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Comunicado a la opinión pública 
 
 La Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH,  y el Consejo 
Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA, denunciamos 
ante la opinión pública y exigimos una acción urgente frente a la  actual situación  del 
medio Atrato, en donde  aproximadamente  200 civiles, entre los que se cuentan lideres y 
lideresas de COCOMACIA, están retenidos por  la guerrilla de las FARC en medio de  
enfrentamientos con la fuerza pública, en el municipio de Medio Atrato.  
 
Alertamos al Estado Colombiano con todas sus entidades, a los organismos nacionales e 
internacionales de Derechos Humanos, organizaciones étnico territoriales y  sociales y a 
los  medios de comunicación sobre   la grave crisis generada por el conflicto armado  en 
esta  subregión del departamento del Chocó en  la que  hay más de  3000  personas de las 
comunidades confinadas, incomunicadas y  atemorizadas por el accionar de los actores 
armados que el día de ayer, 22 de mayo, dejaron como resultado  tres civiles muertos, uno 
herido,  así como dos infantes de la Marina heridos y un auxiliar de la policía muerto. 
Tememos por las vidas de cada una de las personas  que se encuentran en poder del  
frente 34 de  las FARC y por  las consecuencias de la agudización del conflicto armado en 
esta zona y en general en el Chocó,  por ello hacemos un llamado urgente al Presidente de 
la República jefe Máximo de las Fuerza militares, para que las acciones militares a 
emprenderse, se hagan en el marco del respeto por las normas del Derecho Internacional 
Humanitario y de los protocolos creados para el desarrollo de las mismas en territorios 
étnicos, impidiendo que se ponga en peligro la vida de las  doscientas personas en Neguá 
y demás pobladores de las comunidades cercanas, que en estos momentos estarían 
siendo utilizados como escudos humanos por parte de la guerrilla de las Farc.  
  
A  los organismos humanitarios  solicitamos hacer seguimiento a esta grave situación y 
emprender  las acciones eficaces, necesarias, para  atender  a estas comunidades que se 
encuentran atemorizadas, confinadas, en alto riesgo de desplazamiento forzado y de ser 
victimizadas en medio de los enfrentamientos armados.  
 
Exigimos a los grupos armados  legales e ilegales dejar por fuera de este absurdo  conflicto 
armado a la población  civil y a alejarse de este territorio de paz. 
 
Quibdó 23 de mayo de 2011       Diócesis de Quibdó, FISCH, COCOMACIA  

 


