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Bogotá D.C., 7 de marzo de 2016  

ACCION URGENTE No. 1. 
AMENAZAN 13 PERSONAS 

 CAMPESINOS Y LÍDERES DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN DE 

MORCOTE ENTRE NUNCHÍA (CASANARE) Y PAYA (BOYACÁ) 
 
“Porque oigo la calumnia de muchos; el miedo me asalta 
por todas partes, Mientras consultan juntos contra 
ideando como quitarme la vida. Más yo en ti confío, oh 
Jehová; Digo: Tú eres mi Dios”. Salmo 31:13-14 

 

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y 

la Asociación de Campesinos y Campesinas: 

ASOCAMPROVLIBERTAD, denuncian ante la 

comunidad nacional e internacional y las 

autoridades nacionales las manzanas proferidas 

contra líderes, lideresas y campesinos humildes 

de la vereda de Niscota del corregimiento de 

Morcote (Paya Boyacá- Casanare), e insta a los 

organismos de control a tomar acciones 

inmediatas para evitar daños a la seguridad de las 

personas.  

 

I. HECHOS: 

 

1. El día martes 1ero de marzo de 2016 fueron hallados en el camino de la escuela de la vereda Niscota 

hacia Morcote, unos panfletos con el mismo texto, en el que se amenaza de muerte, por un grupo 

autodenominado “las ÁGUILAS NEGRAS Movimiento de Limpieza Social del Piedemonte 

Casanareño (…)” y declaran objetivo militar a un grupo de personas, acusándolos de ser “delincuentes 

antiguas milicias de las FARC que operan en el municipio de Paya Boyacá”: Los condenados son 

textualmente: José María Largo, a quien señalan de dirigir a los demás; Benavides Cataño, Marina 

Urbano, Ilson Cataño, Julio Rojas (mencionado dos veces con diferente alias), John Edilson Largo, 

Gonzalo y Juan Carlos Alarcón, Gabriel Cataño, Arnobio Largo, Bismark Largo, y a dos personas que 

señala con los Alias de Roncho y Freddy, todos personas humildes naturales de esta región, que vive un 

situación de abandono institucional.  

 

2. El panfleto lo firma a nombre de Alcón Negro, Comando Los Caricares, de las Águilas Negras. 

 

II. SITUACION DE ALGUNAS PERSONAS AMENAZADAS Y TILDADAS DE 

GUERRILLERAS  

 

 Es de Anotar que José María Largo (amenazado) se encuentra incapacitado desde hace más dos 

años, cuando cayó de un caballo, y se moviliza en una silla de ruedas y no sale de su casa por 

las condiciones del terreno.  

 Benavides Cataño: Vive en Niscota   tiene dos 2 niñas discapacitadas. 

 Los supuestos mandos (según panfleto), alias Roncho y Fredy: no están en la región se fueron 

hace más o menos 16 años, según dicen quienes los conocieron.   

Foto: CCNPB: Vista de la llanura desde las veredas de Morcote, Paya 

Boyacá- limites con el Casanare. Orinoquia Colombiana.  
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III.  ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

El documento amenazante – que denunciamos acá-, tiene similar lenguaje a otros que han aparecido en 

otras partes del país, lo que nos lleva a presumir que hay una coordinación entre quienes elaboran los 

mismos, pero ubicados en diferentes regiones. 

 

La vereda Niscota ha sido opositora a la entrada de compañías petroleras que dañan la diversidad 

natural y la cultura de la población1. 

 

A la represión y exclusión histórica que han padecido los habitantes de esta región se suma la entrada 

de las compañías petroleras en los últimos 30 años, desplegando fuerzas militares oficiales que han 

cometido violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario2, y la amenaza 

al deterioro ambiental de proporciones incalculables. 

 

Se han recibido información donde se denuncia la presencia de hombres armados al parecer de 

autodenominados “Libertadores del Vichada” y “Bloque Meta” en los territorios indígenas del 

Resguardo de Caño Mochuelo. 

 

El asesinato el 13 de noviembre de 2015 de Daniel Abril Líder de derechos humanos, ambientalista y 

persona de gran incidencia en los llanos orientales.  

 

En diciembre de 2012 fueron asesinadas tres personas en veredas aledañas, entre ellas la líder de 

ASOCAMROVLIBERTAD, Sra. Rosa Bernal.  

 

En enero del año 2007 fueron detenidas arbitrariamente, por autoridades del Estado, acusadas de 

pertenecer a las guerrillas a más de 15 personas humildes de las veredas de esta región, quedando poco 

tiempo después libres. 

 

La Ejecución Extrajudicial de 4 personas de las veredas entre los años 2006 a 2009 puso en terror a las 

comunidades de esta región. 

Los líderes de la región acompañados por la Misión Claretiana3 a través de la Corporación Claretiana 

han iniciado el proceso de Organización Campesina, mientras se camina en la recuperación de la 

ancestralidad y la identidad indígena de la región, para hacer frente a la manipulación, la burla y 

violación a los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales y el DIH. Son 

constantes la amenaza y la tortura de campesinos por tropas de la Brigada XVI. Éstos se instalan por 

                                                 
1 Nota: En las comunidades campesinas e indígenas de la región se suele llamar a las personas por sobrenombres y a veces son más 

conocidas por este que por el nombre oficial, de registro o bautismo. También es una práctica de las autoridades y los grupos 

paramilitares estigmatizar a los ciudadanos por sus sobrenombres (como si fueran pruebas) y los criminalizan y condenan. 
2 Afirmó Amnistía Internacional en su documento AI: AMR 23/044/1997, “se elevaron varias denuncias a la compañía petrolera, a través 

del programa televisivo World in Action emitido en el Reino Unido,  donde se afirmó que la BP había firmado un contrato con Defence 

Systems Limited (empresa privada de seguridad británica), para impartir cursos de formación en técnicas contrainsurgentes que, según los 

informes, incluían manejo de armas letales, fuego de francotirador y lucha cuerpo a cuerpo a una unidad policial encargada de proteger al 

personal de BP y sus instalaciones en la región de Casanare. 
3 El liderazgo de los habitantes de esta región adquieran inspirado en la fe ha acompañado en principio (1984 en adelante) la creación de 

juntas comunales, equipos de médicos, maestros y escuelas, proyectos agroecológicos, evitando en repetidas ocasiones el desplazamiento 

forzado, se han denunciado las violaciones a los derechos humanos y al DIH. En los últimos 5 años se ha insistido en la organización de 

los y las campesinas, para que se representen a sí mismos y exijan sus derechos.  
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meses en fincas y poblados de la región, intimidando y violando los derechos humanos de los 

pobladores4.  

 

De otro lado las guerrillas del ELN y las FARC EP; hacen presencia en la zona y la utilizan como 

corredor de movilidad. 

  

Las respuestas a los oficios radicados pidiendo consulta y estudios ambientales objetivos, han sido 

desalentadoras: Ministerio de Minas y Energía, de Ambiente y otras instituciones insisten en que no es 

necesaria una consulta previa por no haber pueblos ancestrales, y diariamente se dirigen a la región 

camionetas de CORPOORINOQUÍA y de las empresas petroleras adecuando el ambiente para iniciar 

la sísmica, línea 3D, del Bloque Niscota en contra de las comunidades o con consultas amañadas.  

 

El Ejército Nacional acampa en el pueblo y se vincula de manera estratégica, con distintas campañas a 

la comunidad, realiza estrategia de guerra conocida “cautivando a mujeres”, reclutando informantes, 

exponiendo a la población civil, violando el DIH.  

 

IV. SOLICITUDES 
 

 A las autoridades: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Min Interior; Gobernaciones del 

Casanare y de Boyacá, garantizar la vida y la seguridad de las personas amenazadas y señaladas en el 

panfleto denunciado.  

 A la opinión pública multiplicar esta información a nivel nacional e internacional. 

 A las organizaciones sociales y de derechos humanos denunciar y estar alertas para movilizarnos y 

exigir el respeto por la vida de los pobladores de estas comunidades. 

 A los actores armados el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

 A los actores armados respetar a la población civil y no involucrarlos de ninguna manera en acciones 

que los pongan en riesgo. 

 

V. DEJAMOS CONSTANCIA AL GOBIERNO NACIONAL DEL RIESGO  

 

Hemos venido alertando sobre la grave situación de amenazas, atentados y riesgos contra personas y 

organizaciones sociales, indígenas, de derechos humanos, ambientalistas, líderes de tierras en la Región 

de la Orinoquía colombiana, pero la situación viene empeorando, como lo demuestran los hechos, sin 

que se muestren resultados contra grupos que las casan como las “Águilas Negras” y las 

investigaciones de Fiscalía no arrojan resultados.  

 

Bogotá D.C. 7 de marzo de 2016. 

Corporación Claretiana NPB. 

 “Al Servicio de la vida y la paz” 

Comunicaciones: Bogotá Colombia, Carrera 15 No. 10 -41 piso 3. 

corpoclaretiananpb@corporacionclaretiana.org, corpoclaretiananpb@gmail.com  

 

Se anexa copia del panfleto: 

 

                                                 
4La Corporación Claretiana denuncia la muerte de joven en Morcote,  http://prensarural.org/spip/spip.php?auteur1070. Además: 

denuncias públicas, denuncias ante Vicepresidencia de la República, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, radicadas por más de 50 casos 

de amenazas, intimidaciones, agresiones, torturas y otros atentados a la vida.  

mailto:corpoclaretiananpb@corporacionclaretiana.org
mailto:corpoclaretiananpb@gmail.com
http://prensarural.org/spip/spip.php?auteur1070
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