COLOMBIA SUR DE BOLÍVAR
CONTINÚA EL ATAQUE A. LAS COMUNIDADES' DE LOS MINEROS

El 19 de septiembre el batallón Nueva Granada del ejército colombiano ha asesinado a Alejandro Uribe, presidente de la junta de la comunidad minera de Mina Gallo y miembro de la Federación Agromineraria del Sur de Bolívar. Alejandro Uribe ha sido matado a lo largo de la senda que conduce a Mina a Gallo. El ejército ha aparentado un tiroteo para justificar el homicidio como el resultado de un choque con la guerrilla.

El SUR de BOLÍVAR, zona minera, está desde hace años bajo las punterías de la multinacional del oro a Angla Gold Ashanti, Kedahda S.A, qué con el apoyo de los grupos paramilitares y el ejército y, gracias también a leyes cabestro, está tratando de echar con todos los medios las comunidades de la zona y de apoderarse así inmensas riquezas de la región.

En los muchos departamentos de Colombia, allá dónde otras multinacionales, del petróleo, del sector alimenticio, de los plantíos de palma africana, etcétera, tienen intereses enormes, CADA DÍA es ASESINADO UN LÍDER local. El ejército, que gana unos 1000 euros por cada presunto guerrillero muerto, continua con las ejecuciones extra-judiciales, con los abusos y las violencias a las comunidades, obrando de manera análoga en cada zona.

En la zona minera del Sur del Bolívar, el batallón Nueva Granada, mandado por el capitán Blanco, ya se hizo protagonista a la mitad de agosto de la ejecución extragiudiziaria de Arnulfo Pabón, matado viernes 18, también en este caso, después de que los soldados representaron un conflicto a fuego en una localidad cercana a la misma Mina Gallo.
En aquella ocasión el ejército se manchó de otros como graves crímenes el secuestro por 36 horas de otro joven minero y el robo de bienes a las comunidades: mulas, víveres, dinero y cualquier cosa de valor encontraran en las casas que "visitaron".. 

Conocimos Alejandro Uribe en el curso de la Brigada de Acompañamiento 2006 que le ha ido en el Sur de Bolívar a agosto de este año para averiguar la política del multinacional Kedahda y poder reconducir luego cuánto vimos a la opinión pública nacional e internacional.

En consecuencia del homicidio de Arnulfo Pabón de parte del ejército, como delegación italiana recogimos, acompañados entre los otros, justo de Alejandro Uribe, los testimonios de la población de la zona, gracias a los que, Alejandro Uribe y los otros líderes de la Comunidad han presentado formal denuncia contra lo obrado del ejército.

De aquel momento todos los líderes de las Comunidades mineras son de hecho bajo la amenaza constante del ejército, engordado en sus filas de elementos procedentes de los grupos paramilitares después del falso proceso de desmovilización. En efecto el Batallón Nueva Granada ha sido creado enseguida después de la desmovilización del bloque paramilitar de la zona y muchos mineros han declarado de haber reconocido en sus filas muchos paras, ahora vestidos con lo uniforme del ejército. 

La estrategia del narco-presidente colombiano Álvaro Uribe Velez para los próximos cuatro años de mandato presidencial está claro: exterminar cualquiera forma de oposición política y social y garantizar así, de modo definitivo, los intereses de las multinacionales, de la oligarquía colombiana, de los Estados Unidos.

Denunciemos lo obrado criminal del Gobierno colombiano y del ejército y recurrimos a la solidaridad internacional, a las organizaciones de la sociedad civil y a los gobiernos europeos porque sustenten las organizaciones sociales colombianas y se unan a nuestra denuncia.
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