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Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Rio
Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia: reparaciones pendientes de
cumplimento
1. Utilizar los medios que sean necesarios, para continuar eficazmente y con la mayor
diligencia las investigaciones abiertas, así como abrir las que sean necesarias, con el fin
de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a todos los responsables de los
hechos del presente caso y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que puedan
mantener la impunidad, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 439 a 440 de la
presente Sentencia.
2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los
hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en el párrafo 447 de esta
Sentencia.
3. Brindar el tratamiento médico adecuado y prioritario que requieran las víctimas del
presente caso, en el marco de los programas de reparaciones previstos en la
normatividad interna, de conformidad con lo establecido en los párrafos 452 y 453 de
esta Sentencia.
4. Restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa
interna a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario de
las Comunidades de la Cuenca del río Cacarica, de conformidad con lo establecido en el
párrafo 459 de esta Sentencia.
5. Garantizar que las condiciones de los territorios que se restituyan a las víctimas del
presente caso, así como del lugar donde habitan actualmente, sean adecuadas para la
seguridad y vida digna tanto de quienes ya han regresado como de quienes aún no lo
han hecho, de conformidad con lo establecido en los párrafos 460 y 461 de esta
Sentencia.
6. Garantizar que todas las personas que hayan sido reconocidas como víctimas en esta
Sentencia reciban efectivamente las indemnizaciones establecidas por la normatividad
interna pertinente a las que se refiere el párrafo 475 de esta Sentencia, en el plazo de
un año contado a partir de la notificación de la misma.
7. Pagar las cantidades fijadas en el párrafo 476 de la presente Sentencia por concepto de
daños materiales e inmateriales ocasionados al señor Marino López Mena y sus
familiares, para lo cual deberán realizarse las emisiones y publicaciones pertinentes, así
como pagar las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costas y gastos, en el
plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los
términos señalados en los párrafos 479 y 481 de la misma.

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal.

