.

* 16 de julio, a las 15:00 horas
aproximadamente, en el municipio de
Murindó,  4 unidades de la Policía  se
acercaron al afrodescendiente
WILLINTON CUESTA CORDOBA,
poblador del Jiguamiandó, miembro de la
Junta del Consejo Mayor, para solicitarle los
documentos de identidad. Después de revisar
el documento,  los policías trasladaron a
WILLINTON al puesto policial en Murindó,
departamento de Antioquia. Donde fue
interrogado rigurosamente y acusado de ser
guerrillero. Hacia las 16:00 el campesino fue
puesto en libertad.

* 21  de julio,  en horas de la tarde arribó al
municipio de Carmen del Darién  ERASMO
SIERRA, habitante  de la Zona Humanitaria

de “Nueva Esperanza”  del Consejo
Comunitario del Jiguamiandó, para recibir
atención médica y vender algunos animales
menores. 15 minutos después de haber
llegado al casco urbano del municipio, el
campesino fue abordado por   varios
miembros de la Policía, quiénes luego de
solicitarle los documentos,  le exigieron
acompañarlos a donde estaba el
Comandante del lugar.

Después de media hora de interrogatorio el
comandante de la Policía le expresó que
podía irse con la condición de avisar cuando
saliera del casco urbano, y reiterándole
acerca de la importancia de los proyectos en
la región. El sábado 24 de julio ERASMO
SIERRA regresó a la Zona Humanitaria de
“Nueva Esperanza”.

* 12 de septiembre ,  los campesinos de la
Zona Humanitaria de Nueva Esperanza
BENJAMÍN SIERRA, EMILCE
GONZALEZ, ROSA FLOREZ,
MEDARDO ACOSTA, JAIVY TAPIA,
MARIA ENCARNACIÓN CARASCA,
PATRICIA DAVID  con dos menores de
edad y RUBIELA ACOSTA se dirigieron
hacia la cabecera municipal del Carmen del
Darién para recibir atención médica. Al llegar
al caserío de la Grande hacia las 14:00 horas,
fueron llamados por la Infantería de Marina
que les solicitó  documentos del bote de
madera, del motor, pase de conducir del
motorista, chalecos salvavidas, reclamaron
por qué el bote no estaba pitado y carecía
de nombre.

El mismo día  a las 5:00 p.m. cuando los
campesinos de la comunidad del Jiguamiandó
llegaron  al casco urbano del  Carmen del
Darién llevando a los enfermos,   un oficial
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de la policía  que se encontraba en la alcaldía
llamó por su nombre a BENJAMIN
SIERRA, interrogándolo, preguntándole por
los líderes de la comunidad y señalándolo de
guerrillero.

* 14 de septiembre, en horas de la tarde,
en un punto equidistante entre la Zona
Humanitaria de Bella Flor Remacho y Nueva
Esperanza, un miembro del Consejo
Comunitario  y  un menor de edad que se
dirigían por el río Jiguamiandó hacia la Zona
Humanitaria de “Nueva Esperanza” fueron
interceptados por civiles armados, de la
estrategia paramilitar. Los paramilitares lo
invitaron irse al pueblo de Belén de Bajirá o
de Carmen del Darién.

* 15 de septiembre  pobladores de la Zona
Humanitaria Bella Flor Remacho, en el
margen derecho río abajo, observaron la
presencia de “civiles” armados de la
estrategia paramilitar.

* 29 de septiembre , en horas de la noche
en el sitio conocido como La Grande, cuando
dormían fueron abordados por unidades
militares del Batallón Fluvial, quienes los
hicieron levantarse, a uno de ellos lo
condujeron a un paraje cercano. Allí un
hombre  encapuchado acusó al
afrodescendiente de ser un vendedor de
madera, los militares que lo acompañaban
presionaron al integrante del Consejo
Comunitario para que aceptara la falsa
aseveración del encapuchado. Luego de
interrogarlo, lo dejaron regresar al lugar de
dormida.

Los militares desde las 9:30 p.m hasta  la
madrugada del día siguiente, rodearon la casa
de los pobladores afirmando que eran

guerrilleros. Debido al acoso militar los
pobladores se vieron obligados a regresar a
primeras horas de la madrugada a las Zonas
Humanitarias.

*12 de octubre , hacia las 4.00 p.m. un grupo
de  afrodescendientes del Consejo
Comunitario del Jiguamiandó que se
movilizaba en una embarcación, fue abordado
por unidades de la Infantería de Marina, en
el sitio conocido como La Grande.

Las unidades se dirigieron al motorista de la
embarcación, RICHARD ANTONIO
GUARAONA, solicitándole su documento
de identidad y luego lo interrogaron
preguntándole por la guerrilla. Una hora
después de requisas,  intimidaciones,
chantajes y falsas acusaciones, dejan seguir
la embarcación hacia Murindó.

*13 de octubre , hacia las 7:00 a.m. RICHARD
ANTONIO GUARAONA, salió en la
embarcación con dirección al Jiguamiandó. Al
pasar por  el sitio conocido como La Grande,
un militar le gritó: “Usted, blanco,  RICHARD
ANTONIO GUARAONA... deténgase”.

·* 26 de octubre  en las plantaciones de palma
aceitera en territorios colectivos del Consejo
Comunitario de la cuenca del Curvaradó,
Brigada 17, en el puente en dirección hacia
el poblado de Caño Claro, impidieron el  paso
de la comisión de verificación más allá de este
puente, argumentando que había otra tropa.

* 27 de octubre  a las 9:30 a.m. en Belén de
Bajirá, a la salida en el Templo parroquial,
personas vinculadas con el proyecto
agroindustrial de palma aceitera, amenazaron
y señalaron como guerrilleros a los miembros
dé ONG delante de autoridades de control
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Tres horas más tarde fueron retenidos
ERASMO CUADRADO y LUIS SIERRA,
a quiénes ofrecieron dinero para que
acusaran como guerrilleros a RICHARD
GUARAON  a lo que se negaron.

A la 1:15 p.m. dejaron ir a CRISTÓBAL, a
ERASMO y a LUIS.

* 28  de noviembre ,  a la 1.00 p.m.
aproximadamente, dos integrantes de los
Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y
Curvaradó JUAN DIAZ y JOSE DEL
CARMEN  VILLALBA  al llegar a la pista
del aeropuerto de Murindó pasaron por el
control de la policía. En el lugar les revisaron
el bolso. Luego  le quitaron la agenda a JUAN
DIAZ, le revisaron sus anotaciones y los
números telefónicos y nombres que allí tenía.
Luego lo sometieron a una serie de preguntas
acerca del motivo de su viaje.

Los integrantes de los Consejos Comunitarios
exigieron permanentemente respeto a sus
derechos a la movilidad, y al cese de
interrogatorios intimidatorios y acusatorios.
A eso de la 1:25 p.m. cuando la avioneta se
encontraba aún sin decolar ante la insistencia
de los campesinos de que iban a perder el
vuelo, los dejaron marchar.

*1 de diciembre desde las 9:00 a.m.
afrodescendientes de los Consejos
Comunitarios del Jiguamiandó y del
Curvaradó escucharon hasta las 3.00 p.m.
el sonido de motosierras a unos 6 kilómetros
de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza”
en dirección a Buena Vista, poblado
deshabitado por el desplazamiento del 2001,
del Territorio Colectivo del Curvaradó.

Este mismo día se produjeron sobrevuelos
de helicópteros de la Brigada 17 sobre el sitio
conocido como La Pemada.

2005

* 10 de enero, hacia las 3:00 p.m. dos
integrantes de los Consejos Comunitarios de
Bella Flor Remacho que llegaron a La Grande
fueron abordados por dos soldados que les
ordenaron dirigirse hacia donde el sargento.

Los dos campesinos fueron trasladados a una
casa deshabitada, ubicados en una pieza
vacía. En una de la piezas contiguas, dos
personas que oficiaron como informantes se
encontraban observando a los pobladores a
quienes señalaron de ser guerrilleros.

Aproximadamente,  dos horas después
volvieron a juntar a los dos campesinos. Un
soldado que los estaba cuidando preguntó a
un oficial: ¿entonces qué?. El oficial
respondió “deje esos pelaos que se vayan”.

Cuando habían sido dejados en libertad,
nuevamente uno de ellos fue llamado e
interrogado por una hora más. El sargento lo
acuso de guerrillero y el muchacho se
defendió. El sargento entonces lo dejo ir.

* 12 enero, en horas de la mañana integrantes
de los “civiles” armados de la estrategia
paramilitar informaron que entre el 20 y el
30 de enero habría una movilización armada
hacia Santa Fe de Churima y las Zonas
Humanitarias.

* 21 de enero  en el lugar conocido como
El Encierro, cerca de la Zona Humanitaria
de Nueva Esperanza,  fue observado un
grupo de militares.
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* 26 de enero  a las 15:00 horas en el antiguo
caserío de Nueva Esperanza, al frente de la
actual zona humanitaria que tiene el mismo
nombre, fue observado un “civil” armado de
la estrategia paramilitar uniformado y armado.

Durante el transcurso de la tarde en ese lugar
se escucharon los movimientos de decenas
de personas, al parecer armadas.

* 27 de enero a eso de las 4:00 p.m. se
conoció que el miércoles 26 de enero cerca
de 500 “civiles” armados de la estrategia
paramilitar se movilizaron desde Belén de
Bajirá en dirección hacia el río Jiguamiandó
en 5 camiones.  Dentro de los armados de
acuerdo con la fuente    se reconocieron
varios ex guerrilleros de las FARC que se
acogieron al programa de reinserción
gubernamental y “civiles” armados de la
estrategia paramilitar.

Según la información, la operación militar se
dirigió en dirección de Bella Flor Remacho y
esperarían que subieran efectivos procedentes
del casco urbano de Murindó para  sitiar el
punto conocido como Caño Seco.

* 28 enero, a las 6.10 p.m., dos integrantes de
la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz,
PABLO CALA y JAVIER CASTELLANOS,
cobijados con medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos,  fueron abordados por unidades
militares que se encontraban en el sitio conocido
como La Grande, lugar de paso hacia el río
Jiguamiandó.  Los interrogaron e increparon.
15 minutos después los militares se retiraron
del lugar.

* 29 de enero hacia las 11:00 a.m. en el
sitio conocido como El Guayabal, margen

derecha del río del Jiguamiandó, aguas arriba,
un integrante del Consejo Comunitario fue
obligado a detenerse en su embarcación, cuando
se dirigía hacia la Zonas Humanitaria “Nueva
Esperanza”.  Los uniformados se identificaron
como integrantes de la Brigada 17, uno de ellos
que expresó que era Teniente señaló al integrante
del Consejo Comunitario como integrante de
la guerrilla. Luego de preguntarle por la
presencia de la guerrilla, y de externos en la
comunidad, lo dejó ir advirtiéndole que no fuera
a decir nada a nadie y agregó: “ahora si
sabemos, quien es quién”

Hacia las 12.30 p.m. se escucharon cerca
de 20 disparos entre las Zona Humanitarias
de “Bella Flor Remacho” y “Nueva
Esperanza”.

A eso de las 2:00 p.m. pobladores de la Zona
Humanitaria de “Pueblo Nuevo” percibieron
la presencia de hombres armados en el
antiguo lugar que lleva este mismo nombre.

* 29 de enero, aproximadamente a las 12:30
p.m. fue asesinado en cercanías del caserío
de Caño Seco, en total estado de indefensión
el habitante del Territorio Colectivo del
Jiguamiandó PEDRO MURILLO, de
aproximadamente 50 años de edad, por
unidades militares de la Brigada 17.

Hacia las 12:25 p.m. un grupo de 5 militares
ingresaron a la propiedad de LUIS FERIAS,
donde el dirigente campesino se encontraba
con ISIDORA ROMAÑA y DORELYS
ROMERO, y cuatro niños.  A  DORELYS,
le preguntaron por su marido LUIS FERIAS,
a quien acusaron de ser guerrillero.

Segundos después, los efectivos regulares
procedieron  a encerrar a las dos mujeres y
a los niños en una habitación.
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A  las 3:00 p.m. efectivos que se identificaron
como  miembros de la Brigada 17
intimidaron a dos jóvenes de apellidos
ROMAÑA, entre ellos VLAINER
ROMAñA, quienes se encontraban
limpiando una platanera, ubicada a 10
minutos de la Zona Humanitaria de “Bella Flor
Remacho”.

Simultáneamente otro grupo de militares que
se movilizó entre Santafé de Churima y Caño
Seco a los pocos habitantes que por allí se
encontraban les expresaron: “váyanse de
aquí, vayan a esas Zonas Humanitarias, y
vuelva por aquí el Domingo. Ya matamos
a un guerrillero y no respondemos”.

Desde la 1:00 p.m. y hasta las 6:00 de la
tarde efectivos de la Brigada 17 saquearon
la vivienda de LUIS FERIAS, lo mismo
hicieron con casas vecinas.

Entre las 12.45 p.m. y las 3.30 p.m. el
afrodescendiente TOMAS PALACIO  quien
se dirigía de la Zona Humanitaria de “Bella
Flor Remacho” hacia la Zona Humanitaria de
“Nueva Esperanza”, fue rentenido en cinco
ocasiones, obligándolo a aceptar que  era
guerrillero y lo invitaron a trabajar con ellos.

* 30 de enero a primeras horas de la mañana
los restos de PEDRO MURILLO fueron
levantados del lugar donde fue asesinado por
el ejército, lo cubrieron con un plástico negro
y lo acomodaron en el caballo de su
propiedad. Los militares expresaron: “nos
vamos a llevar este guerrillero muerto”.

A las mujeres ISIDORA Y DORELIS, las
obligaron a firmar un papel o colocar su huella
digital  en la que declararon que recibieron
buen trato físico y psicológico, que los

miembros de las Fuerzas Militares no tomaron
ninguna propiedad y que hubo respeto. En el
documento dejaron consignados los nombres
de los niños.

A estos niños los obligaron a posar para una
fotografía en la que se les obligó a mostrar
entre sus manos una bolsa de color amarillo
claro. A las mujeres las obligaron a tomar esa
misma bolsa para ser fotografiadas pero ellas
se negaron a hacerlo.

A las 7:00.a.m. aproximadamente a unos 30
minutos a pie de la Zona humanitaria “Nueva
Esperanza”, el integrante del Consejo
Comunitario, LUIS SIMON PEREZ, fue
detenido en el punto conocido como  La
Pemada, cuando este se dirigía a la Zona
Humanitaria “Bella Flor Remacho”. LUIS iba
en búsqueda de una partera, pues su esposa
estaba a punto de dar a luz. A pesar de la
solicitud, los miembros de la Brigada 17 se
lo impidieron,  lo señalaron de guerrillero y
lo torturaron. Los militares insistieron en que
todos los que habitan por allí son guerrilleros.

Cinco horas y media después de los tratos
crueles, lo dejaron en libertad. Mientras tanto,
a su esposa que se encontraba con dolores
de parto muy cerca de este lugar, los militares
la intimidaron con un hacha, insinuando que
su marido había sido asesinado, a quién
acusaron de ser guerrillero. En ese mismo
lugar sometieron a los niños que allí se
encontraban a unos interrogatorios.

A las 4:00 p.m. la mujer de LUIS dio a luz su
hijo.

A las 12:25 p.m. un grupo de 25 militares
abordó a un habitante de la Zona Humanitaria
de “Nueva Esperanza” que se encontraba
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limpiando plátano, le preguntaron por la
presencia de la guerrilla y por el camino que
conduce al lugar humanitario.  Los
uniformados le advirtieron: “si hay guerrilla
y el camino no es por allí, usted ya sabe lo
que le pasa”.

Diez minutos después otro grupo de militares
hicieron las mismas preguntas y profirieron
la misma amenaza.

Entre las 12.30 p.m.  y  las 2.30 p.m. 150
militares cruzaron por los alrededores de la
Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” sin
ingresar por ella, dentro de los uniformados
se encontraba uno encapuchado.

A las 2:40 p.m. un grupo de miembros del
Consejo Comunitario observaron como
unidades militares atravesaron el río
Jiguamiandó de la margen derecha a la
izquierda aguas arriba con el caballo de
PEDRO MURILLO, cargando su cadáver.

* 14 de febrero, a las 10:20 a.m. ingresaron
a la Zona Humanitaria de “Pueblo Nuevo”
de la Cuenca del Jiguamiandó, 2 hombres
armados con fusiles AK y uniforme
camuflado sin distintivos, se presentaron
como los comandantes “SIERRA” y
“BAJIRA”, quiénes ingresaron al lugar
aprovechando la puerta abierta. Mientras los
dos armados ingresaban, otro numeroso
grupo de uniformados se mantenía del otro
lado del río.

Los armados obligaron  a los
afrodescendientes que se encontraban en el
lugar  a que se reunieran cerca al bailadero,
a un menor que tardó en aceptar la orden le
manifestaron: “si no se mueve, lo pateamos
y lo amarramos”. A los jóvenes que tenían

el pelo largo, mientras los presionaban a
concentrarse en el lugar,  les gritaron: “son
maricas o qué,  por que tienen ese pelo
largo”.  Dijeron a los jóvenes que se debían
cortar el pelo,  preguntaron por la presencia
de la guerrilla, de la existencia de milicianos.
Agregaron, que no les iba  a pasar nada, que
siguieran trabajando, y se acostumbrarán a
verlos.

A las 10:50 a.m. se retiraron de la  Zona
Humanitaria y se unieron al otro grupo de
militares que se encontraba aguas arriba del
lado izquierdo.

* 15 de febrero aproximadamente a las
10.20 a.m., a 20 minutos de la Zona
Humanitaria de “Pueblo Nuevo”, el
afrodescendiente FRANCISCO MENA,
fue retenido por uniformados de camuflado
con armas largas, cuando se dirigía en su
embarcación pequeña aguas arriba del río
Jiguamiandó. Al campesino lo hicieron
desembarcarse, identificarse y luego lo
interrogaron. En el lugar se encontraba
retenido un campesino LUIS CARLOS
CORDOBA, a quien le preguntaron si había
visto la guerrilla y le manifestaron que ellos
permanecerían por allí, que se acostumbraran
a verlos. Entre los uniformados unos se
encontraban con insignias de la Brigada 17,
otros sin ningún tipo de identificación.

A las 11.00 a.m. al afrodescendiente
ELADIO BLANDON, quien se adelantó en
el camino que conduce a la Zona Humanitaria
de “Pueblo Nuevo”,  a un grupo de 12
campesinos de su comunidad con quienes se
encontraba, fue abordado por un grupo de
militares mientras este se encontraba sacando
unos plátanos de su propiedad familiar.
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A las 11:35 .a.m. un grupo de 5 militares,
cruzaron el río Jiguamiandó. Irrespetaron
la Zona Humanitaria se saltaron por encima
de los signos distintos de prohibición e
identificación del lugar humanitario.  El
Teniente entre tanto se comunicó por radio,
expresando: “777, todo listo”.

Minutos después salieron y  volvieron a
cruzar el río Jiguamiandó ubicándose en la
margen izquierda aguas arriba donde se han
instalado desde “Bella Flor Remacho” hasta
“Pueblo Nuevo”.

Hacia las 2.20 p.m., otros cuatro uniformados
con camuflado irrumpieron a la Zona
Humanitaria, saltándose los signos de
identificación y los lazos distintivos de
prohibición de ingreso, saltaron los lazos.

Los integrantes del Consejo Comunitario
y uno de los acompañantes de Justicia y
Paz, exigieron salir de ahí y respetar el lugar
humanitario. Uno de ellos quién se ha
presentado como el Comandante
“SIERRA” sin ningún tipo de identificación
en el camuflado, se hizo enfrente de la casa
del Representante del Consejo Mayor,
MANUEL DENIS BLANDON, y gritó:
“Esto es la Zona Humanitaria”, y volvió a
repetir “esto es una  Zona Humanitaria”.

* 26 de febrero a la 1:00 p.m. civiles
armados de la estrategia paramilitar
retienen a un grupo de 10 niños y jóvenes
afrodescendientes que adelantaban labores
de caza, los interrogaron por la presencia
de la guerrilla y los obligaron a caminar con
ellos  hasta el lugar en que se encuentra la
Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo.

A la 1:25 p.m. un grupo de 10 hombres
ingresaron a la zona humanitaria de Pueblo
Nuevo,  rodearon la casa de MANUEL
DENIS BLANDON, representante legal
del Consejo Comunitario del Jiguamiandó,
descargaron los morrales,  mientras otro
grupo de 37 armados  los esperaba desde
una platanera en la parte baja de la zona.
Los armados portaban insignias del
Batallón Voltígeros de la Brigada 17, 2 con
escudos y la bandera de Colombia en el
hombro, uno portaba brazalete de las AUC
y otro portaba insignias del batallón
Bejarano de la Brigada 17.

* 27 de febrero, en la zona humanitaria de
Bella Flor Remacho de la Cuenca del
Jiguamiandó, en la que habitan
afrodescendientes y mestizos de la cuenca
del Curvaradó, por imposibilidad de atención
médica, pedió la vida el menor de 15 meses
MANUEL ENRIQUE MONTIEL
MONTALVO. El menor padecía de
estreñimiento, estomago inflamado, no recibía
alimentos.

*5 de marzo entre las 10:00 y 10:30, en
actuación de tipo paramilitar, un grupo de
30 hombres que  incursionó en la zona
humanitaria de Pueblo Nuevo, abordó a
los afrodescendientes de la zona
humanitaria de Pueblo Nuevo que se
encontraban al frente de la Zona
Humanitaria, de lado izquierdo del río
Jiguamiandó aguas arriba, preparando la
tierra para la siembra de arroz. Los
armados los interrogaron.   Después del
interrogatorio, los armados se dirigieron en
dirección del antiguo caserío de Pueblo
Nuevo, aguas arriba.
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* 7 de Marzo  se conoció que paramilitares
que operan en  la localidad de Bajirá,  en la
semana inmediatamente anterior del  27
febrero al 5 de marzo, iniciaron el cobro del
valor de una caja de plátano por hectárea
sembrada, a los cultivadores de la zona.

* 24 de marzo, uno de lo pobladores que
habitó en el caserío de Uradá, límites con el
Jiguamiandó relató, a la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz,  que los paramilitares
amenazaron de muerte a él y a toda su familia,
y lo forzaron a vender su parcela a un precio
inferior al real, sin que hasta la fecha haya
recibido el pago prometido.

* 25 de marzo, hacia las 12:00 a.m.   4
camiones P 600 movilizaron un grupo de
hombres armados, vestidos de camuflado
desde Belén de Bajirá hacia Caño Claro
pasando por Brisas, uno de los lugares de
presencia militar de la Brigada 17 y camino
que conduce a dos horas y medias a pie a las
Zonas Humanitarias que se encuentran sobre
el río  Jiguamiandó.

Los armados pertenecientes a la estrategia
paramilitar fueron vistos en el casco urbano
de Belén de Bajirá e ingresaron al lugar de
Caño Claro donde se encuentran siembras
de palma aceitera en dirección al
Jiguamiandó, mientras los efectivos regulares
de la Brigada 17 que se encontraban en el
lugar  se retiraron hacia Belén de Bajirá.

* 28 de marzo , a las 11 30 a.m. dos
afrodescendientes de las Zonas Humanitarias
luego de cruzar el río Jiguamiandó de derecha
a izquierda, aguas arriba, luego de caminar
por 5 minutos en dirección a Caño Seco
fueron tiroteados por hombres armados
vestidos de camuflado en desarrollo de la

estrategia paramilitar. La actuación
indiscriminada obligó a los campesinos a
correr entre la selva, aunque uno de los
perros de cacería fue alcanzado por un tiro.

* 29 de marzo, a las 7.00 a.m. en el terminal
de vehículos de Belén de Bajirá, pobladores
del Curvaradó fueron informados por un
testigo que los paramilitares manifestaron en
una reunión, que “si las comunidades, se
meten nuevamente a sus tierras, vamos
por ellos con 20 sicarios, estén atentos a
lo que va a ocurrir”.

* 31 de marzo a las 7:00 a.m. un grupo de
hombres armados que se presentaron como
miembros de la guerrilla de las FARC se
presentaron  simultáneamente en dos de las
Zonas Humanitarias.

En ambos lugares, retuvieron a los defensores
de derechos humanos, integrantes de la
Comisión de Justicia y Paz ENRIQUE
CHIMONJA, EDWIN MOSQUERA,
JOHANA LOPEZ, MONICA SUAREZ y
FABIO ARIZA, que acompañan las
comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó
en las Zonas Humanitarias Bella Flor
Remacho, Pueblo Nuevo y Nueva Esperanza.

* 8 de Abril a las 6:00 a.m. a las 11:30 a.m.
fueron dejados en una platanera sobre el río
Murrí, los defensores de Derechos Humanos.

* 3 de junio  en horas de la tarde mientras
afrodescendientes y mestizos se encontraban
en una reunión de padres de familia de los
habitantes del caserío Santa María, cerca de
Caño Seco, ubicado antes del kilómetro 10
en la carretera que conduce de Belén de
Bajirá a Río Sucio, tres “civiles” armados de
la estrategia paramilitar, con armas largas
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ingresaron al sitio, luego de identificarse como
miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, expresaron: “sabemos que
la guerrilla está por aquí, que se le ha visto en
el Guamo, ustedes lo saben, y son de ellos,
son sus auxiliares, quedan advertidos
aténganse a las consecuencias, nosotros no
respondemos por esas relaciones. Sabemos
que están haciendo denuncias reclamando sus
tierras, todos los que reclaman tierras son
guerrilleros, no quieren el progreso, esas
tierras son nuestras para grandes proyectos,
para sacar de la pobreza a todos, para la
palma y la ganadería, todos reciben plata y
empleo, riqueza”.
De acuerdo con los testigos  en los
alrededores del sitio de la reunión   había
presencia militar de la Brigada 17.

* 4 de junio aproximadamente a las 7:45
a.m.  los campesinos RICHARD
ANTONIO GUARAONA, ESTEBAN
TAPIA, ALBERTO PALACIOS y
NOLBERIO IBAÑEZ   fueron obligados a
detener su movilización de regreso a  las
Zonas Humanitarias por las unidades
policiales que se encuentran en un retén
permanente ubicado a las afueras del  casco
urbano del Carmen del Darién. Los
pobladores fueron obligados a regresar al
casco urbano, con la orden de no poder salir
del mismo hasta que hubiera una disposición
en sentido contrario expedido por la misma
Policía.

Días antes los pobladores de los Consejos
Comunitarios llegaron al Carmen del Darién
por la alimentación que era proporcionada
por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para aprovisionar los hogares
comunitarios de los  niñas y niños de las
Zonas Humanitarias. Solamente hacia las

11:00 a.m. por la actuación Defensoría del
Pueblo fue posible lograr que las unidades
policiales permitieran la libre movilización de
los afrodescendientes y mestizos. Durante las
tres horas no se recibió respuesta alguna del
Gobierno Nacional frente al abuso policial

* 20 de junio  en horas de la tarde se conoció
del hallazgo de cerca de 4 cadáveres, a pocos
metros del puente ubicado cerca del
municipio de Mutatá  en la vía que conecta a
Belén de Bajirá con ese municipio. De
acuerdo con relatos de la región, los
responsables son “civiles” armados de la
estrategia paramilitar que se concentran entre
el casco urbano de Belén de Bajirá, Mutatá,
Curvaradó y Urada.

* 22 de junio, en horas de la tarde tuvo
conocimiento que en la vía que conduce del
casco urbano de  Belén de  Bajirá hacia 
Nuevo Oriente, “civiles” armados de la
estrategia paramilitar asesinaron a una
trabajadora de las plantaciones  de Palma de
nombre MARIA, apodada “La Macha”. La
trabajadora oriunda de Belén de Bajirá fue
despedida por la empresa URAPALMA
S.A. dos días antes.

* 24 de junio en el caserío de Santa María,
cerca de Belén de Bajirá, “civiles” armados
de la estrategia paramilitar comandados por
el apodado “El Compadre” continuaron
presionando a los campesinos que aún se
encuentran en la zona para que se presenten
periódicamente a la base y los centros de
información en Belén de Bajirá a fin de
“conocerlos” . Los “civiles” armados de la
estrategia paramilitar exigen una cuota de
$3.000 (1.25 US) semanales, de no
participar en la reuniones se les sanciona con
$20.000 ( 8.50 $ US).
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* 8 de julio  se tuvo conocimiento del
asesinato de 4 trabajadores que se dedicaban
a actividades de aserrío, cuyos cuerpos
fueron hallados en la zona aledaña a la 
comunidad de Andalucía comunidad del título
colectivo de Curvaradó, plantada ilegalmente
con palma aceitera.

*11  de septiembre  se movilizaron  desde
Bajirá a través de las plantaciones de  palma
en el Curvaradó, un contingente de la Brigada
17,  cerca de 500  efectivos regulares en
dirección a las Zonas Humanitarias de las
Comunidades del Jiguamiandó y familias de
Curvaradó.

*13 de septiembre  en horas de la tarde
ingresaron a las Zona Humanitaria efectivos
militares violando durante cerca de 40
minutos el espacio exclusivo de la población
civil. En desarrollo de la presencia militar un
poblador fue intimidado y amenazado.

En el entorno del Jiguamiandó se reportó la
presencia de miembros de la guerrilla de las
FARC EP entre el viernes 9 y el lunes 12 de
septiembre.

* lunes 3 de octubre  en horas de la mañana,
efectivos adscritos a la Brigada 17 del

Ejército Nacional, ingresaron a la finca del
señor ENRIQUE MANUEL PETRO en la
comunidad de Andalucía, territorio colectivo
del Curvaradó, mientras el campesino se
encontraba en Bajirá.

Al volver a su finca el martes 4 en horas de la
mañana, el campesino abordó a  uno de los
armados y le preguntó por el comandante, el
armado respondió que no está en el lugar.

Hacia las 5:00 p.m.el comandante llegó al
lugar e increpó al propietario de la mejora
diciendo: “¿Por qué usted no quiere que
estemos aquí?” a lo que el campesino
responde “no quiero por que ustedes vienen
de adentro, persiguiendo supuestamente a la
guerrilla y si llegan aquí es por que quieren
perjudicarme, por eso quiero que desocupen.
Váyanse, ustedes no protegen al campesino
sino a los empresarios que nos están robando
nuestras tierras”.

Los militares contraviniendo la exigencia del
campesino, pasaron la noche en su mejora y
la abandonaron el miércoles 5 en horas de la
mañana.


