AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE COLOMBIA

GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5
COMUNICADO PRELIMINAR
INDÍGENAS EMBERAS DOBIDA MUEREN POR MINA ANPITERSONAL EN EL
RESGUARDO ALTO BAUDÓ CHORI JURUBIDA, EN EL MUNICIPIO ALTO BAUDÓ
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Bogotá 06 de marzo de 2020
El día de ayer jueves 05 de marzo, una familia indígena del pueblo Embera Dobida se
desplazaba por el camino que va del río Alto Munguidó así la comunidad La Felicia, en el
municipio Alto Baudó, departamento del Chocó.
La información que se reporta es del hallazgo de la parte superior de un cuerpo (cabeza) al
arecer del padre y la desaparición de la señora e hijos que acompañaban al fallecido.
La Organización Nacional, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno
Mayor emite la solicitud de acción urgente, para que las autoridades competentes se
desplacen al sitio de los hechos, y en coordinación con las autoridades indígenas ingresen
al territorio para que se realice el levantamiento del cuerpo y se active la ruta de búsqueda
de las personas desaparecidas en los hechos e igualmente se hace un llamado a las
instituciones nacionales e internacionales protectoras de derechos humanos para que por
medio de su institucionalidad asuman responsabilidades que permitan investigar y
esclarecer estos hecho; especialmente a :
1. La Fiscalía General de la Nación, para que, en su condición de titular de la Acción
Penal, y aprovechando los medios de la Policía Judicial, investigue lo ocurrido con
el ánimo de esclarecer los hechos.
2. La Defensoría del Pueblo y Procurador General de la Nación, para que, conforme a
sus funciones misionales y legales, realicen seguimiento a los hechos.
3. La personería municipal del Alto Baudo, para que verifiquen y tomen las
declaraciones de la comunidad sobre los hechos descritos.
4. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
para que, en el marco de su mandato, se desarrollen las actuaciones que
correspondan, previniendo nuevas afectaciones a los derechos de los integrantes
de las comunidades indígenas de la zona.
5. Solicitamos a todas las entidades con asiento en la Comisión de Derechos
Humanos de Los Pueblos Indígenas - CDDHHPI, con competencias directas se
tomen concertadamente, las medidas urgentes a las que haya lugar, de acuerdo
con sus funciones misionales y obligaciones constitucionales y legales.

“Salvaguardar la vida implica la defensa y protección al territorio,
rechazamos el genocidio declarado a los Pueblos Indígenas”

1

