Tame, agosto 1 de 2006

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

Como si no bastara la persecución y el terror que el Estado colombiano ha
generado durante años en nuestro municipio, ahora, se suma a esta cruda
realidad el asesinato, acoso y señalamiento de parte de los grupos
insurgentes hacia la población civil. Hoy, la Asociación Municipal de
Usuarios Campesinos de Tame, preocupados por esta cruda realidad
denunciamos ante la comunidad regional, nacional e internacional:

1. Los desplazamientos forzados de más de cien familias campesinas de las
veredas: El Botalón, Bajo Cusay I, Bajo Cusay II, Caño Claro, Alto Cauca, 
Arabia, Las Floridas, Piñalito, Los Andes, Santo Domingo, Progreso,
Holanda, La Esperanza, Las Nubes, Filipinas y otras; quienes para proteger
sus vidas y albergando la posibilidad de regresar a sus campos se han
refugiado en casa de familiares y/o amigos de las cabeceras municipales de
Tame, Fortul y Saravena, y otras, que tomando decisiones aún más graves
han dejado definitivamente el departamento. Igualmente, han sido
damnificados por este crimen, los indígenas de la comunidad de CAÑO CLARO,
quienes se encuentran refugiados en la casa indígena del municipio de
Tame, sufriendo así la inclemencia de la degradación del conflicto.

2. Los asesinatos selectivos ejecutados tanto en los cascos urbanos como
rurales, se han aumentado en las últimas semanas, agregando nuevos nombres
a las listas luctuosas de víctimas, haciendo del derecho a la vida, un
gesto del azar. y de premio un día más de vida.

Exigimos a las fuerzas en confrontación respetar la vida, los Derechos
Humanos y la permanencia en el territorio de toda la población araucana.
Solicitamos a las Redes de Solidaridad, ONG defensoras de los Derechos
Humanos y demás organismos humanitarios, de carácter nacional e
internacional su respaldo para exhortar a los grupos armados para que cese
la violencia contra las Organizaciones Sociales, sus dirigentes, y pueblo
en general. Igualmente, invitamos a la población a resistir y denunciar
todo tipo de atropello, para garantizar el respeto a la vida y la
permanencia en el territorio.

ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TAME

ABDIAS LEAL
Presidente AMUC.
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