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12° Visita de la Comisión Ética a Colombia (Resumen)
Del 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2012 tres integrantes de la Comisión Ética de
Argentina, Francia Y EEUU visitaron el bajo Atrato, departamento del Chocó.
En la 12ª visita entre el 27 y el 29 de noviembre de 2012 formaron parte de una Comisión
Internacional de Verificación sobre los daños derivados del taponamiento del río Jiguamiandó y
las repercusiones de los trabajos no autorizados de la compañía Maderas del Darién-Pizano
S.A. que afectan estructuralmente los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Vigía
de Curvaradó.
Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre también participaron junto a representantes de 20
comunidades organizadas en la Red de alternativas contra la impunidad y la globalización de
los mercados en el 6to Movimiento por la Vida en el Territorio. Asistieron entre otros a un acto
de dignificación y de reconstrucción de la memoria colectiva accediendo a lugares donde se
desarrollaron bombardeos en el marco de la operación “Génesis” hace 15 años, lugares a los
que la Fiscalía General de la Nación no ha ido a tomar pruebas técnicas. Igualmente
participaron en un encuentro de intercambio de experiencias en Cacarica.

Después de esta visita manifestaron las siguientes preocupaciones:
Vemos con mucha preocupación que esta situación particular que presenciamos en el bajo
Atrato, se inscribe en un contexto del país en el cual se evidencia la conexión directa entre los
proyectos legislativos para asegurar la inversión privada, entre ellos el código minero, la
reforma tributaria y el borrador de una ley de tierras.
Así mismo nos preocupan las iniciativas de fomentar la impunidad de crímenes cometidos por
la fuerza pública, como el recién aprobado fuero militar que dilatará investigaciones serias y
oportunas frente a la responsabilidad de militares y policías en violaciones de derechos
humanos. Todo ello en contravía de advertencias muy claras de la comunidad internacional,
entre ellas 11 relatores de NNUU y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A eso se suma el incumplimiento del Estado colombiano de sentencias de instancias de su
propio sistema judicial y su decisión de salirse de pacto del sistema internacional de justicia
como hizo después del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés.
Preocupa que el Estado colombiano siga debilitando esos sistemas de justicia internacional
incluyendo el sistema interamericano e universal, siendo esos una gota de esperanza en el mar
de la impunidad para las comunidades.
Solicitamos al presidente Santos reconsiderar su negativa al cese del fuego como un acto de
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generosidad que habilite espacios de aplicación del derecho humanitario y que se habilite un
mecanismo para lograr un marco de acercamiento y de entendimiento con el ELN y el EPL
dada su disposición de conversar.
Y expresaron al gobierno las siguientes recomendaciones para que:
1. Desmonte efectivamente las estructuras paramilitares, y garantice la protección de las
lideresas y los líderes amenazados así como de las comunidades en general.
2. Consulte con la Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Curvaradó y
Jiguamiandó las medidas de protección y no imponga una base militar, sino implemente sus
propuestas colectivas comunicadas reiteradamente a las instancias estatales en el marco del
plan de prevención y protección que exige el auto A-045 de 2012 de la Corte Constitucional;
3. Cumpla la orden de la justicia colombiana que consiste en licenciar una empresa según la
sentencia T48257 de la Corte Suprema de Justicia del 21 de octubre del 2010 y haga efectivo
el destaponamiento del Rio Jiguamiandó
4. Considere y analice las alternativas sobre el uso del territorio, el modelo de desarrollo y de
reparación integral que proponen las comunidades no solo en el marco del proceso de
negociación entre el gobierno y las guerrillas, para construir una agenda política incluyente y
democrática.
Firman: Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora,
Argentina
France Amerique Latin, Francia
Stephen Haymes, Universidad De Paul, C
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