FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCO
Por la Autonomía Territorial y el Étnodesarrollo de los pueblos Negros,
Indígenas y Mestizos

Comunicado a la opinión pública
Rechazamos y denunciamos las amenazas de grupos paramilitares contra equipos
misioneros en la subregión del Atrato.
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH, y las 58 organizaciones que lo integran,
denunciamos y rechazamos las amenazas que hiciera el Comandante del bloque
Urabeño, de las AUC, con el nombre de Roberto, alias Gavilán, al Párroco de la iglesia
de Vigía del Fuerte, ante la no colaboración de esta casa de Dios, frente a las exigencias
hechas por este insurgente, quien pretendía que se le diera dinero para la compra de 30
equipos de telefonía celular y al no conseguirlo, reiteradamente, amenazo con capturar,
torturar y descuartizar al Sacerdote de esta parroquia de continuar la negativa ante su
pretensión. Esta situación se ha presentado anteriormente con diferentes actores
armados en el departamento del Chocó, donde han dejado a su paso un camino de
muerte, desapariciones, desplazamiento y dolor.
Exigimos a estos grupos armados dejar por fuera del conflicto a toda la población civil; y
en este caso a todos los miembros de la iglesia que cumplen una labor de evangelización y
de solidaridad con estas comunidades tan afectadas por el accionar de estos levantados
en armas que a costa de lo que sea pretenden conseguir sus objetivos.
Exigimos al Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y la
fuerza pública que investiguen estas amenazas y tomen medidas eficaces para que el
resultados de estas investigaciones den con la captura de los responsables de estas
intimidaciones, evitando que se materialicen.
A los organismos de cooperación internacional, medios de comunicación, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, defensores de Derechos Humanos y demás
cercanos a estos procesos, solicitamos denunciar y visibilizar todas estas amenazas.
Apoyamos enérgicamente el papel de la iglesia en el Chocó y les alentamos a seguir
evangelizando, acompañando y solidarizándose con la causa de los más desprotegidos.
Quibdó 19 de abril 2011
FISCH
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