Preocupante situación de Derechos Humanos en el Resguardo Mayor del Alto San
Jorge, pueblo indígena Zenú, Departamento de Córdoba



Organizaciones sociales que hacen parte del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio
de Córdoba (GTTC) denuncian públicamente asesinatos, hostigamientos y amenazas en
contra de líderes del pueblo indígena Zenú del Alto San Jorge.



Las organizaciones solicitan el acompañamiento de las autoridades competentes para
contar con las medidas de protección necesarias.

Bogotá 9 julio de 2015. Las organizaciones firmantes denunciamos públicamente los
recientes actos perpetrados en contra de los principales líderes del pueblo indígena Zenú del
Alto San Jorge, comunidad que cumple el primer aniversario de reconocimiento de su
resguardo, luego de más de 16 años de lucha por sus territorios, por la preservación de su
cultura, sus vidas y su salud, frente a las afectaciones del conflicto armado, la inacción estatal
y los impactos de la extracción de níquel por parte la BHP Billiton en Cerro Matoso.
A continuación relacionamos las sucesivas violaciones a los Derechos Humanos a las que
este pueblo indígena se ha visto expuesto durante los últimos días:

Dos jóvenes indígenas asesinados

El pasado 18 de junio, el joven Wilfredo Morales, perteneciente al Cabildo Nuevo Horizonte
del municipio de San José de Uré, fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas. El
mismo día, el padre del joven recibió una amenaza de muerte.
El 23 de junio fue asesinado, con varios impactos de bala, Wilmer de Jesús Suárez Sierra,
perteneciente al Cabildo La Lucha.

Los dos casos corresponden a jóvenes que no superaban los 25 años de edad, y que se
encontraban en proceso de formación como líderes de sus cabildos y sus comunidades. Su
pérdida genera un grave impacto para el pueblo Zenú en términos de relevo generacional y
constitución de nuevos liderazgos.

Hostigamiento y persecución a Gobernadores indígenas

La noche del 22 de junio, hombres sospechosos intentaron acceder a la casa del Gobernador
del Cabildo Local de La Apartada, Jorge Chica. La intervención oportuna de la Guardia
Indígena permitió alejar a los asaltantes, que no pudieron ser alcanzados.

Al mismo tiempo, en el municipio de Puerto Libertador, hombres desconocidos entraron a la
casa del Cacique Mayor Israel Aguilar. Al no encontrarlo, revolcaron toda la casa e intentaron
abusar sexualmente de una de sus hijas. Asimismo, robaron tres memorias USB, tres
celulares y una cámara fotográfica. La Guardia Indígena se percató del ataque y logró alertar
a la Policía, lo que condujo a la captura de uno de los hombres. Sin embargo, pese a las
denuncias de la familia, al siguiente día el mismo hombre fue visto deambulando en los
alrededores del hogar del Cacique Mayor.

Amenazas a los líderes zenúes

Hasta el día de hoy, 12 Gobernadores Locales pertenecientes al pueblo indígena Zenú del
Alto San Jorge se encuentran amenazados: 5 en el municipio de Puerto Libertador, 3 en el
municipio de San José de Uré y 4 en el municipio de Montelíbano, además del ya referido
Cacique Mayor Israel Aguilar. Sin embargo, a pesar de que este último cuenta con medidas
de protección asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), desde hace más de dos
años se encuentra pendiente la implementación de medidas de protección colectivas que
acojan a toda la comunidad en riesgo.

Aunque aún no se han establecido los responsables de estos hechos, es evidente que existe
un proceso sistemático de intimidación, ataque y violación a los Derechos Humanos y
Fundamentales de la población indígena Zenú del Alto San Jorge, que luego de la
constitución de su resguardo, no ha contado con ningún tipo de acompañamiento del Estado
y actualmente se encuentra en una condición de alta vulnerabilidad que amenaza con
exterminar su proceso organizativo como minoría étnica.

Ante esta situación, solicitamos:
1. Garantías para la seguridad del pueblo Zenú del Alto San Jorge a través de medidas
urgentes de protección individuales y colectivas que deben ser concertadas con las
autoridades del Cabildo Mayor.
2. Acción rápida y contundente por parte del aparato de justicia para investigar los
hechos y detener y juzgar a los culpables.
3. Medidas de acompañamiento complementarias a la constitución del resguardo en
términos de fortalecimiento del gobierno propio, protección, educación, salud y
consulta previa, entre otros.
Acerca del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba (GTTC)
El GTTC constituye un espacio de articulación, investigación e incidencia conformado por 13 organizaciones indígenas y
campesinas que enfrentan diferentes problemáticas de victimización y despojo territorial, al tiempo que desarrollan
propuestas de desarrollo y reparación colectiva.
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