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DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA 
  

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP y la Corporación Social Para la Asesoría 
y Capacitación Comunitaria COS-PACC, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, las 
siguientes situaciones. 

ANTECEDENTES 
 Los pobladores de los municipios de Pisba, Labranzagrande, Paya y Pajarito en la Provincia de la libertad, en 
el departamento de Boyacá; han sido victimas de estigmatización, y sometidos a toda clase de abusos y tratos 
crueles, por los actores armados; tales hechos se reflejan en: desplazamiento forzado, amenazas, torturas 
físicas y psicológicas, detenciones masivas y arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. 
   

NUEVOS HECHOS 
 Según denuncias de la comunidad, el pasado jueves 15 de marzo del presente año, en la vereda Ocové, 
municipio de Labranzagrande miembros del batallón 29  adscrito a la Brigada XVI,  con sede en Yopal 
Casanare; sacaron de su casa y obligaron seguir con la tropa al señor CARLOS GUEVARA, Campesino de 
esta vereda; horas mas tarde miembros del ejercito dijeron a la comunidad que habían dado de baja a un 
guerrillero;  los pobladores reconocieron que el cadáver que llevaban se trataba de CARLOS GUEVARA.  
  
Es de señalar que el señor CARLOS GUEVARA, meses antes había sido detenido por  el ejército, 
señalándolo de guerrillero y puesto a disposición a la fiscalia quien dio su libertad por no hallar meritos para 
ser judicializado.  
El batallón 29 á amenazado a varios campesinos de la vereda Ocové y otras veredas, diciéndoles “Que si 
quieren seguir viviendo se deben ir, o sino en el próximo viaje los pelamos”. 
Los pobladores en general sienten mucho temor, por la reacción que pueda generar cada vez que son 
denunciados estos casos. 
   

SOLICITUD: 
   
Al gobierno nacional  exigir que cesen los atropellos en contra de los campesinos de las veredas del Sector 
Cunamá del Municipio de Aguazul- Casanare, se investiguen los hechos, se castigue a los responsables y se 
repare a las víctimas. 
 A la comunidad nacional e internacional, solicitamos dirigir sus notas al gobierno nacional  para que se 
brinden las garantías necesarias a los campesinos objeto de presiones permanentes con el fin de que 
permanezcan en su territorio. 
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