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Entre finales de marzo y principios
de abril de 2008 por lo menos seis
jóvenes de Bellavista tuvieron que
abandonar su pueblo por amenazas
de una posible acción de “limpieza
social” de parte de paramilitares
autodenominados Águilas Negras,
que tienen su sede en Vigía del
Fuerte (Antioquia). Esta amenaza
fue proferida por un cabo de la
Policía Nacional quien lleva en su
uniforme el apellido Orozco. El cabo tiene una lista con nombres de
15 jóvenes, sus datos personales
y sus supuestos antecedentes. Los
acusa de que forman parte de la
gallada de “Tornillo” -un hombre
adulto con antecedentes delincuenciales- . Según el Cabo Orozco, esta
galladita va a tener problemas, en
todos los pueblos hay limpieza de
rateros, viciosos, mancos y sapos.
Si este pueblo fuera más grande,
él mismo se encargaría de hacer la
maldad a un poco. El sábado 5 de
abril, a medianoche dos hombres
desconocidos, un chilapo pequeñito y un negro, le tocaron la puerta
a uno de los jóvenes. Cuando éste
abrió la puerta, el negro lo encuelló
y le dijo: “Haga el favor y camina
con nosotros.”. El joven contestó
que de su casa no se movía. En
este momento llegó otro negro y
dijo que lo soltaran, que iba a haber
una limpieza en Bellavista y Vigía y

para que no lo mataran era mejor
que se fuera para otra parte. La
limpieza estaba programada para
este mes o para el otro. En Vigía del
Fuerte tienen otra lista más larga.
Según comentarios, allí los paras
(los Águilas Negras) han hecho reuniones con los jóvenes que están
en la lista con el fin de reclutarlos o
amenazarlos de muerte. En Bellavista también han hecho propuestas
de reclutamiento a algunos jóvenes,
pero individualmente.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
POLICÍA NACIONAL y
PARAMILITARES
VICTIMAS: 15
JÓVENES DE BELLAVISTA,
MENORES DE EDAD,
AFRODESCENDIENTES

Marzo 28
Vigía del Fuerte (Antioquia)
Paramilitares autodenominados
Águilas Negras, quienes actúan con
la complicidad, apoyo y aquiescencia de unidades de la Policía Nacional amenazaron con adelantar una
campaña de “limpieza social” contra los jóvenes de Vigía del Fuerte.
Según la denuncia: “Allí los paramilitares -los Águilas Negras- han
hecho reuniones con los jóvenes
que están en una lista con el fin de
reclutarlos o amenazarlos de muerte. En Bellavista (Bojayá, Chocó)
también han hecho propuestas de

milias equivalente a 756 personas,
de las cuales 300 son menores de
edad”. Agrega la denuncia que:
“El Consejo Comunitario Mayor de
la Asociación Campesina Integral
del Atrato COCOMACIA, pone en
conocimiento a la opinión pública,
regional, nacional e internacional,
la degradación del conflicto armado que viven las comunidades de
su área de influencia, incentivados
por los actores armados, que afecta no solamente a COCOMACIA
sino a todas las organizaciones del
Chocó y sobre todo a los renacientes de estos procesos que luchan
por la defensa y permanencia en
el territorio. COCOMACIA ha sido
una organización que ha construido
un proceso autónomo y que le ha
aportado al Chocó y al país una
alternativa diferente de resolver los
conflictos y como muestra de ello ha
impulsado una serie de proyectos
económicos alternativos y desde el
Foro Interétnico Solidaridad Chocó, ha venido construyendo una
agenda de paz como alternativa al
conflicto social y armado. POSICION DE LA ORGANIZACIÓN:
Como organización siempre hemos
planteado una posición política autónoma, nos representamos a sí
mismos, no obedecemos a líneas
políticas de ningún sector o grupo
armado, defendemos la vida y el
territorio y buscamos dignificar la
vida de los habitantes del medio

Atrato y aportar a la construcción
de una nación más incluyente y
con justicia social. No entendemos
como una guerrilla que dice defender el pueblo actúa en contra de
ese mismo pueblo, y debilita sus
procesos organizativos que históricamente han venido reivindicando
sus derechos de manera autónoma
y pacifica, bajo los parámetros de la
normatividad étnica y su identidad
cultural”. Concluye la denuncia:
“Rechazamos todas las acciones
que están realizando los actores
armados dirigidas en contra de los
líderes de las organizaciones, Ante
todos estos hechos EXIGIMOS: A
las FARC- EP: Respeto por la vida e
integridad de la señora BONIFACIA
CAICEDO VALOYES, su inmediata liberación y que estos actos no
se vuelvan a presentar nunca más
en nuestras comunidades. Respeto
el Derecho Internacional Humanitario, los reglamentos internos y
la autonomía. Reiteramos que el
secuestro de la señora BONIFACIA CAICEDO VALOYES, es un
atentado a nuestra organización y a
los procesos sociales en el Chocó.
Al Gobierno Nacional: Garantizar
la soberanía de los pueblos en su
territorio, garantizar la atención integral de la población en condición
de desplazamiento, con dignidad,
garantizar el respeto de los Derechos Humanos y DIH por parte de
la fuerza pública. Solicitamos a las
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