SUR DE BOLIVAR: nueva actualizacion situacion zona minera
10 de abril 2006


 *ATROPELLOS DEL EJERCITO CONTRA COMUNIDAD MINERA* 

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante la comunidad  nacional e internacional los siguientes hechos, cometidos contra la  comunidad por parte del Batallón Antiareo Nueva Granada – Bagra en el  sur del departamento de Bolivar durante el operativo que se lleva a cabo  desde el día 25 de marzo del 2006. 
 
    1.
       El 25 de marzo de 2006, siendo aproximadamente las 10:00 a.m., en la vereda la Torera, del Municipio de Santa Rosa, lugar conocido comunmente como La Punta fueron privados de la libertad cinco personas, entre ellos un comerciante y dos arrieros, señalándolos el ejército de ser guerrilleros. Estas personas fueron interrogadas, fotografiadas y reseñadas mediante toma de huellas decadactilares, obligándolas posteriormente a firmar un papel de buen comportamiento y trato por parte del ejército. Por parte de un sargento se les manifestó posteriormente que quedaban libres, pero que no podían moverse y se argumentó que la finalidad de las huellas y la fotografía era judicializar a quienes temporalmente fueron privados de la libertad. El personal del ejército iba  acompañado de un desertor de las FARC, quien iba armado y vestido con prendas militares y quien con anterioridad bajo amenaza de desplazamiento a la población, le había obligado a realizar actividades como vacuna. La vivienda de uno de los detenidos fue ocupada. Esta residencia fue saqueada por personal del ejército nacional de donde se llevaron las ollas, colchonetas y enseres de la casa y quienes a su vez cortaron los frutales para el aterrizaje de un helicóptero, hecho que ocasiono la destrucción del rancho, obligando el  desplazamiento de sus habitantes.

   2.
      El día 27 de marzo de 2006, miembros del batallón Bagra, quemaron la vivienda de la señora Marleny N., ubicada en la vereda la Torera, zona rural del municipio de Santa Rosa. Allí el personal del ejército encerró la señora Marleny en la vivienda y procedió a quemar el inmueble por las cuatro esquinas de la casa. Posteriormente una de sus hijas fue traída a fin de que observara como se quemaba su mama. El hecho solo se detuvo con posterioridad a que un soldado intervino argumentando que conocía a la señora de tiempo atrás, como una persona trabajadora. La vivienda fue quemada. 

   3.
      Con anterioridad a estos hechos, personal de las FARC obligó a los moradores de la vivienda a abandonarla, argumentando que la necesitaban para el combate. El personal del ejército que allí ingreso, al parecer encontró algunos artefactos explosivos y prendas de vestir militares.

   4.
      Cuando el Ejército sale de la Punta empezaron a disparar rockets hacia lugares en los cuales se encontraban viviendas y una escuela, los cuales hicieron impacto aproximadamente a 150 metros de donde se encontraban ubicados estos bienes civiles. A cargo de la unidad venían un sargento y un subteniente.

   5.
      El Ejército ha establecido que para el traslado de la gasolina a la zona minera las personas deben llevar permiso otorgado por  parte del Batallón. Adicionalmente unidades militares han procedido a apropiarse de entre 5 y 10 litros por cada carga de gasolina que ingresa a la región. Igualmente el ejército ha procedido a efectuar retención de la carga de cianuro, indispensable para el desarrollo de las actividades mineras. 
     
   6.
       La comunidad ha sido informada por parte del ejército que se  encuentra prohibido todo desplazamiento entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m., manifestando a su vez que quienes trabajen en la noche (en las minas) deberán portar camisas o camisetas blancas y llevar la linterna prendida en todo momento, eso pena de poner en riesgo sus vidas.       
   
    7.        
       El día 1 de abril, cuando ingresaban a la zona delegados de Sembrar, PDPMM, Red Europea de hermandad y el asesor jurídico de  FEDEAGROMISBOL, personal del Bagra intentó obligar al delegado internacional a que enseñara las fotografías que tenía en la cámara, interrogando a los mismos sobre si eran de la empresa multinacional que iba a quedarse en la zona. 

   8. 
      El 2 de abril de 2006, cuando lideres de la comunidad se movilizaban a fin de participar en la mesa de interlocución a celebrarse en Santa Rosa, fueron interceptados por parte de Ejército, incautándoles los boquitokis que llevaban consigo. Adicionalmente les interrogaron sobre las razones por las cuales portaban un computador portátil en la zona, señalándolos de ser comandantes por este hecho.     
   
   9. 
      El mismo 2 de abril en Mina Caribe, fueron golpeados por parte del  Ejército dos hijos de uno de los líderes de la Federación Agrominera, ALEJANDRO Y MOISES SANTANA, de 15 y 16 años respectivamente. EL Ejército los puso contra la pared, mientras les golpeaba con la punta fúsil y con puños por la espalda.

  10.
      Por parte del ejército se ha amenazado a los habitantes manifestándoles que en los próximos días serán realizados allanamientos en residencias y caseríos de la región.

  11.
      En el sitio conocido como La Guarapería una vivienda fue impactada en el techo durante el ametrallamiento hecho por parte del Ejército.      

  12.       
     En Mina Vieja el ejército viene ocupando la casa comunitaria, la cual se encuentra ubicada en el centro del caserío, así como otra vivienda, situación que pone en evidente situación de riesgo a la  población civil, la cual viene siendo puesta de escudo para ponerse al cubierto de operaciones militares.




*SOLICITUDES* 

   1.       
      Se garantice la presencia periódica de personal de organismos de control (Procuraduría y Defensoría) en los diferentes municipios, corregimientos y veredas, a fin de que adelanten una labor de        observación y monitoreo de la evolución de la situación de derechos humanos.       

  2.        
      Para el caso de la zona minera, dada la declaratoria de riesgo  inminente de desplazamiento forzado, sean designados a la mayor brevedad defensores comunitarios, en acuerdo con la comunidad, a fin de que permanezcan en la región, con los debidos medios de comunicación.        

  3.
     Que la fuerza pública, en la ubicación de unidades militares (móviles o fijas) se abstenga de establecerlas en lugares en los cuales su presencia implique ponerse al cubierto con la población civil o desconozca el principio de distinción establecido en el D.I.H., respetando el carácter de espacios humanitarios.       

  4.
       Se conforme una unidad conjunta de la Fiscalía y Procuraduría  General de la Nación de Bogotá, a fin de que con celeridad adelanten de manera conjunta y conexa las investigaciones en razón de los hechos ocurridos en el Sur de Bolívar a partir de agosto de 2002.      

  5.
       Dada la situación de crisis humanitaria y reiterado desconocimiento a los derechos humanos y derechos internacional humanitario, la Vicepresidencia de la República solicite a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elabore y publique un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y  D.I.H. ello conforme al mandato de la oficina.       

  6.
      Se garantice y respete la labor de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, en aspectos tales como la preparación de la Mesa (realización de asambleas, encuentros, etc.), desplazamiento de los voceros, representantes y acompañantes.    
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