San Juan de Pasto, 26 de marzo de 2007.

CRISIS HUMANITARIA EN EL CHARCO
DEMANDA ATENCION POR PARTE DEL ESTADO
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH – Nariño hace un llamado a
las autoridades departamentales y nacionales para verificar la situación de desplazamiento que se
presenta en el municipio de El Charco a raíz de enfrentamientos entre la Infantería de Marina Bafin
Nº 10 y las Farc – EP.
Desde la semana anterior se adelanta en la zona un operativo militar a cargo de la Infantería de
Marina de El Charco que cuenta con el desplazamiento de 4 unidades móviles, quienes arribaron el
jueves 22 de marzo en horas de la noche generando zozobra entre los habitantes.
El viernes 23 a las 12:00 del día se presentaron combates entre el Frente 29 de las FARC – EP y la
Infantería de Marina Bafin Nº 10, producto de lo cual se calcula que existen mas de 300 familias
desplazadas, provenientes de veredas como Taija, El Hojal, y San Francisco, quienes requieren
atención médica, sanitaria, alimentación, y en general la básica atención humanitaria que demanda
este tipo de situación que se agrava frente a la existencia de menores entre la población
desplazada.
Según información de la comunidad de la zona y de las organizaciones comunitarias que realizaron
una visita de verificación en las mencionadas veredas, hasta el momento no han hecho presencia
las instituciones estatales encargadas de brindar atención en este tipo de crisis; razón por la cual el
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH – Nariño llama a las
autoridades para que asuman sus funciones, verifiquen la situación de la zona, se realice un censo
de población desplazada y se actúe efectivamente para garantizar la vida y la salud de los
pobladores del municipio de El Charco.
Solicitamos a la CICR, ACNUR, OIM, organizaciones de Derechos Humanos y agencias
internacionales contribuir para la solución de esta crisis y alertamos a las instituciones sobre la grave
situación de la zona costera.
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