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26 ottobre 2006
CONTINÚA LA CADENA DE ATROPELLOS Y ASESINATOS POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL SUR DE BOLIVAR
 
BATALLON NUEVA GRANADA ASESINA OTRO LIDER CAMPESINO EN EL SUR DE BOLIVAR
UN ERROR MILITAR?
 
Las comunidades del Sur del Bolívar, que permanecemos movilizadas desde el día 19 de septiembre de 2006, en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, para repudiar y rechazar el nuevo asesinato que enluta las comunidades del Sur de Bolívar.
 
1.      El día 24 de octubre de 2006, el Batallón Antiaéreo Nueva granada, asesinó al señor LEBER CASTRILLON SARMIENTO, de oficio agricultor, líder comunal, miembro de la comunidad del corregimiento Norosí, municipio de Río Viejo, sur del departamento de Bolívar.
 
2.      Los hechos  se registraron en horas de la noche, en momentos en que el señor Leber Castrillón, se encontraba en la quebrada del corregimiento Norosí, pescando con sus dos menores hijos y el Ejército abrió fuego contra ellos.  El menor Miguel Castrilón resultó herido de bala en una pierna.
 
3.      De acuerdo a las versiones del Coronel Gustavo Enrique Avendaño, jefe del Estado Mayor de la V Brigada, y publicada por el periódico Vanguardia Liberal,  “los hechos  se presentaron en un sector del corregimiento de Norosí, municipio de Rio Viejo, donde las tropas adelantaban operaciones de registro y control” y según el mismo artículo el señor LEBER y sus dos niños, fueron confundidos con miembros de organizaciones al margen de la Ley, y el Ejército reconoce que se trató de un “error militar”.
 
4.      Este crimen, junto a la cadena de crímenes cometidos por el Ejército Nacional en el Sur de Bolívar, corresponde  a una cadena de persecución y exterminio hacia las comunidades y lideres de  esta región del país; los asesinatos de campesinos y mineros, las desapariciones forzadas, los saqueos, las torturas, las detenciones arbitrarias, los hurtos de enseres, los señalamientos y amenazas a las comunidades, las ejecuciones extrajudiciales y los positivos reportados, no se pueden concebir y justificar como simples ERRORES MILITARES, porque la presencia de la Fuerza pública en la región ha estado dirigida a sembrar terror y zozobra en la población para que se desplacen y abandonen su territorio, y así  generar condiciones a las multinacionales como la Anglogold Ashanti - Kedahda S.A. para que exploten nuestros recursos naturales.
 
5.      Las comunidades hemos denunciado permanentemente al Gobierno Nacional, que el Ejército Nacional, ha manifestado que “no responde por las personas que transiten por caminos después de las 6:00 p.m.”,  siendo esto una amenaza más y vulneración del derecho a la libre circulación.
 
6.      Hemos permanecido durante 36 días en movilización permanente, desde el vil asesinato de nuestro líder agrominero ALEJANDRO URIBE CHACON, exigiendo del gobierno nacional protección y garantías para nuestras vidas y nuestro territorio. Para ello hemos insistido en una comisión de alto nivel del gobierno nacional compuesta por el Ministro de Defensa, Ministro de Minas y Energía, Ministro del Interior y de justicia, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos,  Defensor del Pueblo, Gobernador de Bolívar y Alcaldes del Sur de      Bolívar, que atiendan nuestras exigencias y se comprometan en brindar salidas reales a la problemática que vivimos las comunidades.
 
7.      Mientras tanto, han continuado los asesinatos, las amenazas y los atropellos, en contra de líderes sociales y comunidades de la región por parte de miembros del Ejército Nacional. Mientras hemos permanecido en movilización, han fumigado nuestros territorios, destruyendo numerosas hectáreas de cultivos de pancoger, agudizando la crisis humanitaria que vive la región.
 
8.      Rechazamos el irrespeto y el desconocimiento a nuestras organizaciones sociales, por parte  del Gobierno Nacional, que no ha tenido voluntad ni seriedad para sentarse a dialogar con las comunidades, pese a la permanente insistencia y espera pacífica que hasta el momento hemos hecho.
 
Reiteramos que las solicitudes que han sido presentadas al gobierno nacional, constituyen mínimos necesarios para el respeto a nuestras vidas y la permanencia en nuestro territorio.
 
Medidas políticas y administrativas:
 
1.       Que por vía administrativa y como medida de carácter político, se ordene la separación inmediata de los cargos de los comandantes de Batallón y comandantes operativos que tuvieron responsabilidad alguna en el operativo realizado, que dio muerte a ALEJANDRO URIBE CHACON, líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar el día 19 de septiembre de 2006 en la vereda las culebras del municipio de Montecristo, así como de la cadena de hechos de violaciones a los derechos humanos cometidas en el Sur de Bolívar durante el año 2006, así como los oficiales que han buscado encubrir los crímenes aquí denunciados.
 
2.       Que el Gobierno Nacional declare públicamente y con amplia difusión,  la legalidad y legitimidad de la labor que desarrollan las organizaciones campesinas y mineras en la región del Sur de Bolívar, y en consecuencia reconozca públicamente el carácter de líder agrominero de ALEJANDRO URIBE CHACÓN.
 
3.       Que el Ministro de Defensa ordene la desmilitarización inmediata de los Espacios Humanitarios del Sur de Bolívar. que confluyen en la comisión de interlocución.[1]
 
 
Medidas de control y justicia 
 
4.       Que se conforme una Unidad especial y conjunta de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación del orden nacional, 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 y denunciados en la mesa de interlocución.
 
5.       Que los órganos de la Justicia Penal Militar se abstengan de asumir competencia en la investigación de la muerte de ALEJANDRO URIBE CHACON  y de los demás hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Sur de Bolívar.
 
6.       Se garantice la presencia periódica de la Procuraduría General de la Nación, en 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.
 
 
Medidas de protección y Garantías 
 
7.       Se  amplíe la presencia de la defensoría del Pueblo, mediante el nombramiento  de defensores comunitarios que hagan presencia permanente en las zonas rurales del Sur de Bolívar.
 
8.       Se designen medios de comunicación idóneos (satelitales) en cada comunidad con el fin de que puedan comunicar oportunamente situaciones de riesgo para prevenir hechos de violaciones a los derechos humanos.
 
9.       Que el gobierno nacional solicite a la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elabore y publique un informe especial que contenga la situación de los derechos humanos y D.I.H en el Sur de Bolívar.
 
10.  Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la  presión de compra masiva de tierras de los campesinos por empresarios de carácter regional, nacional e internacional y políticos con claros intereses económicos que están ocasionando desplazamiento, desarraigo, desintegración familiar, comunitaria y temor en la población civil; en tal sentido se propone:
 
a.      Desarrollar un proyecto de reforma agraria y resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdieron el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras en el sur de Bolívar
 
b.      Que se ordene la suspensión de contratos de concesión frente a terceros, que cursan ante la Secretaría de Minas del departamento de Bolívar, y se declare el Sur de Bolívar  Área de reserva especial minera 
 
 
Salida Negociada al conflicto armado
 
Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la solución de los conflictos en el Magdalena Medio, constituyendo un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el gobierno, los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte de aportan los campesinos y campesinas, mineros y mineras  y población civil en general 
 
 
Llamado a los grupos insurgentes
 
1.-    Sea respetado el derecho a la vida e integridad de las personas y comunidades del Sur de Bolívar.
 
2.-    Se de pleno cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario.
 
3.-    Sean respetados los espacios humanitarios existentes en la región.
 
 

*COMUNIDADES DEL SUR DE BOLÍVAR EN MOVILIZACIÓN PERMANENTE
*MESA DE INTERLOCUCIÓN DE SUR DE BOLÍVAR
*FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR –CNA
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[1]              La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar es un espacio en el que confluyen comunidades de: Proceso ciudadano por Tiquisio; Consejo permanente por la vida, la justicia y la paz del  Alto Arenal; Proceso Territorial por la Vida, la Convivencia y el Desarrollo en la parte alta del municipio de Río Viejo; Proceso Soberano Comunitario Por la Vida la Justicia y La Paz de Micoahumado Y Corcovado; Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal; Federación Agrominera del Sur de Bolívar –FEDEAGROMISBOL-; Comité de Integración de comunidades Agromineras del Sur Sur de Bolívar
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