LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y
POPULAR DE INTERLOCUCIÔN Y ACUERDOS – MIA

COMUNICADO PUBLICO 002: CRITICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS A 21 DIAS DEL PARO
AGRARIO Y POPULAR

Durante 21 días los diferentes sectores agrarios y populares que han confluido en las Jornadas
Nacionales de Protestas y Paros Indefinidos, se han movilizado en diversas departamentos y
regiones del territorio nacional con el propósito de expresar su descontento social ante la
desigualdad social y económica en el campo y la ciudad , lo cual pone en evidencia el ascenso de
las luchas sociales del pueblo colombiano; cuyas justas demandas han sido invisibilizadas por el
gobierno nacional, el cual lejos de buscar escenarios de dialogo e interlocución ha implementado
una maquinaria de guerra y muerte contra el pueblo colombiano a través del Esmad, la Policía, el
Ejército Nacional y agentes de civil, señalando y persiguiendo a miles de manifestantes y sus
principales dirigentes.

La persecución y señalamiento contra las organizaciones sociales y populares que han convocado
el Paro Nacional Agrario y Popular se ha materializado en una grave crisis en materia de derechos
humanos que se agudizó en el transcurso de la última semana en los departamentos de Tolima,
Huila, Nariño y Cauca, lo cual se refleja en los siguientes hechos:

660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país
262 detenciones arbitrarias
485 personas heridas
21 personas heridas con arma de fuego
52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales
- 4 personas desaparecidas
- 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país

Asimismo denunciamos la perdida de 12 vidas humanas a causa de impacto de arma de fuego,
entre las que se encuentran las siguientes personas: JUAN CARLOS LEÓN ACOSTA asesinado el 26
de agosto en el municipio de Fusagasugá, JOHNY VELASCO GALVIS, asesinado el 29 de agosto en
la localidad de Suba – Bogotá, CRISTIAN DELGADO asesinado en la localidad de Engativá en la
misma fecha , EINER MOSQUERA asesinado en el municipio de Coyaima – corregimiento de
Castilla – Tolima el 29 de agosto y UN MENOR DE EDAD DE 15 AÑOS, cuya identidad aun no ha
podido ser precisada en el municipio de Rionegro – Antioquia. En el transcurso de los últimos tres
días perdieron la vida los jóvenes campesinos VICTOR ALFONSO ORTEGA quien falleció en la
ciudad de Popayán luego de ser trasladado desde el municipio de Mercaderes a causa de una
herida por impacto de arma de fuego y JOSE LUIS ENRIQUEZ, asesinado en el municipio de Leiva –
Nariño, luego de la arremetida de la fuerza pública que se prolongó durante las horas de a tarde y
la noche del pasado 5 de septiembre. Finalmente el 7 de septiembre en horas de la tarde se tuvo
conocimiento del asesinato del joven JHON ALEXANDER VALENCIA, de 18 años, miembro de
ASOMINUMA, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda San Lorenzo – Rio Nulpe, quien fue
asesinado en circunstancias aun por precisar.

Adicionalmente en el curso de los últimos días se han incrementado los señalamientos,
seguimientos, y detenciones arbitrarias y los ataques indiscriminados contra los manifestantes en
varios departamentos del país. Como resultado de estas acciones criminales se presume la
presunta masacre de cuatro (4) campesinos en el corregimiento de Mojarras, municipio de
Mercaderes, entre los que posiblemente se encuentra una niña. Se reportan a su vez en los
departamentos de Caquetá, Nariño y Cauca numerosos ataques a bienes civiles, actos de pillaje,
retrasos en misión medica, uso desproporcionado de armas convencionales y uso de armas no
convencionales, ataque al medio ambiente y ataques a misión humanitaria y comisiones de
Verificación en materia de Derechos Humanos.

Particularmente, denunciamos los hechos ocurridos contra el defensor de Derechos Humanos y
miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” DEIVIN JESUS HURTADO ERAZO integrante de la Red de Derechos Humanos "Francisco
Isaías Cifuentes" , quien en horas de la mañana del 5 de septiembre recibió una llamada de uno
de los mandos militares asentados en la zona en donde se le proponía que él en compañía de dos
voceros se acercaran al lugar controlado por la fuerza pública en la idea de realizar una mediación
humanitaria y buscar suspender los niveles de confrontación.

Cuando el ciudadano DEIVIN JESUS HURTADO ERAZO se acercaba a realizar la mediación
humanitaria fue alcanzado por esquirlas de un artefacto explosivo el cual le causo heridas de
consideración.
De igual manera, denunciamos ante la opinión pública los hechos ocurridos el de septiembre en la
ciudad de Florencia contra el estudiante de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la
Amazonia JOSÉ ARLEVI RÍOS, quien transitaba cerca a su vivienda en el barrio Los
Transportadores de la capital del Caquetá y fue herido por una bala de goma que fue disparada
por miembros del ESMAD, lo cual ocasionó la perdida de su ojo derecho.
Estas acciones que se han presentado en varios departamentos del país, son el resultado de
ataques indiscriminados y desproporcionados, en los cuales fuerzas combinadas del ejército, la
policía nacional, miembros del ESMAD y personas de civil, han hecho uso de artefactos no
convencionales (proyectiles recalzados y "papas" bomba con metralla), armas convencionales
(Lanza llamas, ráfagas de proyectiles de arma de fuego, granadas de fragmentación, granadas
MGL, Granadas de mortero y de fusil, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos - lanzados por vía
aérea y terrestre - y perdigones), en contra de las concentraciones de humildes campesinos y
pobladores urbanos que se han sumado a la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS
INDEFINIDOS, situación que pone de manifiesto la grave crisis humanitaria que vive el país,
caracterizada por la agudización de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho
Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública.

Finalmente, el día de hoy 8 de septiembre aproximadamente a las 11:30 a.m. , El Ministro de
Defensa Juan Carlos Pinzón y El general Palomino dieron la orden de desalojar a los campesinos
de la Nohora y Buenavista, puntos de concentración de miles de campesinos del departamento del
Meta, desconociendo el pacto de no agresión mientras los voceros nacionales de la MIA se
reúnen con el gobierno nacional en la ciudad de Popayán. Esto implica el rompimiento de los
acuerdos que se hicieron con la institucionalidad hace dos días, lo cual agrava aun más la situación
de derechos humanos a nivel local y nacional.

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos de
carácter nacional e internacional a rechazar las represalias contra los miles de manifestantes que
desde el 19 de agosto se han movilizado en las diferentes regiones del país ejerciendo el legitimo
derecho a la protesta social y exigimos que cese la criminalización contra las iniciativas de
movilización de los sectores populares.
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