1

Lulo habría cumplido 29 años a noviembre. Fue un militante del ELN, una de las guerrillas más viejas de Colombia y la América latina. Lo han cogido en la fracción de Bolivador, en una casa de madera tomada en affito dónde, en vestidos civiles, estaba transcurriendo algunos días con la mujer y la hija.
Lo han cogido vivo, pero la muerte de un "terrorista" es pagada 3 millones de pesos, unos 1000 euros. Lulo se ha rendido pero los soldados del batallón de alta montaña "Nueva Granada", dirigido por el capitán Blanco, han puesto patas arriba la casa, robado todos los efectos pesonali, su y de la mujer, documentos incluidos. 

Han amenazado con violar a la mujer delante de sus ojos. Sólo la presencia de los dueños de casa y la hija de 3 años la ha salvado. Esposado y' es llevado fuera, y poco después de los soldados han aparentado con un conflicto a fuego golpes de mortero.
Lulo ha sido objeto de una ejecución extra-judicial, con un golpe al cogote. En apariencia ningún testigo: otros 9 soldados pararon todas las sendas circunstante impidiendo el paso a los mineros que fueron o volvieron de los Minas.

Fue demasiado poco pero: necesitaron un prisionero para aparentar mejor el "choque a fuego." "El Pica" trabajó en una mina algo lejana. Fue un dependiente que giró de una Mina a la otra. También él estuvo en vestidos civiles pero no teniendo un trabajo fijo, sus respuestas han estado algo convincentes; lo han parado delante de mujeres, niños y algún minero. Algo más lejano lo han atado por el cuello y cargado como un mulo. Tratado como una bestia de carga, fue tomado repetidamente a palizas sobre el cuerpo, mientras que los soldados celebraron el éxito de la operación.
El jueves anterior otro minero, que un poco más lontanto cruzó sobre su camino el pelotón de soldados que se dirigió hacia el objetivo, fue parado por 24 horas. Insultado, amenazado, acusado de ser amigo de la guerrilla, ha sido concedido después de haber sido obligado a firmar una hoja precompilato donde afirmó de no haber sido maltratado.

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, DETENCIÓN ARBITRARIA, MALTRATO A. LOS PRISIONEROS, ROBO.

Las comunidades mineras de la zona claramente el capitán Blanco y sus soldados acusan, incluso sustentando de deseo ser un sujeto otro alconflitto armado.
Las víctimas, además de os haber rendido él, además estuvieron en vestidos civiles; y el tiroteo sólo durado 5 minutos fue a sentido único, un sólo fuego, aquel de los soldados. Los mineros que conviven con el conflicto armado por décadas saben distinguir...

La humillación más grande pero llega cuando los soldados hacen desfilar el guerriglero muerto sobre de una mula, robada a Mina Gallo y el prisionero mulo delante. En todas las comunidades, la gente que regresó por almuerzo en las mismas casas asistió atónita, junto a los niños por las calles, a la euforia de los soldados que dijeron: "allí sobre hay Lulo, ahora le habladas, que sois todo sus amigos."
Terrorismo psicológico en una región rica en oro, con el oro que aflora sobre la tierra, y no es siempre necesario cavar un túnel para encontrar los filones.

TERRORISMO PSICOLÓGICO: para derrotar comunidad en resisteza contra el multinacional Kedahda, nata en el 2002 e hija del más temible AngloGold Ashanti, la segunda del sector y ya señalada por Human Rights Watch por las uniones, probadas, con grupos paramilitares de la Frente Nacional Integrazionista de Congo.
Cuándo gracias a la constitución del 1991, el gobierno abre las puertas a los mulinazionali, una de las muchas reformas concierne el "Código" de las Minas y da la posibilidad a las multinacionales de usar una vieja declaración de propiedad, risalente a la corona española, para reivindicar la explotación de las minas. De allí inicia una ofensiva de los grupos paramilitares, desembocada luego en un inesperado avance del ejército colombiano: los temibles batallones de alta montaña, que han sembrado muerte y terror por todo el Sur del Bolívar, para hacer espacio a las excavaciones de la multinacional, a las investigaciones conducidas por geólogos vestidos por militar y escoltados por los mismos. La tenacidad de las comunidades colombianas, no sólo las de los mineros del sur del Bolívar, han hecho sí que la multinacional haya encontrado una serie de dificultad que ni el ejército ni los paramilitares ni el presidente, amigo de este últimos, ha logrado solucionar. No sólo, el TPP está elaborando el caso colombia con una atención específica a los comportamientos de las multinacionales, comprendida el Kedahda.
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