
COMUNICADO DE PRENSA Numero 2 
  

EL GOBIERNO COLOMBIANO,  A TRAVÉS DE MENTIRAS Y ENGAÑOS 
SE NIEGA A DIALOGAR CON LAS COMUNIDADES 

DEL SUR DE BOLÍVAR 
  
 Las Comunidades que actualmente nos encontramos concentradas en el municipio de Santa Rosa, 
Sur de Bolívar, manifestamos nuestro rechazo ante la negativa del gobierno colombiano a dialogar 
con las comunidades, que pacíficamente nos hemos reunido con la finalidad de exigir el respeto a 
la vida, libertad e integridad, así como al territorio. 
  
El delegado gubernamental CARLOS FRANCO, Director del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos, de manera desleal y faltando a la verdad gravemente, ha manifestado que la Comisión 
gubernamental que arribó al municipio de Santa Rosa, retornará a la ciudad de Bogotá sin dialogar 
con las comunidades, dado que no se aceptó la presencia de personal militar, hecho que 
supuestamente había sido acordado previamente con delegados de la población concentrada en el 
municipio de Santa Rosa. 
  
Esta afirmación es completamente falsa, pues las comunidades desde un inicio hemos manifestado 
a la Vicepresidencia de la República, que el único interlocutor válido, son las autoridades civiles. 
Estas mentiras hechas públicas por el delegado presidencial, pretenden poner en cabeza de las 
comunidades la responsabilidad por no haber iniciado las conversaciones, cuando el único 
responsable es el gobierno nacional, en cabeza del Programa Presidencial de Derechos Humanos, 
que no ha escuchado el clamor de las comunidades que se han manifestado de manera pacífica. 
  
Adicionalmente expresamos nuestro rechazo ante la actitud del Ejército Nacional, que de manera 
clandestina y encubierta, ha filmado y fotografiado a quienes participamos de la concentración, así 
como a los acompañantes internacionales y delegados de Organismos de Derechos Humanos. 
Hacemos responsable a la V Brigada del Ejército y al Batallón Nueva Granada, por los hechos que 
afecten la vida, integridad y libertad de las personas que participamos de la concentración y nos 
acompañan. Quien hizo estos registros fílmicos, al parecer militar, se desplazaba en la Comitiva de 
Carlos Franco, en la camioneta XVP 848. 
  
Las Comunidades que nos encontramos aquí concentradas reafirmamos nuestra decisión, 
transmitida al gobierno nacional desde el pasado 23 de septiembre, de no admitir la presencia de 
personal de la Fuerza Pública en la mesa de interlocución y mantenemos nuestra total disposición 
al dialogo con autoridades civiles. 
  
Santa Rosa, septiembre 26 de 2006 
  

Comunidades Concentradas en el Sur de Bolívar 
Federación Agrominera del Sur de Bolívar – CNA 

Comisión de Interlocución de Sur de Bolívar 
  

Acompañantes: 
  

Corporación Sembrar 
Espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos de Barrancabermeja 

Red europea de Hermandad y Solidaridad 
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