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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombr(' de le Cornisión Jnteramericana ele 
Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la 1-lonorable Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, el Caso No. 12.573, IVIarino López y Otros (Operación 
Génesis) respecto de le Rop(lbfica de Colombia (en adelanta "cll Estado", "el Estado colombiano" o 
~~colombia"L relacionado con la operación m¡litar de contrainsurgencia denominada "Génesis" v las 
incursiones paramilitares llevadas a cabo conjuntamente, entre el 24 v el 27 de ·febrero de '1997, 
en las comunidades afrodescendientes de la cuenca del rro Cacarioa en el departamento del 
Chocó. Los bombardeos de la "operación Génesis" y las violaciones de derechos humanos 
cometidas en las incursiones paramilitares como las torturas v la ejecución extrajudicial ele Marino 
López, amenazas ele muerte, saqueos, hurto v destrucción de bienes, entre otros, amedrentaron a 
la población v ocasionaron el desplazamiento forzado de cientos de miembros de dichas 
comunidades, mayoritariamente mujeros y niñas y niños. 

Las vfctimas estuvieron despinzadas por rmls de cuatro años en lugares de refugio, en 
situación de hacinamiento y precarias condiciones de vida. Durante dicho desplazamiento fueron 
objeto de actos de hostigamiento y amenazas por lo que la CIDH dictó medidas cautelares para su 
protección, La Comisión concluyó que estos hechos constituyen un crimen de lesa humanidad ya 
que hacen parte de un patrón de violencia masiva, sistemática v generalizada y se ejecutaion en el 
contexto del conflicto armado, en violación de los derechos humanos de las comunidad(;s 
afwdescendientes de la cuenca del Cacaríca -ahora asociadas en "Comunidades 
Autodeterminación, Vida, Dignidad" ICAVIDA)- y de las mujeres cabeza de familia c¡ue habitan <m 
Turbo. 
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Por los hechos materia deJ caso se abrió una investigación en el fuero penal ordinario 
contra un G<meral, la cual s<l encuentra en <;tapa preliminar, y existe un proceso pendienl.e contra 
el mismo General y cinco miembros paramilitares. Por otro lado, ante los tribunales de Justicia y 
Paz se encuentran encausados siete desmovilizados de las autodefensas, cinco de ellos imputados 
y eon medida ele asegurami<Jnto. La Comisúón concluyó que las investigaciones no se llevaron a 
cabo dt) manHra rápida y eficaz ni se examinó la multiplicidad de violaciones ocurridas durante la 
"Operación Génesis", las incursiones pr;rarnllltares, las violaciones ocurridas como producto de 
éstas y el desplaztlmiento forzado que ocasionaron. Asimismo, la Comisión concluyó que los 

tribunales de jmticia actuaron con falta de diligencia para impulsar el procedimiento penal 
tendiente a esclarecer los hechos de violencia y sancionar a suB responsables, por lo que los 
hechos permanecen en la impunidad. 

El Estado de Colornbiu ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante "la Convención Arnerlcam1", "1>1 Convención" o "la CADH"I el 3'1 de julio de '1973 y 
aceptó la competencia de la Corte lnterarnerlcana el 21 de junio de '1985. 

La Comisión ha desi,¡nado a la Cornision>Jcla rvlolrí¡¡ Silvia Guillén y al Secretario Ejocutivo de 
la CIDH Santiago A. Canton, como s1.1s delegados. Asimismo, Elizabeth Abi·rvlershed, Secretaria 
Ejecutiva AdjLini:a, Karla l. Quintana Osuna y l<arin IVIansel, actuar<ín corno asesorns legales. 

De conformid~d con el articulo 35 del F!eglamento de la Corte lnterarnericana, la Comisión 
adjunta copia del informe (34/'1 '1 y sus anexos, elaborado en obscl!'vancia del artfculo 50 do ,la 
Convención, as! <:;omo t:opía ele la totErlidad del expedienta tmte la Comisión lnteramericana 
{Apéndicl' 1) y los docurnentoH utilizados en la elaboración del informe 64/'1'1 (Anexos). Dicho 
informe de fondo fue notificado· al Estado de Colombia mediante comunicación de 25 de abril de 
20'11, otorgándole Lrn plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones .. El 27 de junio de 2011 el Estado solicitó una prórrona respecto del plazo de dos 
meses que venera el 25 ele junio, la cual fue <:anceclida hasta el 1'1 de julio de 2011. El '12 ele julio 
de 201 '1 el Estado presentó su respuesta. 

En le citada rospuesta el Estado consideró que "viene curnplien<lo con sus obligaciones a 
nlvel interno e internacional u través de sus diferentes instancias judiciales''. /\sírnisrno1 presentó 
de manera detallada la legislación aplicable a la población afl'ocolombiana, asf corno la n;lativa a 
las mujeres. Además, presentó Información sobre el fenómeno clel desplazamiento forzado, asf 
como sobre las políticas y normativas aplicadas por el Estado para combatirlo. Finalmente, 
presHntó información sobre los procesos abiertos en n:;1lación con e! presente r.aso. 

En ese sentido, Colombitl presentó información 11Sobre los esfuerzos y progresos realizados 
Gon el tin de atender de manera adecuada, pronta e integr<ll a las vfctirnas de este fenómeno y 
superar en un futuro cercErno 1<1 situacitín del desplazamiento forzado que aqueja a una parte de la 
población colombiana". Finalmente, manifestó su "ind<~clinable c:ompromiso por continuar 
adelantando los e~rfuerzos necesarios para superar los retos que persisten t-m materia de 
prevención de desplazamiento forzado y atención de las vfctirnas, fortaleciendo e1 su voz los 
mecanismos que garanticen la prevención e investifJHCión ele heeho.s de nsts tipo que aterrh.'Hl 
eontra los dernchos de las p.ersonas", 
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La Comisión valora la información presentada por el Estado, la mayoría de la cual fue 
oportunamente evaluada en el Informe de Fondo destacando el gran desafio que representa para el 
Estado colombiano enfrentar la grave situación de desplazamiento y la ayuda humanitaria. No 
obstante lo anterior, la CIDH observa que de la información aportada en esta oportunidad no se 
desprende de manera clara la respuesta del Estado a las violaciones contra los derechos de las 
vfctimas de la Operación Génesis, ni el cumplimiento de las recomendaciones formuladas para 
reparar dichas violaciones especfficas. Finalmente, la CIDH observa que en cuanto a la 
administración de justicia, en su Informe de Fondo determinó que las investigaciones no habían 
producido un resultado efectivo y nota que, de la información presentada por el Estado, no se 
desprenden avanc:es. En sfntesis, la Comisión considera que de la información aportada no resulta 
que el Estado colombiano haya adoptado medidas concretas para cumplir con las 
recomendaciones delln'forme de Fondo. 

En consecuencia, la Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte 
lnteramericana por la necesidad de obtención de justicia ante el incumplimiento de las 
recomendaciones por parte del Estado. La Comisión lnteramericana somete a la jurisdicción de la 
Corte la totalidad de las hechos y las violaciones de derechos humanos descritas en el informe de 
fondo 64/11. 

En virtud de lo anterior, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de 
Colombia incurrió en responsabilidad internacional por: 

• la violaciún de los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en 
los artículos 4 y 5 la Convención, en relación con su artrculo 1.1 en pe¡·juicio de Mmlno 
López y el artículo 5 on perjuicio de sus familiares; 

• la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artfculo 5 do la 
Convención, en relación mm su ardculo 1. '1 en perjuicio de los miembros de las 
comunidades del Cacarica asociadas on CAVIDtl y las mujeres cabeza do familia que 
habitan en Turl:>o y también en relación con su articulo 19, en porjuicio de sus nll'\os y 
de los hijos de Mal'ino López; 

• la violación del derecho a la circulación y residenc:la consagrado en e\ articulo 22 
de la Convem:l6n, en relación con SlJS artículos 1.1, 5, '11, 17, 19, 21 y 24 en perjuicio 
de los miembros de las t:OiniJnidados alrodes"endientes del Cacaríca asociadas en 
CA VIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo y también en relación 
con su ortfcu\o ·¡g, en perjuicio de sus niños; 

• la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial 
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con su artículo 1 .1 y 
de los artrculos 1, 6 y 8 de Convención lnterarnoricana poro Provenir V Sancionar la 
Tortura, en perjuicio de los familiares de Marino López; y 

ro lll violación de los derechos a las garantfas judiciales y a la protección judicial 
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, 
cm perjuicio de los miembros de las c:ornunidades del Cacarica asociadas en CAVIDA y 
de las mujeres cabeza de familia que llaoltan en Turbo. 
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Con esta aclaración, la Comisión considera necesario que en el presente caso la Corte 
lnterarnericana ordene las siguientes medidas de reparación: 

'1. Llevar adalante una investigación completa, imparcial, afectiva y pronta de los 
hechos con el objato ele establecer y sancionar la responsErbilldad intelectual y materi.al 
de todas las personas que participaron en los hechos que ocasionaron el desplazamiento 
forzado de las comunidades ai'rodescondientes del Cacarica asociadas en CA VIDA, do 
las mujeres cabeza do hrmilia que habitan en Tr.rrbo y para det<lrrnlnar la responsabilidad 
por la falta de investi·gación efectiva que ha derivado en la impunidad de los hechos. 
Dicha investigación deberá llevarse a cabo desde la perspectiva del grupo crfectado y 
tomado en considersción la forma de discrirninación quo sufre. 

2. Adoptar las medida.s necesari-as para evitar que se repitan patrones sistemáticos 
de violencia, de conforrnidad con lt1 obllgaclón ospt:a~iai de! Estndo clo protogor y 
garantizar los dorecho8 fundamentales de las cornunldqdes afrodescondiontos y en 
concertación con las comunidades. · 

:J. Llevar adelante una investigación complota, imparcial, efectiva y pronta de los 
hechos con el objeto do establecer y sanciomw a los rosponsables de las tor·turas y el 
<Jsesinato de Marino Lópm y para determinar la responsabilidad por la falta de 
investigación electiva que ha derlvEJdo m1 la impunidad de su rnuerto. 

4. Heconocer su responsabilidad internacional por los hechos clenunc:lados en ol 
caso 12.573, Marino López y otros {Op<Jración Génesis! y r"allcar un acto público de 
reconocimiento de su responsabilidad en r-elación con los hechos de este caso y ele 
desagravio de las vfctimas, 

5, Adoptar las medidas necesarias para gmantizar a los miembros de CA VIDA y las 
mujeres cabeza de familia que habitan -en Turbo el den~cho a la libre cireulaci6n y 
residencia; ol goce y dis"fn.Jte e·fectlvo do sus tierras y de los recursos naturales que en 
Hllas se enctJBITf:ran Hin quu so vean arnenazados por la explotación forestal 
indiscriminada; y pan-J ~Jarantizar el regreso Hbro y voh.mtarío de lns clespiBZ8(Ios no 
retornados a su Jugar do ori~JHn on condiciones d<~ se-guridad. 

6. Adoptar las rnodidHs neces61rias para gatantizar a los desplan1dos una justa 
compensación por las violaciones de las que f·ueron vfctlmas las comunidades 
afrodescendiontes del Cacarica asociadas en CAVIDA y de las mujeres cabeza de 
familia que habitan on Turbo. 

7. Adoptar procodirniontos para la reconocer la vulnerabilidad y las diJ'oroncias do 
los grupos dn víctinu-ls dH desplaz~rniento en 111fJyor riesgo de violaciones de derechos 
human{ls como lo-s afroclescendientosl los niños y nli'las, las mujoros y las mujeres 
eab<lza de hllnlllo 1l tln clo que la respuesta del Estado esté orie.rrtad<J a la atención de 
sus necesidades especiales y adoptar las medidas necesarias para garantizar su 
pmticipaclón plena y en condiciones de i>¡ueldad en los asuntos públicos, a tener 
Igualdad real de aeeeHo n los ~3ervlcios ptJblicos y 1:1 recibir asistencia para la 
rehabilitación. 

8. RHparar a los h1milimes c](c¡ Mmino López por (-)! daño material e inmaterial sufrido 
o·n virtud ele las violacíones €1 la Conveneión Arm:~ricana establecidas en el presente 
irrformo,. 

9. Reparar Integralmente tanto r.n el ámbito individual eorno comunitario mediante 
meeanísmos üiipecíficos él las vfctlrnas de las comunidades afrodescendientes del 
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Cacarlca asociadas en CA VIDA y de las mujeres cabeza de familia que habitan en Turbo 
en base al principio de no discriminación, a la participación de las vrctimas en el diseño 
e implementaGión de las medidas reparatorias y a criterios reparatorios di'ferenclados 
para los desplazados afrodescendlerrtes los cuales que deban incluir: sus necesidades 
especiales, el reconocimiento y respeto de su identidad, cultura, territorios y la 
participación de sus autorid<1des en las decisiones que los afectan. 

1 O. Establecer una medida de reparación comunitaria que reconozca el impacto que 
tuvo la "Operación Génesis", las incursiones paramilitares y el desplazamier\to sufrido 
por las comunidades afrodescendlentes del Cacmica, con la participación de las 
comunidades en su diseño e implementación. 

11. Reparar adecuadamente a las mujeres desplazadas de las comunidades 
afrodeseendlentes del Cacarlc<1 asociadas en CAVIfJA y las mujeres cabeza d" familia 
que habitan en Turbo en base al principio de no discrimin~1ción y a criterios de género 
que Incluyan sus necesidades especiales y las necesidades especificas de las madres 
cabeza de familia. 

'12. Reparar a los niños y las nlf'\as de las comuni<iades afrodescendientes del 
Cacarica asociadas en CAVIDA e hijos de las mujeres cabeza de familia que habitan en 
Turbo a través de medidas on las que prevalo;zr;a el interés superior del niño, el respeto 
de su dignidad, el principio de no discriminación, el derecho de participación de los 
niiíos y niñas osf corno el respeto do sus opiniones en el proceso do diseño e 
implomentación d" las rnedidas de reparación. Las medidas reparatorlas deberán 
oríentarse a asegurar las condiciones necesarias para quo estos nH1os y niñas pLJedan 
g¡>Zar de educación y un ostándar ele vida adecuado que les permita aleanzar su 
desarrollo p!ono como seres humanos. 

La Comisión destaca, además, que el caso presenta cuestiones de orden público 
Interamericano. Especfficarmmte, el presenie caso permitirá a la Corte desarrollar su jurisprudencia 
sobre diversos aspectos en el contexto de un conflicto armado interno. En primer lugar, las 
obligaciones de los Estados en el mareo de operaciones militares en el contexto de un conflicto 
armado interno, utilizando e~ derecho internacional hurnanütario corno fuente de interpretación de 
las normas relevantes de la Convención Americana. Además de la participación directa de agentes 
de seguridad del Estado, el presente caso también plantea Lm análisis de atribución de 
responsabilidad estatal por acciones de paramilitares. 

tlsimismo, la Corte podrá consolidar su jurisprudencia sobre el deber de investigar y 
procesar violaciones de derechos humanos, bajo los estándares especiales que deben ·¡omarse en 
cuenta en casos corno el presente, incluyendo la responsabilidad de mandos superiores. Asim.ismo, 
el caso representa una oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre las leyes de .jtmticia 
transicional en nuestro continente de acuerdo con los estándares internacionales aplicables. 
Además, la Corte podrá profundizar en la ternática de desplazamiento ·forzado interno, las 
obligaciones estatales derivadas de dicha situación y su impac·to diferenciado o desproporcionado 
para grupos en especial situación de vulnerabilidad corno las comunidades afrodescendientes, los 
nli'íos y niñas y la~' mujeres. 

En viltud de que estas cuestiones afectan d<l manera relevante el orden público 
Interamericano, la Comisión se permite ofrecer las siguicmtes declaraciones periciales de 
conlormidacl con el artfculo 35.1 f) del Reglamento de la Corte lnterameril:ana: 

a) Elizabeth Salmón, qui<m se referirá a los estándares internacionales que determinan las 
obligaciones estatales en el marco de operaciones militares que tienen lugar en un contexto de 



6 

conflicto armado interno, incluyendo las obligaciones frente a la población civil, asf oomo sobre los 
estándares internacionales en las 'investigaciones respectivas. Asimismo, la perito se referirá e las 
posibles responsabilidades estatales derivadas de las actLieciones de otros actores en el conflicto 
armado. De manera transversal, la perito analizar~ la confluencia y cornplementariedad del derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

b) Por determinar, quien se referirá al fenómeno de desplazamiento forzado interno, las 
obligaciones estatales derivadas de tal situación, teniendo en cuenta, entre otros factores, la 
afectación especifica para grupos en especial situación de vulnerabilidad. 

e) Javier Ciurlizza, quien se referirá a las leyes ele justicia transicional, concretamente los 
estándares a la luz -de los cuales deben ser am:11izadas dichas normas a fin de determinar si las 
mismas resultan compatibles con .las obligaciones estatales de brindar verdad, justicia y reparación 
a las vfetimas de con-flictos armados. El perito también analizará la Ley 975 ele 2005 bajo dichos 
<~stándares. 

Conjuntamente con los f.lnexos al informe de londo 64/'1 '1, la Comisión remitirá los CV de 
los peritos propuestos. 

A'limismo, la Comisión se permite solicitar a le Corte lnterwnericana el traslado del peritaje 
brindado por el experto Michael Reed en el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombie~, así 
corno el peritaje de Federico Andreu Guzmán en el caso de la IVIasacre d<7 1\!lapiripán y en el de la 
1\flasacre de La Rochela, ambos contra Colombia. Tales peritos se refirieron a ternas de interés 
público señalados anteriormente. 

Por otro lado, la Comisión irrforma al Tribunal que mediante cornunicac¡on posterior a la 
emisión del informe de ·fondo, los representantes de las víctimas presentaron un listado 
organizado, depurado y compl,rtado ele vlctimas de desplazamiento forzado. Sei\alaron que en 
vista de que el acceso físico al Cacarica dlficult<í el trabt1jo de consolidación de un listado único de 
vfctimas y teniendo en cuenta la graved<Jd de que alguna víctima quedara sin reparaciones, han 
incluido 26 nuevas 'familias de vfctirnas que no habrían podido estar presentes en el primer censo 
que realizaron. 

Finalmente, la Comisión pone en conocimiento de la Corte lnteramericana que quiemJS 
EJctuaro:n como pt'}tlcionarios ante la C!DH y sus respectivos datos ole contacto son: 

 
 

   
 

  

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 

Anexos 

)Jt~
,,, 

.;"~~· 
IVIaria Claudia P lido 

Por autorización del Secr tario Ejecutivo 




