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Puerto Meluk, 19 de abril de 2020                       Oficio PMB/12/2020 
 
 
 
Doctor: 
RICHARD MORENO RODRIGUEZ 

Procurador Delegado para Asuntos Étnicos 
 
 
Asunto: Alerta por posible vulneración de derechos a comunidades negras del 

Municipio del Medio Baudó. 
 
 
Respetado Procurador,  
 
 

La Personería Municipal del Medio Baudó (Chocó), en cumplimiento de su misión 

constitucional y legal, de defensa de los derechos de los habitantes de esta parte 

del territorio nacional, mediante esta misiva, pone de manifiesto acciones, a nuestro 

entender, violatorias de derechos por parte de la fuerza pública (Policía 

Antinarcóticos) en contra de campesinos mediobaudoseños. 

 

Esta agencia del Ministerio Público, pudo constatar, que desde el día jueves 16 de 

abril de esta anualidad, un destacamento de la Policía Antinarcóticos arribó a las 

comunidades negras de Puerto Elacio, Bellavista y Almendró, en el rio berre berre 

y procedieron de manera unilateral a asperjar con glifosato cultivos de uso ilícito que 

se encuentran en medio de plantaciones licitas. 

 

La acción antes mencionada, desconoce el Acuerdo Colectivo de Sustitución  

Voluntaria suscrito por el gobierno nacional y las comunidades negras del municipio 

en mención en el mes de diciembre del año 2016. 

 

El acuerdo referido fue puesto en marcha, en su primera fase, con la preinscripción 

de familia y socialización en asambleas comunitarias, no obstante antes de iniciar 
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la segunda fase, sea decir, la inscripción de familias beneficiarias, fue suspendido 

por el gobierno nacional sin justificación alguna, situación que como podrá imaginar 

generó desconcierto y decepción, máxime cuando fueron las mismas comunidades 

las que solicitaron al gobierno nacional la implementación del programa de 

sustitución voluntaria, en su esfuerzo por pasar de la ilegalidad a la legalidad en 

cuanto a sus economías locales, de suerte que una respuesta como esta por parte 

del Estado a las necesidades de esta población en nada contribuye a la resolución 

efectiva de esta problemática.    

 

Aunado a lo anterior, las comunidades afectadas se encuentran acatando el 

aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, y en 

consecuencia han restringido el ingreso de personal externo a sus territorios 

colectivos, salvo aquellas misiones de apoyo en el marco de la emergencia por el 

covid 19, de manera que la presencia de efectivos de la Policía Antinarcóticos y el 

personal de apoyo a las aspersiones, en esta coyuntura,  podría constituir un riesgo 

para los pobladores de la zona. 

 

En consecuencia, con lo antes expuesto y actuando en defensa de los derechos de 

los mediobaudoseños, solicitamos a usted señor procurador realizar las acciones 

pertinentes tendientes a disipar cualquier riesgo contra estas poblaciones y 

restablecer los derechos de las mismas. 

 
 
Cordialmente,  
 

 

 
MANUEL  SOCORRO RODRIGUEZ PALACIOS 

Personero Municipal de Medio Baudó. 
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