Jueves, 4 de junio del 2020

DENUNCIA PUBLICA

URGENTE SE INCREMENTA EL PIE DE FUEZA EN EL GUAYABERO, DOCE HELICOPTEROS DE LA
MACARENA Y LA MARINA POR EL RIO CON MAS MILITARES, EN ESTE MOMENTO HAY
BOMBARDEOS INDISCRIMINADOS, CAMPESINOS GRAVEMENTE HERIDOS, CAPTURADOS Y
DESAPARECIDOS, EN LA VEREDA TERCER MILENIO, ENTRE GUAVIARE Y SUR DEL META
En la Vereda Tercer Milenio, Vistahermosa, Sur Del Meta Región Guayabero, desde el Martes, 26 de
Mayo del 2020 hasta hoy se siguen presentanto OPERATIVOS DE ERRADICACIÓN FORZOSA POR PARTE
DEL EJÉRCITO, LA POLICÍA ANTINARCÓTICOS Y EL ESMAD. El dia de hoy 4 DE MAYO en horas de la mañana
en arremetida de los militares hacia los campesinos y campesina deja seis campesinos gravemente
heridos heridos.
La Alianza Campesina, Étnica y Comunitaria del Guaviare y Sur del Meta - Región del Río Guayabero,
DENUNCIA Y COMUNICA a la opinión pública, instituciones y organismos de Derechos Humanos a nivel
nacional e internacional que,
En horas de la madrugada de hoy, desembarcaron tropas del ejército, de la policía antinarcóticos y se
incrementa el pie de fuerza del ESMAD desde doce helicopteros del Batallón número 1 FUDRA adscrito
al batallón de la Macarena, a cargo del Sargento viceprimero Sosa y el Capitán Alexander Rodriguez
Pabon en operativos indiscriminados hoy hacia el campesinado que se concentraba en lla Vereda, el
Tercer Milenio Jurisdicción del Municipio de Vistahermosa, Meta, del núcleo veredal de Puerto
Cachicamo Guaviare. La comunidad fue atacada y dispersada hasta las orillas del Rio Guayabero con
gases lacrimogenos, bombas aturdidoras, tiros, etc por parte de el ESMAD dejando es este momento
SEIS campesinos heridos de gravedad.
Hasta el momento se conoce que entre los heridos de gravedad esta el periodista y reportero campesino,
Fernando Osorio Gallo, cc 10185581, quien esta a punto de perder su mano debido a un artefacto
explosivo lanzado por el ESMAD.
Los otros campesinos heridos son:
Jonatan de Jesus Lopez
Jose Eulises Rincon cc 1006879784
Jhon Leider Villegas cc 1117553314
Yimmi Solis cc 1061203221
Jonier muñeton cc 117809928
Alrededor de 1500 campesinos esperaban la llegada de una delagacion del gobierno nacional,
departamental y demas instutuciones que pudieran llegar al territorio a mediar frente a este grave
conflicto. Tambien queremos denunciar aquí que las tropas que se encuentran entres los campesinos

incumplen el porte de los elementos de bioseguridad que el gobierno ha decretado por la emergencia
del COVID19.
Pedimos de manera URGENTE a la Defensoría del Pueblo, ONU, procuraduría y demás entidades
responsables de la defensa de los Derechos Humanos y el DIH, intervenir de manera inmediata para
impedir más agresiones, violaciones y ultrajes a los derechos humanos contra los más de 1500
campesinos provenientes de diferentes comunidades que en estos momentos se encuentran
protestando contra la erradicación forzada, a la espera de que el gobierno municipal, departamental y
nacional, brinde soluciones reales a sus problemáticas sociales y económicas que se ha padecido
históricamente.
Solicitamos a la opinión pública local, nacional e internacional a los medios de comunicación, a las
organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, bancada alternativa del
congreso de la república, Mesa de Garantías de los Derechos Humanos, a la Comisión Colombiana de
Juristas, personería municipal Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, MAPP-OEA, Cruz Roja Internacional, se
delegue una comisión humanitaria que visite el Lugar de los hechos para oficializar, verificar y ampliar la
presente denuncia y que en solidaridad con los campesinos y campesinas del Guayabero puedan acoger,
compartir y difundir esta denuncia para dar pronta solución a la problemática que en estos momentos
estamos padeciendo las comunidades campesinas de la Región del Río Guayabero.
Alzamos la voz, alertamos y denunciamos las graves violaciones a los DDHH y el DIH por parte del ejército,
la policía y el ESMAD al campesinado de la región del río #Guayabero
Exigimos garantías para los más de 1500 campesinos y campesinas que se concentran en la vereda Tercer
Milenio, Vista Hermosa, Sur del Meta y que esperan una delegación humanitaria que pueda interceder
en estre grave conflicto.
Responsabilizamos al presidente IVAN DUQUE, al General Zapateiro y al General a cargo de la tarea
conjunta Omega, Raul Hernando Flores, quienes continuan poniendo en alto riesgo la integridad física y
mental de la comunidad y sus dirigentes.
INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES,
COMUNITARIAS, CAMPESINAS Y POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LA REGIÒN DEL RIO GUAYABERO
Cordialmente:
Alianza Campesina Étnica Y comunitaria de Guaviare y Sur Del Meta

NOTA: FAVOR REMITIR CORREO ELECTRÓNICO Alianzacomunitariaycampesina@gmail.com
LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORMEs DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA
INFORMACIÓN
#ImplementacionIntegralPNIS

#DuqueCúmplanos
#NoErradicacionSisustitucion

