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El presente informe tiene como objetivo sensibilizar y dar a conocer  a las orga-
nizaciones defensoras de Derechos Humanos, comunidad internacional, medios
de comunicación, organizaciones gremiales y a la opinión pública en general, la
grave situación humanitaria de la región de los Montes de María desde el año 1999
hasta la actualidad.

Pretendemos brindar la valoración general sobre las violaciones a los Derechos
Humanos que se presentan por la consolidación del paramilitarismo y la aplicación
de la política de "Seguridad Democrática". Finalmente, presentar los casos relevan-
tes de violaciones a los Derechos Humanos  e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario en la región.

Este informe es el producto del trabajo conjunto de las comunidades de los
Montes de María, y de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos (Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, Federación Nacional Sindical Agropecuaria, FENSUAGRO, Corpo-
ración somos Sudacas, Asociación Colombiana de Abogados Defensores Eduardo
Umaña Mendoza, ACADEUM,  Prensa Rural, Notimundo, Comisión de Solidaridad
de Derechos Humanos del Partido Comunista Colombiano y Equipos Cristianos de
Acción por la Paz, ECAPZ) que atendiendo el llamado de las primeras, decidieron
realizar una Misión Humanitaria a la región con acompañamiento y respaldo inter-
nacional, constatar las denuncias recibidas sobre hechos violatorios que por lo
demás son de pública notoriedad, hacer una abierta interlocución con las autorida-
des en la zona sobre el tema  y una vez terminada la visita realizar las acciones de
carácter jurídico, político y de denuncia que sean pertinentes en el propósito de
remediar la situación.

Este informe es el primer paso en esa tarea y lo entregamos hoy a la comunidad
nacional e internacional con la esperanza de que sea recibido y atendido por éstas
y por las autoridades concernidas, con la misma intención humanitaria que lo anima,
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ContextualizaciónContextualizaciónContextualizaciónContextualizaciónContextualización
I

UbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicaciónUbicación

La región conocida como los "Montes de María" está integrada por quince
municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre, conformada de la siguien-
te manera:

Zona Montaña:Zona Montaña:Zona Montaña:Zona Montaña:Zona Montaña: Localizada entre la transversal del Caribe y la troncal de
Occidente. Son parte de ella los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas

Municipios visitados por la Misión Humanitaria



8 Informe de la Visita Humanitaria a Montes de MaríaInforme de la Visita Humanitaria a Montes de MaríaInforme de la Visita Humanitaria a Montes de MaríaInforme de la Visita Humanitaria a Montes de MaríaInforme de la Visita Humanitaria a Montes de María

y Los Palmitos. Esta zona está ubicada propiamente en los Montes de María,
sobre la Serranía de San Jacinto. Su población aproximada es de 82 mil habitan-
tes y su extensión alcanza los 1.053 km2. Dentro de sus principales actividades
económicas se destacan la agricultura comercial, la pesca, artesanías, ganade-
ría extensiva, entre otras.

Zona TZona TZona TZona TZona Troncal Río Magdalena:roncal Río Magdalena:roncal Río Magdalena:roncal Río Magdalena:roncal Río Magdalena: Ubicada al occidente de los Montes de María,
correspondiendo toda su extensión a los municipios de El Guamo, San Juan
Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba. Cuenta
con cerca de 197 mil habitantes en un área de 3.262 km2, quienes se dedican a
la agricultura comercial, la pesca, artesanías, ganadería extensiva y explotación
maderera.

Zona PZona PZona PZona PZona Pie de Monte Occidental:ie de Monte Occidental:ie de Monte Occidental:ie de Monte Occidental:ie de Monte Occidental: Localizada entre la carretera Troncal de
Occidente (sector El Viso-Sincelejo) y el río Magdalena. Comprende los munici-
pios de María la Baja y San Onofre, territorios con manglares, paisajes maríti-
mos, posibilidades ecoturísticas y recursos costeros; Tolú Viejo y San Antonio
de Palmitos, con una población de alrededor de 143 mil habitantes, en un área
de 2.151 km2. Sus principales actividades son la agricultura comercial, la pesca
marítima y fluvial, explotación minera, artesanías, ganadería extensiva, entre
otras. Esta subregión cuenta con un grupo representativo de afrodescendientes
e indígenas zenúes.

La Visita Humanitaria se desarrolló específicamente sobre siete municipios
de la región. En el departamento de Sucre: Colosó, Chalán, Ovejas, Morroa, y
Palmitos, y en Bolívar: Carmen de Bolívar y San Jacinto.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes

Los Montes de María se han caracterizado por tener una significativa organi-
zación social campesina desde las décadas de 1960 y 1970. Al iniciar el gobier-
no de Álvaro Uribe Vélez, esta región fue decretada junto con Arauca como
"zona de rehabilitación y consolidación", especie de teatro de operaciones en
los que se implementaron todas las formas de represión contra la población, y
donde se pretendía suplantar el poder civil por el militar.

Desde ese momento, estas comunidades han sido objeto de constantes atrope-
llos como detenciones arbitrarias, capturas masivas, desplazamiento forzado,
restricciones a la circulación, bloqueo económico, fumigaciones, y accionar para-
militar, siendo responsables por estos actos el Ejército Nacional, la Infantería
de Marina, la Policía, el DAS y la Fiscalía, con la omisión de los organismos de
control. Todas estas acciones, que reflejan claramente los mecanismos implemen-
tados por la política gubernamental de "Seguridad Democrática", están dirigidas
a agredir a las poblaciones que han quedado en medio del conflicto armado.
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Esta situación ha llevado a estas comunidades a fortalecer el proceso
organizativo encaminado a la denuncia y visibilización de los atropellos, buscan-
do que les sean respetados sus derechos y de manera particular, su derecho a
permanecer en el territorio mediante un proceso de resistencia que les permita
habitar de forma digna en sus tierras. En este sentido, las comunidades han
realizado diferentes actos de denuncia de su situación. Entre ellos se destacan
la movilización del 16 de Septiembre de 2002 y la movilización de agosto de
2005, así como la Visita Humanitaria realizada en el mes de Julio de 2003, todas
éstas, acciones de la población en demanda de respeto por parte de la Fuerza
Pública y por mayor presencia social del Estado, sin que hasta el momento se
haya cumplido nada de lo pactado. Estos continuos incumplimientos, sumados
a las crecientes violaciones contra los Derechos Humanos, culminaron con la
puesta en marcha de una iniciativa por parte de varias Juntas de Acción Comunal
(JAC) de los sectores altos de la región (particularmente de 50 JAC de Colosó,
Chalán, Ovejas y Carmen de Bolívar, la Federación de Juntas y Sindeagricum),
para convocar y realizar una nueva Visita Humanitaria que involucrara a diferentes
organizaciones a nivel nacional e internacional de tal forma que pudieran sacar
a la luz su situación.

Es así que tras múltiples asambleas comunitarias en las diferentes veredas de
esta parte de la región, las comunidades deciden sobre el mes de abril enviar
cinco de sus delegados a la ciudad de Bogotá a tocar puertas de distintas insti-
tuciones buscando el apoyo y solidaridad para esta iniciativa. Poco tiempo des-
pués, varias organizaciones defensoras de Derechos Humanos asumen la tarea
y constituyen las Mesa nacional de impulso a la Visita Humanitaria, desde don-
de se dio desarrollo a la solicitud de las comunidades. El presente informe es el
primer resultado del trabajo conjunto de las comunidades y la Mesa, en el que
se busca dar continuidad al compromiso de hacerle seguimiento a la situación
de Derechos Humanos de los pobladores de la región.

Objetivos de la Visita HumanitariaObjetivos de la Visita HumanitariaObjetivos de la Visita HumanitariaObjetivos de la Visita HumanitariaObjetivos de la Visita Humanitaria

La Visita de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos tuvo como
objetivo conocer de cerca la problemática social y la crisis humanitaria que está
padeciendo la población de Montes de María, y acompañar las denuncias que
las comunidades presentaron ante los organismos de orden nacional e interna-
cional; además, asumir las acciones penales y disciplinarias correspondientes,
para que se castigue a los responsables y cesen las violaciones a los Derechos
Humanos. Las organizaciones actúan así como vigilantes y acompañantes per-
manentes del proceso de comunidades en resistencia para que la población
pueda continuar en sus tierras sin ser desplazada, amenazada o constreñida
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por la Fuerza Pública o por los grupos paramilitares que en la región más que
en ninguna otra parte, han contado con su connivencia.

Ante la militarización de la zona, las comunidades han afirmado que: "nos "nos "nos "nos "nos
declaramos en resistencia y desde ya renunciamos a abandonar nuestrasdeclaramos en resistencia y desde ya renunciamos a abandonar nuestrasdeclaramos en resistencia y desde ya renunciamos a abandonar nuestrasdeclaramos en resistencia y desde ya renunciamos a abandonar nuestrasdeclaramos en resistencia y desde ya renunciamos a abandonar nuestras
tierras. Rtierras. Rtierras. Rtierras. Rtierras. Rechazamos toda acción del gobierno y de la Fuerza Pública queechazamos toda acción del gobierno y de la Fuerza Pública queechazamos toda acción del gobierno y de la Fuerza Pública queechazamos toda acción del gobierno y de la Fuerza Pública queechazamos toda acción del gobierno y de la Fuerza Pública que
atente contra nuestra integridad física y la de nuestras familias. No estamosatente contra nuestra integridad física y la de nuestras familias. No estamosatente contra nuestra integridad física y la de nuestras familias. No estamosatente contra nuestra integridad física y la de nuestras familias. No estamosatente contra nuestra integridad física y la de nuestras familias. No estamos
dispuestos a engrosar los cordones de miseria de desplazados".dispuestos a engrosar los cordones de miseria de desplazados".dispuestos a engrosar los cordones de miseria de desplazados".dispuestos a engrosar los cordones de miseria de desplazados".dispuestos a engrosar los cordones de miseria de desplazados".

Es así que se busca impulsar un amplio proceso organizativo y de solidaridad
para exigir el cese de las violaciones y atropellos contra la población civil.

Actividades de la comisiónActividades de la comisiónActividades de la comisiónActividades de la comisiónActividades de la comisión

La Visita Humanitaria fue desarrollada por una delegación de organizaciones
sociales y de Derechos Humanos nacionales e internacionales que entre los días
22 y 26 de Julio del año 2006 recorrió varias veredas y corregimientos de la
región alta de los Montes de María en los departamentos de Sucre y Bolívar, con
la participación de más de mil campesinos de la región.

La comisión inició su actividad en la región el día sábado 22 de Julio en el
municipio de Colosó. Allí se hicieron presentaciones artísticas por parte de la
comunidad, se hizo la reunión con la población, en la casa de la cultura "Mauricia
Wanger". Al comienzo de esta reunión llegaron al salón miembros de la Policía
Nacional a quienes se les hizo saber que se trataba de un encuentro de carácter
civil y se les solicitó su retiro, a lo cual accedieron. Superada esta situación los
delegados de las organizaciones hicieron la presentación de la Visita Humanita-
ria y de sus objetivos, y se desarrolló un panel sobre defensa y promoción de los
derechos humanos. Al final de la reunión hubo intervenciones de la comunidad
en donde se hicieron denuncias sobre las lamentables condiciones socioeconó-
micas de los pobladores de la región. Las quejas por casos puntuales de vulne-
ración de derechos humanos se recibieron por escrito.

Al medio día, la comisión se trasladó al municipio de Chalán. Allí se dirigió a
la escuela donde se tenía prevista la reunión con la comunidad. En el lugar se
encontraban miembros del Ejército y la Policía, quienes argumentaron que su
presencia era para ofrecer seguridad en la reunión. Sin embargo, al igual que en
Colosó, se les solicitó su retiro por ser una actividad netamente civil, a lo cual
accedieron, aunque la comunidad identificó en el recinto a agentes de civil y al
menos a dos integrantes de la red de informantes. Tras la presentación de la
Visita, se realizó el panel y se escucharon las intervenciones y denuncias de la
población entre las cuales se destaca el documento presentado por la comuni-
dad de La Ceiba. Para finalizar hubo actividades culturales por parte de artistas
de la región. Al atardecer, la comisión se dirigió al corregimiento de Don Gabriel.
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El día domingo 23 de Julio en la mañana se hizo la reunión con los poblado-
res de Don Gabriel. Allí, después de la presentación de los delegados de las
organizaciones, hubo las intervenciones de los miembros de la comunidad, quie-
nes expusieron la situación humanitaria y social en la región y denunciaron el
abandono y el incumplimiento del Estado de sus obligaciones legales y de los
acuerdos logrados durante las marchas campesinas del año 2005. Posterior-
mente se hizo una exposición sobre los mecanismos de protección de derechos
humanos a los cuales se puede apelar en casos de violaciones.

Al medio día nos dirigimos al corregimiento de El Hobo donde fuimos recibi-
dos con una actividad cultural y artística en la cual hubo recital de poesía, pre-
sentación de conjuntos vallenatos y bailes típicos. Al finalizar el día, la comisión
se dirigió al corregimiento de Hondible donde fue recibida por las delegaciones
de diferentes veredas; al anochecer se llevó a cabo la presentación de la Visita
así como de los representantes de numerosas juntas de acción comunal, finali-
zando con una actividad artística representativa de la cultura regional.

El lunes 24 de Julio, durante la mañana, se realizó el panel final a cargo de
todas las organizaciones visitantes, que consistió en la presentación de los te-
mas relacionados con el mandato de cada una de las organizaciones y su com-
promiso de aporte a la solución de la problemática de la región.

Al medio día, se llevó a cabo una reunión con un grupo de líderes en la cual
se definieron compromisos mutuos y mecanismos para el seguimiento de la
situación de derechos humanos de la región. Una vez terminada la Visita Huma-
nitaria se determinó el compromiso por parte de las organizaciones de realizar
el seguimiento y acompañamiento jurídico a las comunidades, entendido en
denuncias penales y disciplinarias. Así mismo es importante resaltar que los
líderes campesinos solicitaron talleres sobre mecanismos de protección de los
Derechos Humanos.
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1. Detenciones masivas y/o arbitrarias1. Detenciones masivas y/o arbitrarias1. Detenciones masivas y/o arbitrarias1. Detenciones masivas y/o arbitrarias1. Detenciones masivas y/o arbitrarias

La Infantería de Marina, la Policía, el Ejército, el DAS, la SIJIN y la Fiscalía
realizan detenciones de campesinos sin que exista una orden judicial o un caso
de flagrancia; y una vez detenidos, legalizan sus arbitrariedades con informes
de inteligencia llamados "órdenes de batalla", sustentados con presuntas entre-
vistas de supuestos reinsertados o de la Red de Informantes que han sido adies-
trados y pagados para rendir sus declaraciones. Por ello, cuando los campesi-
nos son perseguidos por la Infantería de Marina, acuden a los servicios de un
abogado para averiguar si en su contra existen órdenes de captura; y muchas
veces, a pesar de no existir ningún requerimiento, siguen siendo víctimas de
hostigamiento y de persecución. Se han recibido también denuncias de casos
de campesinos que han sido buscados en sus casas, y al no ser hallados, la
Fuerza Pública intimida a sus familiares, roba, saquea y hasta quema sus perte-
nencias y viviendas.

2. Bloqueo alimentario y sanitario2. Bloqueo alimentario y sanitario2. Bloqueo alimentario y sanitario2. Bloqueo alimentario y sanitario2. Bloqueo alimentario y sanitario

Los campesinos se convierten en víctimas cuando en los retenes la Infantería
de Marina los obliga a registrar uno por uno los productos de consumo familiar
que transportan, restringiendo así la circulación de alimentos. Los pocos pro-
ductos que les permiten llevar, son registrados en los libros de control del re-
tén, pero cuando el mercado excede de un valor, según los campesinos, de
$30.000, deben solicitar permiso especial y firmar un acta ante el comandante
de la base militar. Cuando el valor del mercado supera los $80.000, el campesi-
no es obligado a regresarse al comando de Tabacalera de la Infantería de Mari-
na para obtener permiso del Comandante. En tanto, el ciudadano ha tenido que
gastar innecesariamente tiempo, sufrido molestias, soportado altas temperatu-
ras de la zona, aguantado hambre y pagado pasajes no previstos.

La pregunta es: ¿cuál es la base constitucional y legal que tendría que ampa-
rar este comportamiento militar que hoy asfixia a las comunidades rurales con
excusa de ahogar de hambre a la guerrilla?

La situación no es menos grave cuando un poblador se enferma y por pres-
cripción médica se le deben suministrar medicamentos. En el retén militar, los
infantes de marina no permiten el paso de los medicamentos, o cuando lo hacen,

Situación de Derechos HumanosSituación de Derechos HumanosSituación de Derechos HumanosSituación de Derechos HumanosSituación de Derechos Humanos
en los  Montes de Maríaen los  Montes de Maríaen los  Montes de Maríaen los  Montes de Maríaen los  Montes de María

II
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éstos son registrados, le permiten el paso de unas pocas dosis de las formula-
das, y así el enfermo debe volver después y presentar los empaques vacíos para
que le autoricen pasar las siguientes dosis.

¿Cuál es el fundamento constitucional y legal que forzosamente tendría que
amparar este procedimiento para no ser calificado de inhumana arbitrariedad?

En el caso particular de la lesmaniasis, cuando el enfermo por prescripción
médica debe cumplir un tratamiento de inyecciones que pueden ser cincuenta
u ochenta aplicaciones, para cada una debe, según las quejas recibidas, trasla-
darse al centro de salud porque la Infantería no le permite aplicarse el medica-
mento en su lugar de residencia. Con ello, debe asumir arbitrariamente gastos

en transporte, tiempo, molestias, etc.. Ésto, cuando no se le obliga a ir directa-
mente al comando militar para comprar y aplicarse allí cada dosis.

Ante esta situación, exigimos a las autoridades civiles y militares que se le-
vanten de inmediato estos bloqueos que abiertamente están violando el dere-
cho a la vida, el derecho a la libre circulación, a la dignidad humana, a la alimen-
tación y a la salud.

Vale señalar igualmente que los campesinos han denunciado el daño severo
de algunos cultivos específicos de aguacate, que aunque no se tiene evidencia
que confirme su causa, "podría tratarse de una medida del gobierno para acabar
con cultivos que supuestamente son para el financiamiento de la guerrilla". Sin
contar hasta el momento con pruebas fehacientes de lo que origina esta situa-
ción, dejamos constancia de las denuncias realizadas por los pobladores, y lla-
mamos a los conocedores de la temática a realizar las pesquisas necesarias que
determinen el verdadero significado del daño a estos cultivos.
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3. Invasión de espacios civiles3. Invasión de espacios civiles3. Invasión de espacios civiles3. Invasión de espacios civiles3. Invasión de espacios civiles

En nuestro recorrido por la zona constatamos con suma preocupación la
presencia y el acantonamiento de las fuerzas militares y policiales en escuelas,
centros de salud, casas comunales y demás espacios civiles. Ésto constituye una
grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y pone en riesgo
tanto la vida e integridad como los bienes de la población, pues la probabilidad
de enfrentamientos, fuego cruzado, atentados, entre otros, es alta en la zona, y
al involucrar de esta manera a la comunidad, se la está usando como escudo
humano. Nos preocupa de manera especial el riesgo innecesario al que están
expuestos niños, enfermos, ancianos y demás población vulnerable. Se han re-
cibido denuncias de casos donde a miembros de la Fuerza Pública se les ha

disparado el arma en la escuela y centro de salud de Chalán, arriesgando la
integridad y vida de los miembros del poblado. En esta localidad, el retén mili-
tar se encuentra a menos de sesenta metros de una institución educativa. Ésta
es una práctica cotidiana en toda la región.

Pero no hay que argumentar demasiado sobre ésto. La denunciada práctica
ya ha causado muertos, heridos y mutilados civiles, varios de ellos niños.

Es por ésto que en cumplimiento de las normas del DIH, exigimos que los
asentamientos militares se retiren de las cabeceras de las veredas y poblaciones
y que los retenes no se establezcan cerca o dentro de espacios civiles. Así mis-
mo, que los miembros de la Fuerza Pública no ocupen las instalaciones civiles
como escuelas, puestos de salud, salones comunales, canchas deportivas y ca-
sas de familia, no sólo por el riesgo señalado, sino porque ello constituye una
confiscación de los bienes de la comunidad (su real propietaria), además que
generalmente resultan deteriorados y desvalijados.
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Y sobre este punto, ningún argumento más lamentable, arbitrario y desco-
nocedor de la legalidad que debe gobernar los actos de la Fuerza Pública, que
aquel invocado por los comandantes en la zona, según el cual "no puede haber
espacio vedado para la Fuerza Pública".

4. Crisis social (salud, ser4. Crisis social (salud, ser4. Crisis social (salud, ser4. Crisis social (salud, ser4. Crisis social (salud, servicios públicos, educación,vicios públicos, educación,vicios públicos, educación,vicios públicos, educación,vicios públicos, educación,
vías de comunicación, medio ambiente)vías de comunicación, medio ambiente)vías de comunicación, medio ambiente)vías de comunicación, medio ambiente)vías de comunicación, medio ambiente)

Además de todos los atropellos a los que son sometidos los pobladores de la
región por la Fuerza Pública, hemos verificado el abandono en que las demás
entidades estatales han dejado a la región, de tal modo que la única manifesta-
ción que los campesinos reciben del Estado colombiano es la de las fuerzas
militares con sus acciones represivas. Obligaciones básicas del Estado para con
los ciudadanos como salud, educación, servicios públicos y vías de comunica-
ción, son muy mediocres y parcialmente satisfechas.

Solicitamos a las autoridades administrativas, civiles y judiciales se nos infor-
me oficialmente qué trámite se le ha dado a la denuncia formulada el 21 de
Septiembre de 2005, en donde las comunidades de los Montes de María pre-
sentaron un pliego de peticiones basados en la problemática que vivían.

A continuación transcribimos algunas de esas peticiones:

a) Salud

· Construir y dotar los centros de salud con equipos, plantas eléctricas para
emergencias, personal médico y de enfermería, medicamentos, etc..

· Ampliación de la cobertura de salud de los hospitales públicos de la región.

· Construcción de pozas sépticas en las viviendas.

· Realización trimestral de brigadas de salud coordinadas con las comunidades.

· Cumplimiento del programa de Bienestar Familiar de alimentación para la
tercera edad.

b) Servicios Públicos

· Estratificación de la población de las comunidades en el estrato cero.

· Electrificación e instalación de redes domiciliarias y de alumbrado público.

· Instalación de redes telefónicas por parte de las empresas estatales.

c) Educación

· Construcción de nuevas aulas escolares y ampliación de las existentes y
dotación de computadores actualizados, bibliotecas, mapotecas y comedo-
res escolares.
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· Respeto a la estabilidad laboral de los docentes y calendarios escolares.

· Creación del bachillerato agrícola.

· Incentivo del programa de alfabetización para adulto.

d) Vías de Comunicación

· Ampliación y mantenimiento permanente de las vías existentes.

· Construcción de nuevas vías (Mesa, Saltones de Mesa, Milagro, Impulso,
Ojancito)

· Mantenimiento a las carreteras indicadas (Hondible, Cerro, Arroyo, Arena,
San Isidro, Cansona, Ojo Seco, Loma Central, La Ceiba, Salitral, Hobo,
Macayepo, Chalán entre otras)

e) Medio Ambiente

· Financiación estatal para la creación de reservas ecológicas en la región.

· Plan de subsidios para la construcción de vivienda digna.

· Construcción de canchas deportivas en zonas rurales, nombramiento de
instructores e impulso de programas deportivos, recreativos y culturales.

· Incentivo de desarrollo de actividades que recojan aspectos culturales de
la región.

A estas demandas expuestas el año anterior, la comisión agrega una muy
sencilla y solucionable con mínima buena voluntad, cual es el rediseño del te-
cho del moderno Centro de Salud de Colosó, pues por errores de diseño, se
produce filtración de agua en invierno o altísimas temperaturas en verano, con
lo cual se merman los beneficios de una buena obra de la gobernación de Sucre.
Además se requiere el nombramiento de un médico de planta.

5. Economía agraria5. Economía agraria5. Economía agraria5. Economía agraria5. Economía agraria

En cuanto a política agraria que el Estado debe garantizar por ser ésta una
región netamente agrícola y ante el abandono en que se encuentran los campe-
sinos por parte de los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, se
hace necesario implementar:

· Líneas de crédito para pequeños productores.

· Apoyo de las administraciones a los proyectos agropecuarios.

· Construcción del Distrito de Riego y Centro de Acopio.

· Implementación, junto con los campesinos, de políticas de mercadeo para
los productos.
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· Subsidio del 50% de los costos de la cosecha para productos agrícolas de la
región.

· Asignación de presupuesto para la creación de un banco de semillas.

Durante su recorrido, la comisión centró su actividad en recopilar las quejas
de las comunidades sobre vulneraciones y/o infracciones a los Derechos Huma-
nos y al Derecho Internacional Humanitario. Ésto, considerando que precisa-
mente la Visita Humanitaria obedeció a las reiteradas y graves quejas de las
comunidades sobre la crisis humanitaria y la grave situación de Derechos Hu-
manos que vive la región. Esas denuncias constituyeron el fundamento de to-
dos los planteamientos y exigencias que la comisión hizo a las autoridades
civiles, militares y de policía con las que se reunió, las cuales van a ser evaluadas
y tramitadas por las organizaciones que realizan trabajo jurídico.

Las denuncias individuales y colectivas que fueron presentadas por las dis-
tintas comunidades durante la Visita, pueden agruparse en dos puntos. De una
parte, la grave crisis humanitaria a la que se ve avocada la población ante la
estrategia militarista del Estado para afrontar el conflicto social, político y ar-
mado tanto en la región como en el resto del país, expresada en atropellos a la
integridad y la libertad personal, restricción a la circulación de alimentos y
medicamentos, y estigmatización general de la población civil vinculándola como
participante del conflicto armado, etc.. Y de otra parte, y paradójicamente, tra-
tándose de una rica región, la miseria y el abandono en que el Estado ha man-
tenido a las comunidades, las cuales no gozan de derechos económicos y socia-
les fundamentales como la salud, la educación, servicios públicos como el agua
potable o la electricidad, vías de comunicación, etc. La cara preponderante del
Estado en la región es la de la guerra.

Allanamientos ilegales y "rAllanamientos ilegales y "rAllanamientos ilegales y "rAllanamientos ilegales y "rAllanamientos ilegales y "registros voluntarios"egistros voluntarios"egistros voluntarios"egistros voluntarios"egistros voluntarios"

 Como es de común usanza en las operaciones militares y en las zonas de
orden público donde los uniformados ni reconocen, ni efectivamente tienen
una autoridad civil o de control que en el momento imponga límites a su actua-
ción y haga valer los derechos de los ciudadanos, uno de los perentorios man-

Algunos hechos y denuncias sobre la aplicaciónAlgunos hechos y denuncias sobre la aplicaciónAlgunos hechos y denuncias sobre la aplicaciónAlgunos hechos y denuncias sobre la aplicaciónAlgunos hechos y denuncias sobre la aplicación
de la llamada "Seguridad Democrática"de la llamada "Seguridad Democrática"de la llamada "Seguridad Democrática"de la llamada "Seguridad Democrática"de la llamada "Seguridad Democrática"
en los  Montes de Maríaen los  Montes de Maríaen los  Montes de Maríaen los  Montes de Maríaen los  Montes de María

III
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datos constitucionales que no rigen a favor de los habitantes de los Montes de
María, es el prescrito en el artículo 28.

En efecto, en el copamiento militar de la región, uno de los derechos ciuda-
danos damnificados como cosa corriente, como materia desechable, es el de la
prohibición de registrar el domicilio, asunto que constitucionalmente no sólo
tiene una larguísima tradición, sino que hace parte de un cuerpo de logros
históricos de los pueblos en su lucha contra el despotismo, y que pone ese

derecho como uno de los centros de la libertad, de la autonomía personal y
familiar y de la intimidad, donde le está prohibido al Estado entrar a saco.

No es entonces poca cosa la que se conculca y no poco el logro constitucio-
nal que se reversa cuando las tropas de manera violenta irrumpen en los hoga-
res campesinos —solitarios ranchos en el monte, pequeñas agrupaciones de
viviendas o el caserío de todo de un corregimiento— y sin ninguna considera-
ción ni respeto por los previamente atemorizados ocupantes, proceden a escul-
car, destrozar, hurtar, interrogar y amenazar. Es tan cotidiana esta conducta,
que para las tropas hace parte ya de su rutina "legítima"; es decir, no se pregun-
tan si con ella están violando derecho alguno. Es más, acuden a algunas argu-
cias jurídicas para convencerse de ello, en particular, la de considerar que tra-
tándose de una población o de una persona parte o miembro de un grupo
"terrorista", ésto presume una flagrancia permanente, de lo cual su captura o
registro de vivienda, deviene legal.

La incuestionable violación constitucional que estos permanentes y múlti-
ples allanamientos comportan, hace que en todo caso los violadores tomen sus
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precauciones frente a las denuncias que por lo masivas no puedan desvirtuar. Y
esa precaución tiene el nombre de "registro voluntario". Luego de cometido el
atropello, la patrulla responsable hace firmar al jefe del hogar o al ocupante de
la casa una constancia de que se trató de un registro voluntario. Figura en rea-
lidad insólita, inexistente en nuestro derecho, que más que ocultar, delata, y de
ningún poder de convicción para lo pretendido demostrar: que el inerme cam-
pesino frente a una tropa armada y con la decisión de hacer su voluntad, espon-
táneamente les expresa su deseo de que ingresen a su domicilio y le cateen sus
bienes. Es decir, que él renuncia para el caso al artículo 28 de la Constitución.
Que no conoce pero cuyo contenido seguramente intuye.

Utilización de InformantesUtilización de InformantesUtilización de InformantesUtilización de InformantesUtilización de Informantes

Uno de los elementos que más ha degradado la guerra antisubversiva que
libra el Estado, es la utilización de informantes pagos. Ello, por múltiples razones:
la inmediata, porque esa política ha comportado un dramático aumento de la
violación de uno de los derechos humanos fundamentales a miles de ciudadanos,
el del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Constitucional.

Lo anterior es así, porque simplemente un informante pago es un mercena-
rio que en el frente judicial de esa guerra —por lo menos tan importante como
el militar—  es instrumentalizado para uno de los objetivos primordiales de ella
cual es, encarcelar y condenar a los habitantes de las zonas donde operan los
frentes insurgentes y que en el razonamiento militar constituyen el "agua del
pez" que de alguna manera les da oxígeno. Y tal el drama de la población de los
Montes de María que en su vasta extensión cordillerana operan varios frentes
guerrilleros.

El informante es entonces un sujeto que cumple una misión por pago, y
demostrado está de forma abrumadora, que no es un patriota ni un ciudadano
de bien que quiere colaborar con el Estado en la lucha contra el delito. Todo lo
contrario —y la gravedad de ésto no se puede pasar por alto— son personas
generalmente reclutadas en los bajos fondos, con antecedentes en el mundo
del crimen, profesionales de toda clase de tráficos, convictos en trance de ne-
gociar beneficios punitivos con el Estado al precio que sea, y tal vez lo peor,
testaferros de los miembros de la inteligencia militar que hacen el trabajo que
éstos les ordenan por un pago que luego comparten. Por ello, muchos inclusive
se "clonan". Conclusión: alrededor de siete mil colombianos encarcelados y es-
tigmatizados públicamente bajo diferentes cargos criminales que tienen que
ver con el orden público, de los cuales más de seis mil han sido liberados des-
pués de meses y años de prisión cuando se acredita que los testigos carecían en
absoluto de credibilidad.
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Los Montes de María son paradigma de esta aberrante violación de Derechos
Humanos, cometida mancomunadamente —a pesar de indignadas negativas—
por la Fuerza Pública que aporta el testigo preparado, y las fiscalías regionales
que, con base en la "preclara" probanza, dictan orden de captura y posterior-
mente medida de aseguramiento. Es la realidad de las muy desprestigiadas re-
dadas masivas que han llevado y mantienen en prisión a cientos de habitantes
de los municipios de Carmen de Bolívar, Chalán, Sincelejo y Colosó.

El episodio ampliamente documentado y publicitado de la redada masiva
que con base en informantes pagos, llevó a la cárcel a ciento veintiocho habi-
tantes de la región, casi todos liberados posteriormente por el Fiscal de segun-
da instancia, Dr. Pacheco, el cual fue de inmediato destituido y procesado por
Prevaricato por el Fiscal General, es demostrativo de la aberración que signifi-
can los informantes pagos como soporte de decisiones judiciales de carácter
penal. Años después del escándalo, la Corte Suprema de Justicia no sólo absol-
vió de todo cargo al Fiscal Dr. Orlando Pacheco, sino que expresó que su deci-
sión de liberar a los encarcelados era irreprochable.

Uno de los casos de grave violación a los Derechos Humanos que citamos a
continuación es el de la familia Teherán Pérez.

El día 9 de Abril de 2005, siendo aproximadamente las cuatro y veinticinco
de la mañana en Finca Japón, en la vereda Caño Negro, municipio de Carmen de
Bolívar, aproximadamente a veinte minutos del casco urbano vía Zambrano, la
familia Teherán Pérez se encontraba durmiendo en su residencia cuando fueron
sorprendidos por ráfagas de fusil y bombas por parte de miembros de la Infan-Infan-Infan-Infan-Infan-
tería de Marina.tería de Marina.tería de Marina.tería de Marina.tería de Marina. De acuerdo a lo narrado por Eliécer Teherán Pérez, jefe del
hogar, sintió siete explosiones y simultáneamente una bombabombabombabombabomba cayó sobre su
casa. Señala el señor Teherán Pérez, que al observar hacia arriba el espacio,
"parecía una estrella roja". Dentro de la casa se encontraban nueve (9) personas
que constituían la familia así: Mamerto Rafael TMamerto Rafael TMamerto Rafael TMamerto Rafael TMamerto Rafael Teherán Muñozeherán Muñozeherán Muñozeherán Muñozeherán Muñoz, de ochenta y
cuatro (84) años, ileso; Eliécer Teherán Pérez, con cuarenta y cuatro (44) años
de edad, herido, sufrió las siguientes lesiones: herida abierta brazo izquierdo,
obstrucción de la rodilla derecha, pérdida de sensibilidad de la rodilla al pie;
Edith María López NavasEdith María López NavasEdith María López NavasEdith María López NavasEdith María López Navas, treinta y ocho (38) años de edad, murió como conse-
cuencia del atentado terrorista de la Infantería de MarinaInfantería de MarinaInfantería de MarinaInfantería de MarinaInfantería de Marina, su cabeza y cuerpo

Caso relevante (el caso de la FCaso relevante (el caso de la FCaso relevante (el caso de la FCaso relevante (el caso de la FCaso relevante (el caso de la Familia Tamilia Tamilia Tamilia Tamilia Teherán)eherán)eherán)eherán)eherán)
IV
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fueron destruidos por el artefacto explosivo. Menores víctimas: Deivis EliécerMenores víctimas: Deivis EliécerMenores víctimas: Deivis EliécerMenores víctimas: Deivis EliécerMenores víctimas: Deivis Eliécer
TTTTTeherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán López, de diecisiete (17) años de edad, sufrió heridas de consideración
en la columna vertebral, herida abierta, con imposibilidad para su locomoción.
Gregoria Isabel TGregoria Isabel TGregoria Isabel TGregoria Isabel TGregoria Isabel Teherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán López, de nueve (9) años de edad, murió como conse-
cuencia de la destrucción total que sufrió todo su cuerpo por la explosión de la
bomba. Los menores LLLLLeonardo Rafael Teonardo Rafael Teonardo Rafael Teonardo Rafael Teonardo Rafael Teherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán López, de catorce (14) años de
edad, YYYYYuri Puri Puri Puri Puri Paola Taola Taola Taola Taola Teherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán López, de trece (13) años de edad, Carlos AndrésCarlos AndrésCarlos AndrésCarlos AndrésCarlos Andrés
TTTTTeherán López, eherán López, eherán López, eherán López, eherán López, de once (11) años de edad y Diego Armando TDiego Armando TDiego Armando TDiego Armando TDiego Armando Teherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán Lópezeherán López,
de cinco (5) años de edad; no sufrieron lesiones físicas en su cuerpo, aunque
psicológicamente se encuentran gravemente afectados por la pérdida de su
señora madre y por la destrucción total de su hogar. Narró el señor EliécerEliécerEliécerEliécerEliécer
TTTTTeherán Pérezeherán Pérezeherán Pérezeherán Pérezeherán Pérez, que una vez caen las bombas sobre su casa, él, herido, salió
corriendo a un caño vecino para salvaguardar la vida de sus hijos, mientras que
el abuelito Mamerto Rafael TMamerto Rafael TMamerto Rafael TMamerto Rafael TMamerto Rafael Teherán Muñozeherán Muñozeherán Muñozeherán Muñozeherán Muñoz, se quedó acompañando los cadá-
veres. Aproximadamente, a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.), soldados
de la Infantería de Marina los trasladaron en una ambulancia al Hospital de
Carmen de Bolívar y los cadáveres a Medicina Legal. El día domingo 10 de abril,
soldados de la Infantería de Marina, con el más completo hermetismo proce-
dieron a enterrar los cadáveres en el cementerio local de Carmen de Bolívar.
Situación sumamente grave para esta familia por cuanto se encuentra desplaza-
da, sus bienes perdidos y con el corazón destrozado tanto por la pérdida de sus
seres queridos como por la imposibilidad de poder sobrevivir sin ningún tipo
de recursos.

El día veintiuno (21) de Abril de 2005, se hizo presente un abogado defensor
de Derechos Humanos en el Hospital Monte Carmelo del Carmen de Bolívar
para conocer de cerca los hechos narrados en esta denuncia y encontró hospi-
talizados y en recuperación a Eliécer TEliécer TEliécer TEliécer TEliécer Teherán Pérezeherán Pérezeherán Pérezeherán Pérezeherán Pérez y Deivis Eliécer TDeivis Eliécer TDeivis Eliécer TDeivis Eliécer TDeivis Eliécer Teheráneheráneheráneheráneherán
PérezPérezPérezPérezPérez, custodiados por soldados y suboficiales de la Infantería de Marina, quie-
nes interrogaron por la presencia del abogado en el lugar. El profesional, fue
objeto de un extenso interrogatorio por parte de un miembro del Ejército quien
manifestó que era el Cabo Michael Andrés NieblesCabo Michael Andrés NieblesCabo Michael Andrés NieblesCabo Michael Andrés NieblesCabo Michael Andrés Niebles obedeciendo órdenes del
TTTTTeniente Angaritaeniente Angaritaeniente Angaritaeniente Angaritaeniente Angarita. Igualmente señaló que el Comandante del puesto del Ejérci-
to en Carmen de Bolívar, se encontraba en el sitio denominado Tabacalera de
esa jurisdicción.

Así mismo, se tiene conocimiento que por estos hechos la Armada Nacional
abrió investigación preliminar, la cual correspondió al Juzgado 109 de Instrucción
Penal Militar, con sede en Corozal (Sucre) radicadas con el numero 215/2005.

Los hechos aquí denunciados son actos de barbarie que constituyen graves
infracciones a la Constitución, a la Ley, y al DIH, y más grave aún cuando provie-
nen de miembros de la Fuerza Pública.
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A continuación presentaremos los hechos de los cuales hemos tenido infor-
mación y que constituyen violación a los Derechos Humanos. Se presentan por
municipios y en orden cronológico.

1.- A inicios del mes de Marzo de 1999, miembros de las fuerzas paramilitares,
especialmente del Bloque Norte, al mando de Jorge 40 procedieron a incendiar
las viviendas de varios campesinos asentados en el corregimiento de Lázaro,
entre quienes se encontraba el señor Manuel Vicente Monte Leones, quien per-
dió todos sus bienes y enseres así como varios de sus cultivos.

2.- El 27 de Marzo de 1999, en pleno proceso de asentamiento y ocupación
paramilitar de la zona conocida como los Montes de María, miembros de este
grupo al margen de la Ley acompañados y auspiciados por la Policía Nacional,
asesinaron al señor Envar Miguel Mendoza, a quien degollaron. Este hecho oca-
sionó el desplazamiento forzado de su familia, integrada por su compañera y
por su menor hija, por temor a ser asesinadas.

3.- El 16 de Octubre del año 2000, miembros de grupos paramilitares incur-
sionaron en varias fincas ubicadas en Macayepo, una de ellas, la del señor Abel
Segundo Cuello, de donde hurtaron 40 cabezas de ganado de su propiedad y
varias sillas nuevas de montar, causando múltiples perjuicios.

4.- El 14 de Marzo del año 2001, miembros de la Infantería de Marina que
operan en la zona rural del Carmen de Bolívar, con el apoyo de la Red de Infor-
mantes, detuvieron arbitrariamente al señor Luis Alberto Guzmán y a un hijo
menor de edad que lo estaba acompañando. Procedieron a maltratarlos tanto
física como verbalmente, acusándolos de guerrilleros. Adicionalmente se han
encargado de amenazar de muerte a varios miembros de esta familia, quienes
hasta el día de hoy experimentan sentimientos de zozobra y temor.

5.- El 17 de Octubre de 2001, en un recorrido que hicieron los grupos
paramilitares en compañía de tropas de la Infantería de Marina por las veredas:
Floral, Floralito, Los Deseos y Limón, robaron un total de 57 reses y 5 mulas de
propiedad de propiedad de los campesinos. Adicionalmente quemaron 10 to-
neladas de maíz, 1 televisor y demás bienes muebles de uno de estos hogares.

6.- El 18 de Octubre del año 2001, el señor Anselmo Rafael Romero fue tortu-
rado por la tropa de la Infantería de Marina, quienes se hicieron pasar por miem-
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bros de las AUC. Lo maltrataron, lo amarraron, le robaron todos sus documen-
tos de identidad, dinero en efectivo y una grabadora.

7.- El 21 de Febrero del año 2002, tropas de Infantería de Marina que se
identificaron como miembros de grupos paramilitares, incursionaron en horas
de la tarde en la Vereda El Hondible, corregimiento de La Cansona, en donde
procedieron a capturar de forma ilegal al señor Jhon Jairo Morelo, a quien tor-
turaron tanto física como psicológicamente y amenazaron con asesinarlo.

8.- El día 21 de Febrero de 2002, tropas de Infantería de Marina conformada
por los bafines 5 y 6, paramilitares y policías, incursionaron en la casa de Edison
Manuel Niño Aragón quien fue capturado y maltratado física y psicológicamen-
te. Lo sacaron de la región a una hora de camino y finalmente estos militares se
hicieron pasar por miembros de las autodefensas.

9.- El 22 de Febrero del año 2002, en horas de la mañana, el señor José David
Niño salió de su casa con destino a comprar unas semillas, cuando fue detenido
por miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), quienes lo acusaron
de guerrillero. Lo obligaron a acompañarlos, le propiciaron golpes en varias
partes de su cuerpo y amenazaron con desaparecerlo.

10.- El día 30 de Marzo del año 2002, tropas de la Infantería de Marina arri-
baron a Buena Vista, Carmen de Bolívar, en donde detuvieron a varios campesi-
nos habitantes de la zona, entre ellos al señor Abel Segundo Cárdenas quien se
encontraba regando varios semilleros de tabaco. Lo señalaron falsamente de
ser guerrillero y lo condujeron hasta la ciudad de Sincelejo, en donde permane-
ció recluido en la cárcel por más de 4 meses. Luego de ello salió absuelto al ser
totalmente inocente de los cargos que le imputaban.

11.- Desde el 30 de Marzo del año 2002, el señor Edwin Guillermo Navarro
ha sido víctima de continuas e intensas persecuciones, por parte de miembros
de la Infantería de Marina, auspiciados por fuerzas paramilitares de la zona,
lideradas por Rodrigo Antonio Mercado alias "Cadena", quienes lo acusan de ser
auxiliador de la guerrilla, a pesar de ser un simple campesino dedicado a su
trabajo.

12.- En el mes de Febrero del año 2003, se presentó en la vereda Cañada de
Bolívar un fuerte combate entre la Infantería de Marina y organizaciones guerri-
lleras. En el desarrollo de tal enfrentamiento, la casa del señor Luis Eliécer
Montes, quedó en medio de la acción bélica. Ante ello, fue alcanzado por varias
esquirlas de granada, causándole heridas en su rostro.

13.- El 13 de Marzo del año 2003, el señor Osmir Peñalosa Jaraba, luego de
haber terminado la jornada escolar de Loma Central, y mientras se dirigía a la
Universidad de Coral, Sucre, fue detenido por la Infantería de Marina acusado
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injustamente de los delitos de rebelión y reclutamiento de menores. Después
de que revisaron las bases de datos y no encontraron ningún antecedente en su
contra, lo internaron en el calabozo por varias horas y tras múltiples atropellos
lo dejaron libre.

14.- Desde el día 13 de Agosto de 2003, el señor Juvenal Montes Montes ha
sido objeto de múltiples persecuciones por parte de la Infantería de Marina. Ha
sido detenido en tres ocasiones, siendo acusado en todas ellas del punible de
rebelión, recobrando siempre la libertad, al no existir fundamentos fácticos
que así lo permitan. Todo ello le ha ocasionado incalculables perjuicios perso-
nales y económicos, hasta el momento no resarcidos.

15.- El día 25 de Septiembre de 2003, tropas de la infantería de Marina detu-
vieron al menor Carlos Adolfo Márquez, a quien acusaron de ser auxiliador de la
guerrilla. Por tal motivo lo torturan tanto física como psicológicamente y lo
obligaron a acompañarlos durante varios días, exponiendo su vida. Adicional-
mente le quitaron su documento de identidad.

16.- El 25 de Septiembre del año 2003, tropas de la Infantería de Marina con
apoyo aéreo incursionaron en San Alejo, Bolívar, en donde procedieron a bom-
bardear y a disparar sobre los caseríos y zonas habitadas por población civil.
Una de las familias afectadas con este ataque fue la de la señora Alicia Teresa
Tapias, pues una granada cayó en su vivienda destruyéndola totalmente.

17.- El 25 de Septiembre del año 2003, tropas del Batallón de Infantería de
Marina No. 3 con sede en Malagana, Bolívar, capturaron a la señora Ledis García
Pimienta, madre cabeza de familia, quien en el momento de la detención se
encontraba en estado de embarazo, perdiendo a su hijo por los maltratos reci-
bidos. Permaneció detenida acusada del punible de rebelión durante seis meses.

18.- El día 8 de Julio de 2005 en el municipio de Carmen de Bolívar, el señor
Leonel Miguel Mendoza Jaraba, identificado con cédula de ciudadanía No.
73.433.868 fue detenido arbitrariamente por miembros de la Policía durante 8
meses y diez días bajo falsas acusaciones por parte de los señores José de las
Mercedes García Navarro, y Wilfredo García Navarro que lo señalaron como
miembro de la guerrilla de las FARC. Durante el tiempo de su detención perdió
todo lo que había cosechado y sus animales. Ésta no es la única ocasión en que
ha sido detenido injustamente; el día 10 de Octubre de 2003 a las 7:00 p.m. fue
detenido en el barrio Las Margaritas de Carmen de Bolívar, por miembros del
CTI de la Fiscalía 33 de Cartagena, permaneciendo retenido por un período de
9 meses y 10 días.

19.- El día 25 de Septiembre de 2003, en el corregimiento de Saltones fueron
detenidos arbitrariamente por miembros de las Tropas de la Infantería de Marina
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el señor Willinton Daniel Serrano Pimienta, identificado con cédula de ciudada-
nía No. 73.433.865 de Carmen de Bolívar, junto con su prima y un amigo, sindi-
cados de ser colaboradores de la guerrilla.

20.- En el mes de Diciembre del año 2003, Miembros de la infantería de
Marina procedieron a hacer un allanamiento ilegal en la casa de la señora Petrona
Isabel Tobías, acusándola de ser auxiliadora de la guerrilla. Para justificar su
proceder, dejaron en la casa de la señora varios explosivos, alegando que allí los
habían encontrado.

21.- El 7 de Enero del año 2004 en la vereda de los Cerros, el señor Yen
Alfonso Quintero fue detenido por tropas del Batallón de Infantería de Marina
al mando del Coronel Augusto Vidales, acusado de ser auxiliador y colaborador
de la guerrilla, recobrando su libertad a los pocos meses al tratarse de acusacio-
nes infundadas.

22.- El 15 de Enero del año 2004, en la Vereda de los Cerros fue detenido el
señor Aldemar Quintero Gamarra por tropas del Batallón de Infantería de Mari-
na al mando del Coronel Augusto Vidales, acusado de ser auxiliador y colabora-
dor de la guerrilla, recobrando su libertad a los pocos meses al tratarse de
acusaciones infundadas.

23.- El 4 de Marzo del año 2004, siendo las 6:00 p.m., en la vereda Santa Cruz
de Mula, se reportó la desaparición del señor Julián Alberto Mercado, hecho
que tiene como presuntos responsables a miembros de grupos paramilitares al
mando de Rodrigo Antonio Mercado que operan en la zona en complicidad con
el Batallón Fusileros No. 3 con sede en Malagana, Bolívar.

24.- El 4 de Marzo del año 2004, siendo las 6:00 p.m., en la vereda Santa Cruz
de Mula, se reportó la desaparición del señor Arnovis Luis Velásquez, hecho que
tiene como presuntos responsables a miembros de grupos paramilitares al mando
de Rodrigo Antonio Mercado que operan en la zona en complicidad con el Bata-
llón Fusileros No. 3 con sede en Malagana, Bolívar.

25.- El 7 de Marzo del año 2004, en horas de la noche, tropas de la Infantería
de Marina incursionaron en el corregimiento de Chengue en donde procedie-
ron a sacar a varias campesinos de sus hogares, propiciándoles malos tratos y
deteniéndolos injustamente.

26.- El 17 de Abril del año 2004, tropas de la Infantería de Marina acantona-
das en el puesto de control de Cansona, incursionaron en la vereda San Alejo y
procedieron a capturar al señor Edilberto Rafael Jaraba. Una hora después de la
detención, los hombres armados se identificaron como paramilitares y lo ame-
nazaron de muerte.
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27.- El 28 de Marzo de 2003, miembros del Ejército sacaron de su hogar a
una mujer a quien llevaron a la escuela de la comunidad, acusándola de perte-
necer a las FARC. El primero de mayo de 2004, miembros de la Infantería de
Marina de Corozal llegaron nuevamente a su lugar de residencia a las 12:00 y la
obligaron a acompañarlos dejando a su hija enferma de 7 meses. Fue trasladada
en un helicóptero a Corozal en donde permaneció detenida durante dos días. Al
día siguiente cuando fue liberada y regresaba a su hogar fue nuevamente dete-
nida en un retén militar que operaba en el Carmen y trasladada hasta Cartagena
en donde permaneció privada de su libertad por más de 8 días.

28.- El día 3 de Junio de 2004 a las 7:00 a.m., el señor Edwin Andrés Pérez
Gualdrón fue detenido arbitrariamente por miembros de las tropas de la Infan-
tería de Marina, en compañía de integrantes de la Fiscalía, en el barrio Las
Margaritas de Carmen de Bolívar. De esta detención dio parte a las autoridades
presentando denuncia de los hechos ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

29.- El día 10 de Junio de 2004, siendo las 11:00 a.m. el señor Dima Rafael
Pérez Tovar, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.108.078 de Carmen de
Bolívar, fue detenido por miembros de la Fiscalía cuando se dirigía a casa de
unos amigos para solicitarles que atestiguaran a favor de su hijo quien se halla-
ba preso. Estuvo un día capturado y posteriormente se le dio traslado a la Cár-
cel de Ternera en la ciudad de Cartagena donde permaneció quince días reteni-
do y finalmente liberado por falta de pruebas.

30.- El día 17 de Julio de 2004, el señor Edilberto Rafael Torres fue detenido
injustamente por miembros de la Infantería de Marina, quienes arribaron a su
finca siendo las 5:00 a.m., amenazado con fusil y obligado a acompañarlos.

31.- El día 17 de Julio de 2004, la señora Nayibis Esther Meza empezó a ser
perseguida injustificadamente por parte de tropas de la Infantería de Marina, al
ser acusada de ser auxiliadora y colaboradora de la guerrilla, situación que le ha
causado múltiples perjuicios y que ha perdurado hasta el día de hoy inclusive.

32.- Desde el 20 de Noviembre del año 2004, tropas de la Infantería de Mari-
na apoyados por grupos paramilitares han realizado una persecución continua-
da al señor Jovanis Rafael Victoria, deteniéndolo injustamente y realizando alla-
namientos ilegales en su hogar, viviendo en constante miedo y temor por su
seguridad personal.

33.- El 23 de Diciembre del año 2004, el señor Edver Manuel Laguna se en-
contraba el día de los hechos en el mercado nuevo de la ciudad de Sincelejo.
Siendo las 8:00 a.m. arribaron dos unidades de la SIJIN, algunos de sus miem-
bros se encontraban vestidos de civil y portaban armas cortas. Procedieron a
capturarlo y lo llevaron al puesto de control de la Sijin, en donde lo torturaron



27¡P¡P¡P¡P¡Para que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos!ara que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos!ara que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos!ara que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos!ara que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos!

físicamente acusándolo de guerrillero. Gracias a la ayuda de unos abogados
amigos logró salir libre el mismo día de los hechos. Al día siguiente las autori-
dades realizaron un allanamiento en su casa.

34.- El 18 de Enero del año 2005, tropas de la Infantería de Marina acompa-
ñadas y auspiciadas por grupos paramilitares, procedieron a atacar a la pobla-
ción civil de este municipio por vía aérea y terrestre, dejando como resultado
varios campesinos muertos y otro tanto con heridas graves. Adicionalmente
realizaron saqueos de las fincas hurtando las cosechas y los animales de los
pobladores, ocasionando así el desplazamiento forzado de varias familias.

35.- El día 13 de Febrero de 2005, aproximadamente a las 12 de la noche, el
Ejército irrumpió en la residencia del Señor Pérez Aragón quien se encontraba
durmiendo. Fue sacado de su habitación golpeado y arrojado al suelo para que
les indicara dónde estaban las armas mientras lo amenazaban con pegarle un
tiro. Permaneció dos (2) días en el puesto del Ejército La Cansona, luego en el
Batallón Malagana, y posteriormente en la Fiscalía 22 seccional ciudad de
Cartagena. Al manifestar estos funcionarios que Pérez Aragón no tenía ninguna
orden de captura o requerimiento por cuenta de ese Despacho, el Ejército pro-
cedió a dejarlo en libertad a la una de la mañana (1:00 a.m.) sin dinero para su
traslado. Cuando el retenido comenta esta situación al Ejército, éstos deciden
regresarlo al Carmen. Por el camino sufrieron un accidente de tránsito al punto
de perder sus vidas. El señor Pérez Aragón sufrió graves contusiones en la cin-
tura y fracturas en su cuerpo. Actualmente él y su familia son víctimas de perse-
cución por la Infantería de Marina y agentes de seguridad del Estado.

36.- El 25 de Junio del año 2005, la señora Emilse del Socorro Hernández
Agames recibió amenazas por parte de las autoridades, maltratada verbalmen-
te y tratada públicamente como guerrillera.

37.- El 20 de Diciembre de 2004 siendo las 3:00 a.m., el señor Cayetano
Rafael Tapia se encontraba con su familia cuando tropas de la Infantería de
Marina irrumpieron en su hogar, lo levantaron y se lo llevaron por largo rato.
Cuando amaneció, llegaron de nuevo al pueblo y lo dejaron en libertad. El 4 de
Marzo de 2005 a las 8:00 p.m., de nuevo tropas de la Infantería de Marina
incursionaron en su hogar acompañados de un encapuchado. Fue capturado y
trasladado a Cartagena, en donde permaneció detenido durante 8 meses y 12
días.

38.- El 11 de Abril de 2005, incursionaron miembros de la Infantería de Ma-
rina, al lugar en donde habitada Manuel Enrique Tobías y su grupo familiar.
Procedieron a agredirlos físicamente, pateándolos en varias partes de su cuer-
po, mientras los acusaban de guerrilleros. Al señor Manuel Enrique lo despoja-
ron de sus documentos de identificación personal, los cuales regresaron
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haciéndole firmar un acta, en donde hacían constar que no les habían causado
ningún daño.

39.- El 11 de Abril del año 2005, siendo las 5:00 a.m. tropas de la Infantería
de Marina arribaron a la vivienda del señor Andrés Elías Tobías a quien sacaron
de su cama, lo obligaron a acostarse boca a bajo en el suelo, mientras uno de
ellos le apuntaba con un arma directamente en su cabeza. Comenzaron a inte-
rrogarlo disparando en varias ocasiones al aire en presencia de sus 10 hijos
menores de edad, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla y amenazándolo
de muerte.

40.- El 11 de Abril del año 2005, tropas de la Infantería de Marina iniciaron
una persecución contra el señor Juan José Tapias, habitante de la vereda Cañada
de Bolívar, a quien acusan de ser miliciano de la guerrilla sin tener ningún fun-
damento las acusaciones que se formulan en su contra.

41.- El 11 de Abril del año 2005, en la Vereda Cañada de Bolívar tropas de la
infantería de Marina procedieron a detener de forma arbitraria a la señora
Minerva Isabel Paternina acusándola de ser auxiliadora de la guerrilla, siendo
ella una campesina habitante de la zona. Una vez fue puesta en libertad, conti-
nuaron las amenazas y presiones en su contra viéndose obligada a desplazarse
forzadamente por varios meses.

42.- El día 19 de Abril de 2005, en el municipio de Carmen de Bolívar, el
señor Adalberto Enrique Paredes Pimienta fue detenido arbitrariamente y tras-
ladado al municipio de San Jacinto por miembros de una patrulla de la Policía
Nacional, acusándolo de ser guerrillero y torturándolo psicológicamente. Pos-
teriormente fue llevado en dos vehículos nuevamente hacia Carmen de Bolívar
por presión de la comunidad. Durante esta retención le fueron tomadas fotos y
una grabación de video.

43.- El día 4 de Mayo de 2005 en las horas de la madrugada, tropas de Infan-
tería del Batallón No. 1 de Malagana, llegaron a la vivienda del señor Antonio
Pimienta López  en la vereda Saltones de Meza, haciendo algunos disparos,
tendiéndolo en el suelo y esposándolo sin decirle los motivos de la captura.
Luego de ésto fue trasladado en helicóptero hasta el Batallón de Infantería con
sede en Malagana, Bolívar y posteriormente conducido hasta el Batallón de
Boca Grande, en donde pagó la suma de $6.000.000 para quedar en libertad. Al
parecer su captura se debe a las acusaciones que realizara en su contra el señor
Carlos Manuel Arias. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía 33
Seccional de Cartagena.

44.- El 4 de Junio del año 2005, tropas de Infantería de Marina acantonadas
en el retén de Cansona procedieron a capturar al señor Emilio Rafael Torres
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maltratándolo tanto física como psicológicamente, amenazándolo de muerte
al ser considerado una auxiliador de la guerrilla.

45.- El día 25 de Septiembre de 2005 el señor Enrique Villegas Navarro, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. 73.549.275 de Carmen de Bolívar fue
detenido arbitrariamente por miembros de la Infantería de Marina No. 3 de
Malagana, por falsas acusaciones de pertenecer a la guerrilla. El señor Villegas
ha sido llevado a la cárcel en 10 oportunidades por los mismos hechos, sin que
hasta el momento se le encuentre responsable.

46.- El 26 de Octubre del año 2005, el señor José Antonio Montes, habitante
del municipio de Macayepo, fue amenazado en su vida e integridad personal
por parte de miembros de la Infantería de Marina con sede en Corozal, quienes
con el apoyo de la Red de Informantes, se han encargado de señalar a campesi-
nos de la zona acusándolos de ser miembros de las organizaciones subversivas
sin ningún fundamento fáctico, ocasionando múltiples perjuicios.

47.- El 7 de Noviembre del año 2005, el señor Héctor Manuel Caballero fue
detenido injustamente por tropas de la Infantería de Marina que operan en el
municipio del Carmen de Bolívar. Sin existir ningún fundamento para tal deten-
ción fue acusado de pertenecer a grupos guerrilleros por el señalamiento de
miembros de la Red de Informantes comandados por el señor Orlando Rafael
Pérez.

48.- El 7 de Noviembre del año 2005, tropas de la Infantería de Marina al
mando del Comandante Augusto Vidales, con apoyo de la Red de Informantes
incursionaron en las horas de la tarde en el corregimiento de Lázaro, en donde
señalaron a varias personas como presuntos integrantes de organizaciones gue-
rrilleras, a quienes detuvieron provisionalmente. Entre los afectados se encon-
traba el señor Moisés Enrique Caballero.

49.- El 24 de Noviembre del año 2005, el señor Luis Felipe Tapia salió de su
casa siendo las 6:00 a.m. hacia el corregimiento de San Isidro. Cuando iba lle-
gando a su destino fue detenido por miembros de la Infantería de Marina, quie-
nes lo detuvieron y lo acusaron de ser guerrillero. Permanece detenido en la
Cárcel de Sincelejo.

50.- El día 29 de Noviembre de 2003, en el corregimiento de la Cansona del
municipio de Carmen de Bolívar siendo las 7:00 de la mañana, fue detenida
arbitrariamente la señora Marlene Acevedo Tapia, identificada con cédula de
ciudadanía No. 45.578.257 de Carmen de Bolívar, por miembros de la Infantería
de Marina en uno de los puestos de control ubicados en el sector, quienes pos-
teriormente la condujeron a la SIJIN sindicándola como colaboradora de la gue-
rrilla. Pasados tres días de su captura fue trasladada a la cárcel de San Diego de
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la ciudad de Cartagena recobrando su libertad a los tres meses por no hallarse
pruebas en su contra.

51.- El 15 de Enero del año 2006, tropas de la Infantería de Marina del Bata-
llón No. 3 al mando de Augusto Vidales, formularon una acusación falsa contra
el señor Jhon Jairo Fernández señalándolo de ser guerrillero sin ningún funda-
mento o hecho que así lo demostrara, causándole perjuicios de toda índole.

52.- El 15 de Enero del año 2006, tropas de la Infantería de Marina del Bata-
llón No. 3 al mando de Augusto Vidales, inician una serie de persecuciones
contra campesinos habitantes de la vereda Los Cerros. Uno de los afectados fue
el señor Tránsito Rafael Fernández, a quien señalaron de ser miembro de la
guerrilla.

53.- El 15 de Enero del año 2006, tropas de la Infantería de Marina del Bata-
llón No. 3 al mando de Augusto Vidales, inician una serie de persecuciones
contra campesinos habitantes de la vereda Los Cerros. Otro de los afectados
fue el señor Dairo José Calderón, a quien señalaron de ser miembro de la guerri-
lla. Adicionalmente lo torturaron tanto física como psicológicamente y lo detu-
vieron por un periodo de dos meses en los que permaneció en la cárcel de
Sincelejo.

54.- El 15 de Enero del año 2006, tropas de la Infantería de Marina del Bata-
llón No. 3 al mando de Augusto Vidales, inician una serie de persecuciones
contra campesinos habitantes de la vereda Los Cerros. Otro de los afectados
fue el señor Alberto Calderón Guzmán, a quien señalaron de ser miembro de  la
guerrilla. Adicionalmente lo torturaron tanto física como psicológicamente y lo
detuvieron por un periodo de dos meses en los que permaneció en la cárcel de
Sincelejo.

55.- El 18 de Enero del año 2006, tropas de la Infantería de Marina hicieron
presencia militar, tanto aérea como terrestre, en el corregimiento de Chengue
en donde procedieron a hacer bombardeos y ataques contra la población civil.
Ello dejó como resultado varios campesinos muertos y algunos con heridas de
gravedad.

56.- Desde principios del mes de Febrero de 2006, el señor Eibeth Antonio
Mesa ha sido perseguido por miembros de la Infantería de Marina del munici-
pio de Carmen de Bolívar, por su señalamiento como guerrillero. Desde ese
entonces se tuvo que desplazar de la vereda de Saltones de Mesa, junto con su
esposa Jocelis Julio y su pequeña hija, por temor a perder la vida o ser desapare-
cido.

57.- El 15 de Febrero del año 2006, el señor Jhon Jairo Bustamante, fue dete-
nido por tropas de la Infantería de Marina mientras se encontraba realizando
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sus actividades de cultivo y siembra en la vereda de Guamanga, Carmen de
Bolívar. Se trató de una detención arbitraria al no mediar orden de autoridad
competente y al no existir motivos que así la justificaran.

58.- El 16 de Febrero del año 2006, el señor Imer David Caballero fue captu-
rado por la Infantería de Marina, sin existir una orden previa dictada por auto-
ridad competente que así lo estableciera. Adicionalmente lo maltrataron física
y verbalmente en el curso de la detención, la cual se llevó a cabo sin ningún tipo
de justificación. Prueba de ello, es que Imer David recobró su libertad en menos
de un mes, al no existir prueba suficiente que lo vinculara a alguna actividad
ilícita.

59.- Desde el mes de Febrero de 2006, el señor Deiber Segundo Meza ha sido
perseguido por tropas de la Infantería de Marina, quienes lo señalan de ser
auxiliador de la guerrilla desconociendo que se trata de un humilde campesino
dedicado a las labores del campo. Tal persecución ha ocasionado su desplaza-
miento forzado y el de su familia.

60.- El día 21 de Febrero de 2002, fue detenido arbitrariamente el señor
Pedro Rafael Castillo Medina, identificado con cédula de ciudadanía No.
73.550.306 del Carmen de Bolívar, en la vereda Hondible, por miembros de las
Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), Batallón No. 5 de Corozal.

61.- El 24 de Febrero de 2006, miembros de la Infantería de Marina asesina-
ron al compañero y a la hija de la señora Helena Emperatriz Escorcia, una cam-
pesina de la zona. No siendo suficiente con este hecho, le hicieron saber que si
denunciaba tales hechos ante alguna autoridad publica, procederían de igual
forma con ella.

62.- El día 1º de Marzo de 2006 siendo las 5:00 p.m. fue atacada la población
civil de la vereda de San Carlos, Carmen de Bolívar, por un grupo armado ilegal
porque 3 días antes, tropas de Infantería de Marina se acantonaron en la vereda
creando un riesgo inminente para sus pobladores.

63.- El 17 de Marzo de 2006, siendo las 8:30 a.m. una patrulla de la Infantería
de Marina, apoyados en la Red de Informantes arribó al corregimiento de Lázaro,
en donde amenazó a varios de sus habitantes, entre ellos al señor Víctor Ma-
nuel González, a quien acusaban de ser auxiliador y colaborador de la guerrilla.
Le exigieron que presentara sus documentos y le apuntaron en la cabeza con un
arma, ocasionando un profundo temor en él y en su familia.

64.- Desde el 28 de Marzo de 2006, la señora Claudia Patricia Caballero,
recibió varias llamadas telefónicas de sujetos desconocidos, en las que profe-
rían amenazas en su contra. Por averiguaciones hechas en la comunidad, se
logró establecer que la Red de Informantes que apoya las operaciones de la
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Infantería de Marina realiza este tipo de prácticas para amedrentar a la ciudadanía
de los Montes de María con el fin de que colaboren en proporcionar la ubica-
ción de los miembros de las organizaciones insurgentes que operan en la zona.

65.- El 30 de Marzo del año 2006, tropas de la infantería de Marina incursio-
naron en la vereda las Lajas, San Jacinto en donde procedieron a capturar al
señor Jorge Luis Navarro a quien maltrataron tanto física como psicológicamente.
Lo amarraron, amordazaron y amenazaron de muerte.

66.- El 8 de Mayo de 2006, miembros de la Infantería de Marina con la cola-
boración de la Red de Informantes, arribaron a la vereda Lázaro en donde pro-
cedieron a proferir amenazas contra varios miembros de la comunidad, en es-
pecial a los conductores y transportadores de mercancía, entre quienes se en-
contraba el señor Manuel Vicente Leones por considerarlo colaborador de la
guerrilla.

67.- El 15 de Mayo del año 2006 en la vereda Los Cerros, el señor José Luis
Quintero fue detenido injustamente por tropas de la Infantería de Marina, acu-
sado de ser auspiciador y colaborador de la guerrilla sin tener ninguna prueba
que así lo acreditara.

68.- El 29 de Junio del año 2006, la Infantería de Marina establecida en la
Base Militar del Carmen de Bolívar y base militar ubicada en Cansona arribaron
a la vereda Santa Cruz de Mula aproximadamente a las 11:00 a.m.. Obligaron al
señor Mercado Carmona a abandonar su trabajo y a dejar todas sus herramien-
tas, le exigieron sus documentos y procedieron a fotografiarlo. Alterando la
tranquilidad de la comunidad.

69.- El día 29 de Junio del 2006, el señor Ederlides Marques Acosta, identifi-
cado con cédula de ciudadanía No. 73.547.556 de Cartagena, Bolívar, fue dete-
nido arbitrariamente por tropas de la Infantería de Marina que penetraron en la
vereda de Mula. En el momento de la captura el señor Ederlides fue maltratado
física y psicológicamente, siéndole tomadas algunas fotos, bajo el falso señala-
miento de ser guerrillero. Horas más tarde de su captura fue liberado.

70.- El 29 de Junio del año 2006 la Infantería de Marina establecida en la Base
Militar del Carmen de Bolívar y base militar ubicada en Cansona arribaron a la
vereda Santa Cruz de Mula aproximadamente a las 11:00 a.m... Obligaron al
señor Argemiro Márquez Acosta a abandonar su trabajo y a dejar todas sus
herramientas, le exigieron sus documentos y procedieron a fotografiarlo. Alte-
rando la tranquilidad de la comunidad.

71.- El señor Aristides Hernández Denuncia que ha sido señalado por varios
miembros de la Red de Informantes del Ejército, lo que ha generado que haya
sido amenazado varias veces su vida e integridad personal.
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72.- Los habitantes de la comunidad del corregimiento de Lázaro, denuncian
la omisión y negligencia del Estado en la dotación y prestación de servicios
públicos esenciales de la comunidad, tales como: Servicio de electrificación,
adecuación de vías, falta de docentes calificados para las escuelas, falta de bri-
gadas médicas y de entidades promotoras de salud, falta de inversión para la
recreación y el deporte.

73.- Los habitantes de la comunidad de la vereda Bella Vista denuncian la
omisión y negligencia del Estado en la dotación y prestación de servicios públi-
cos esenciales de la comunidad, tales como: Servicio de electrificación, adecua-
ción de vías, falta de docentes calificados para las escuelas, falta de brigadas
médicas y de entidades promotoras de salud, falta de inversión para la recrea-
ción y el deporte.

74.- El 29 de Julio del año 2006, tropas de la Infantería de Marina incursionaron
en la vereda Santa Cruz de Mula y procedieron a capturar al señor Yenri Merca-
do Julio, a quien maltrataron tanto física como psicológicamente. Le tomaron
fotos, le quitaron su documento de identidad y horas más tarde lo dejaron en
libertad.

Como parte del propósito de la Visita Humanitaria de presentar las violacio-
nes de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de los
pobladores de la región que verificamos, así como para hacer una evaluación de
anteriores acuerdos de estas autoridades con las comunidades, se convocó a
una reunión con las autoridades civiles, policiales y militares de la zona. Ésta se
llevó a cabo en la sede del Club de Leones del municipio de Carmen de Bolívar
el día 25 de Julio durante la mayor parte del día.

Las instituciones y personas participantes fueron: Acción Social, Alcaldías de
Carmen de Bolívar, Ovejas y Chalán, Batallón Fusileros de Infantería de Marina
(Baffim), Defensoría del Pueblo, Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), Ecosalud, Fiscalía, Fuerza Naval del Caribe, Personerías, Policía de Bolívar
y Sucre y Primera Brigada de la Infantería de Marina.

Antes de presentar los principales puntos debatidos aquí, es importante se-
ñalar que este escenario que estaba planteado como un espacio para que las
organizaciones integrantes de la Misión y las autoridades estatales pudieran

RRRRReunión con las autoridades estataleseunión con las autoridades estataleseunión con las autoridades estataleseunión con las autoridades estataleseunión con las autoridades estatales
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deliberar sobre las políticas y acciones de estas últimas en el marco del conflic-
to armado, sin la presencia de comunidad cuyas voces habían sido ampliamen-
te atendidas a lo largo del recorrido y de quienes seríamos voceros, de forma
que su intervención no les fuera acarrear riesgo alguno, fue dicho escenario,
bruscamente alterado por el transporte que hiciera la Primera Brigada con cer-
ca de 50 personas que manifestaban su deseo de presentar a la Misión humani-
taria algunas denuncias contra grupos insurgentes.

Esta situación, que generó contradicciones entre las organizaciones y las
autoridades presentes, se definió por la vía de hecho con el abandono de los
miembros de la Fuerza Pública y del secretario de Gobierno de Bolívar e impo-
sición de la presencia de los campesinos que ellos habían traído con textos de
denuncia escritos todos por el mismo estilo. Así, a pesar de lo desobligante del
procedimiento, la Misión en aras de salvar la interlocución programada con las
autoridades, se vio impulsada a oírlos. Su posición que este informe ratifica, es
que se había escuchado a las comunidades en sus propios lugares, de manera
abierta, sin forzar ni excluir a nadie ni permitir que ninguna fuerza ajena lo
hiciera.

Por último, y aunque se advierte que la forma en que se llevó a cabo esta
reunión fue irregular y por fuera del cronograma de la Visita Humanitaria, la
cual para este día ya había llegado a su fin, se presentan los principales puntos
planteados en este encuentro con los campesinos que respaldaban la presencia
de la Fuerza Pública, quienes manifestaron ser desplazados a causa de las accio-
nes de las guerrillas presentes en la región, aduciendo su ausencia en las dife-
rentes actividades programadas durante la Visita, por la persecución de que
son víctimas en esos lugares.

Estos campesinos denunciaron también el altísimo nivel de corrupción que
existe en la zona y la falta de atención de las Instituciones al no tener una
política clara para los desplazados. Manifestaron su regocijo por la promesa de
viviendas hecha por las instituciones estatales y algunos solicitaron el apoyo
humanitario de las organizaciones en ropa y víveres. Agregaron que aunque se
han desplegado múltiples denuncias por actos de corrupción, éstas parecen no
tener respuesta clara de las autoridades.

Sobre estos puntos la Visita Humanitaria explica los objetivos y metodología
propuesta para recopilar las denuncias, e invita a los asistentes para que hagan
sus reclamaciones frente a las autoridades competentes. Expresa que dentro de
sus posibilidades y mandato no está dar ayuda humanitaria en especie, sino
hacer pública la situación de Derechos Humanos y DIH mediante la Visita en el
terreno a las comunidades.
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Pese a estos hechos, los cuales calificamos como un intento de desvirtuar el
mandato de la Misión y con él, su razón de ser, fue posible hacer una presenta-
ción general de sus principales hallazgos en materia de Derechos Humanos a
las organizaciones estatales invitadas y escuchar sus respuestas.

Luego de hacer la presentación de los asistentes y de los objetivos de la
Visita Humanitaria, algunos representantes de las ONG que la integraban expu-
sieron las denuncias recogidas dándoles para su mejor comprensión un orden
temático. Con el objetivo de presentar una muestra de ellas, se señala de mane-
ra general:

— Férreo control de alimentos: — Férreo control de alimentos: — Férreo control de alimentos: — Férreo control de alimentos: — Férreo control de alimentos: sobre este punto la Visita manifestó que
tales medidas no se pueden extremar ya que ello deriva en un desconocimiento
de los derechos otorgados a los ciudadanos en la Constitución Política. La perse-
cución de la guerrilla no puede de paso, y como un efecto colateral querido o
no, arrollar los derechos de los
ciudadanos. Tal mecanismo de
guerra es ilegítimo a la luz del
derecho nacional e internacio-
nal.

— Bloqueo sanitario: — Bloqueo sanitario: — Bloqueo sanitario: — Bloqueo sanitario: — Bloqueo sanitario: en este
punto las denuncias se refieren
a situaciones en donde a los po-
bladores les es negado recibir
tratamiento médico en sus ho-
gares y la consecuente adquisi-
ción de medicamentos. Especial-
mente se da en los casos de la
lesmaniasis, por ser considera-
da por las Fuerzas Militares
como una enfermedad de com-
batientes y no de la población
civil que habita estos sectores.
Por otro lado se hizo referencia
a lugares donde como respues-
ta a los obstáculos y molestias causados por los retenes del Ejército, algunos
promotores de salud abandonaron el servicio, lo que ha derivado en que mu-
chos menores se encuentren desde hace 8 meses sin vacunas. Para la Visita,
estos hechos no tienen justificación ética, política ni jurídica.

— — — — — La presencia de la Fuerza Pública en espacios que ponen en riesgo la
integridad de los habitantes en medio del conflicto, así como la existencia de
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Bases Militares en los centros poblados: para la Visita, esta densa y exagerada
presencia hace que en eventuales confrontaciones armadas quede en inminen-
te peligro la población, la que de hecho es tomada como escudo humano. Así
mismo, la presencia indiscriminada de soldados en sitios públicos: escuelas,
puestos de salud, salones comunitarios, etc., así como en los espacios privados
de los habitantes (se pudo constatar la intromisión de los efectivos en las re-
uniones y eventos de la comunidad y aún en el interior de sus viviendas como
cosa corriente y derecho de la autoridad), vulnera gravemente el derecho de los
habitantes a no ser parte del conflicto, de la libre asociación y a la intimidad
contemplados en la Carta Política.

— Detenciones masivas y arbitrarias: — Detenciones masivas y arbitrarias: — Detenciones masivas y arbitrarias: — Detenciones masivas y arbitrarias: — Detenciones masivas y arbitrarias: sobre este punto la Visita manifiesta
que del estudio y análisis de numerosos expedientes donde son procesados
habitantes de la región, se comprobó que muchas detenciones se hicieron de
manera ilegal y con la utilización de testigos falsos y pagos (Red de Informan-
tes), lo cual además comporta la comisión de por lo menos dos graves delitos.
Señalan las víctimas y las comunidades que esta situación cuenta con la conni-
vencia de la Fiscalía lo que supone que los afectados carecen en absoluto de
derecho de defensa y de debido proceso. Ello, porque si la sal se corrompe, a
quién puede apelar la víctima de esa corrupción si esa instancia es la misma
corrupta? La inocencia declarada de una abrumadora mayoría de capturados
con pruebas "contundentes" de su culpabilidad, avalan este grave juicio. Ade-
más, al judicializar y señalar públicamente a los pobladores como guerrilleros
—————o "terroristas" en la terminología en uso—————, una vez ellos recuperan la liber-
tad, quedan de todos modos expuestos a ser objeto de crímenes y de diversas
formas de represión. Una de éstas, la exigencia de abandonar la región.

Por último, se hacen expresas algunas denuncias sobre las precariedades de
orden socioeconómico de la región, patentizadas en el lamentable estado de
sus vías de comunicación, pobre prestación de servicios básicos de salud, edu-
cación, energía, y alcantarillado entre otros.

Se llama la atención sobre el incumplimiento de los acuerdos que el Estado
suscribió con la comunidad luego de multitudinarias marchas. Se presenta co-
pia de estos convenios y se enuncian las nuevas situaciones constatadas duran-
te el recorrido de la Visita.

Se hace manifiesto el reclamo y exigencia de las comunidades de su derecho
a no ser parte de la guerrano ser parte de la guerrano ser parte de la guerrano ser parte de la guerrano ser parte de la guerra. Y desde ya, se denuncian denuncian denuncian denuncian denuncian las posibles retaliaciones
de las que puedan ser víctimas por causa de la Visita Humanitaria, como quiera
que en anteriores ocasiones donde la población civil se ha movilizado para
denunciar atropellos, sus dirigentes han sido asesinados, detenidos y procesados.
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Frente a la posición expuesta por las organizaciones integrantes de la Misión
sobre la situación de la sistemática violación de los derechos humanos de las
comunidades de los Montes de María, se generaron múltiples y variadas reac-
ciones de las instituciones y autoridades participantes. Con el ánimo de hacer
una presentación más comprensiva del debate que allí se dio, y considerando
que los concernidos tuvieron oportunidad de expresarse (se sesionó durante
aproximadamente 7 horas), se exponen las argumentaciones más relevantes:

— F— F— F— F— Falta de legitimidad de la Valta de legitimidad de la Valta de legitimidad de la Valta de legitimidad de la Valta de legitimidad de la Visita Humanitaria: isita Humanitaria: isita Humanitaria: isita Humanitaria: isita Humanitaria: Para algunos presentes,
particularmente para las Fuerzas Militares, la forma como la Visita hizo la con-
vocatoria a las comunidades estuvo parcializada y no recoge de manera integral
la problemática de la región. Así mismo desconoce los avances que se han lo-
grado en materia de Derechos Humanos. Inclusive se señala que se trata de una
estrategia desplegada por la guerrilla de las FARC-EP para enlodar el buen nom-
bre de esta institución, y especialmente para impedir la acción contrainsurgente
en la región. Algunos funcionarios y de manera particular el Secretario de Go-
bierno de Bolívar responsabilizan eventualmente a las organizaciones visitan-
tes por la integridad de sus vidas. Se señaló que la Misión hacía acusaciones
directas contra el presidente Álvaro Uribe, las Fuerzas Militares y la Fiscalía, lo
que hacía evidente su postura política y el sesgo dado a la información. Se la
acusa de no reconocer la legitimidad democrática de un gobierno con creden-
ciales impecables otorgadas por el pueblo en justa lid. Se enrostra incluso a los
miembros de las organizaciones presentes de difamar y calumniar personas e
instituciones.

Al señalar las Fuerzas Militares que ellas no están obligadas a escuchar a la
Visita, ésta expresa su desconcierto frente al tratamiento de que fue objeto en
momentos muy significativos de la reunión, y se manifiesta extrañada de tal
declaración.

Sobre este punto, la Visita Humanitaria fue clara en señalar que se trató de
una petición de las comunidades a organizaciones nacionales e internacionales
para verificar la vigencia o no de los Derechos Humanos y del DIH en la región,
y que la convocatoria se realizó de manera amplia por la región sin que ésta
fuese objeto de direccionamiento o le fuese negado el espacio o la palabra a
ningún poblador, afirmación que fue corroborada por la Defensoría del Pueblo.
Así mismo, se explicó la posición doctrinaria de las ONG de Derechos Humanos
sobre la responsabilidad exclusiva del Estado de actuar conforme a las normas
nacionales e internacionales en materia de DH y DIH, por lo que es frente al
Estado ante quien se hacen las denuncias, y no desde luego frente a los grupos
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al margen de la ley que ni son suscriptores de tratados internacionales en la
materia, y en quienes no está radicado el deber de garantía de esos derechos.

— P— P— P— P— Presencia y labor de las Fuerzas Militares en la región visitada: resencia y labor de las Fuerzas Militares en la región visitada: resencia y labor de las Fuerzas Militares en la región visitada: resencia y labor de las Fuerzas Militares en la región visitada: resencia y labor de las Fuerzas Militares en la región visitada: En
cuanto a la ocupación que éstas hacen de espacios públicos y comunitarios, son
enfáticas en señalar que se sienten con la potestad para permanecer en cual-
quier lugar de la región, y que ningún lugar les está vedado. Su presencia, adu-
cen, está basada en el hecho de estar en un régimen democrático y no anárqui-
co, basado en normas constitucionales y en órdenes de los superiores. En cuan-
to al bloqueo de alimentos, señalan que se trata en realidad de "controles" que
se hacen en beneficio de las comunidades y que en realidad no existe ningún
bloqueo alimentario. Para ellos, estas medidas sólo pretenden impedir el ingre-
so de remesas grandes de alimentos, de material bélico o de insumos para
explosivos, con destino cualquiera de esos elementos a la insurgencia. Sobre el
bloqueo sanitario, manifiestan que el uso y traslado de medicamentos e imple-
mentos como jeringas e inyecciones, hace parte de los controles normales que
el Ministerio de Salud tiene y su participación se reduce a cumplir con tales
mandamientos. Por otro lado, en respuesta a la persecución contra los campe-
sinos para ser aprehendidos y judicializados como guerrilleros, las Fuerzas Mi-
litares afirman que esta labor es competencia directa de las autoridades judicia-
les y que ellos se limitan a hacer el trabajo que constitucionalmente les ha sido
asignado. En suma, señalan que se encuentran facultados para continuar reali-
zando estas actividades, por lo que niegan la posibilidad de hacer cualquier
variación sobre estos puntos.

Sobre estas posiciones, las Organizaciones No Gubernamentales reiteran sus
denuncias y advierten sobre el incumplimiento de las normas del DIH al exce-
der la Fuerza Pública sus facultades, impidiendo el goce de los derechos funda-
mentales a los habitantes que han quedado en medio del conflicto que vive el
país.

— Sobre las detenciones masivas y arbitrarias: — Sobre las detenciones masivas y arbitrarias: — Sobre las detenciones masivas y arbitrarias: — Sobre las detenciones masivas y arbitrarias: — Sobre las detenciones masivas y arbitrarias: Este punto es respondido
con vehemencia por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, quien de-
clara que el trabajo de esta Institución en la región observa las normas legales.
Afirma que su Institución no está constreñida ni amedrentada por la Fuerza
Pública, y que si durante los procesos judiciales las personas son dejadas en
libertad, ésto debe atribuirse a las debilidades del sistema penal colombiano y
no a abusos de la Fiscalía. Advierte que el término detención arbitraria se deriva
de una construcción meramente ideológica y no jurídica, por lo que lo desecha
como punto de debate, y agrega que las organizaciones presentes no tienen la
facultad para cuestionar la labor de la Fiscalía.
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Para las Organizaciones No Gubernamentales presentes, las detenciones ma-
sivas y arbitrarias son actualmente una estrategia básica de guerra del Estado,
en la que las comunidades terminan siendo las víctimas no sólo por la privación
de la libertad de líderes y personas inocentes, sino por la afectación a sus fami-
lias y a la comunidad toda que termina siendo objeto de persecución perma-
nente. Considera que por los graves efectos perversos que esas detenciones
masivas han causado en la región, deben ser objeto de estudio y seguimiento
constante e incluirse dentro de las situaciones irregulares de derechos huma-
nos de los Montes de María.

— Acciones de grupos al margen de la ley: — Acciones de grupos al margen de la ley: — Acciones de grupos al margen de la ley: — Acciones de grupos al margen de la ley: — Acciones de grupos al margen de la ley: De la misma forma los repre-
sentantes de las Fuerzas Militares afirman que en la actualidad operan en la
región diferentes grupos insurgentes causando daño a las comunidades me-
diante extorsiones, asesinatos y secuestro de menores para engrosar sus filas.
Afirman que mediante estas actuaciones también se violan los Derechos Huma-
nos los cuales deben ser observados y denunciados por la Visita Humanitaria.
Muestran a los participantes una carpeta con fotografías de personas mutiladas
con las minas antipersonas como prueba de sus afirmaciones.

Este punto es entendido por la Misión como un argumento de la Fuerza
Pública para mantener en la región las conductas que se censuran, y reitera su
postura sobre el deber incontestable del Estado de evitar que tales hechos se
presenten. Así las cosas, las Organizaciones No Gubernamentales insisten en
que son las instituciones del Estado a las que corresponde la obligación de
garantizar la vigencia para todos los ciudadanos de los Derechos Humanos y
del DIH, a pesar de los conflictos que existan y de las circunstancias de violencia
que grupos extra estatales propicien, nada de lo cual justificará que el Estado
en una especie de emulación de las violaciones que le enrostra a esos grupos, se
reserve el derecho de conculcar las garantías constitucionales de parte alguna
de la ciudadanía.

— Situación social y económica de la región: — Situación social y económica de la región: — Situación social y económica de la región: — Situación social y económica de la región: — Situación social y económica de la región: Este punto fue asumido por
las autoridades civiles presentes de la región. En respuesta a las deficiencias en
infraestructura, vías, educación y salud entre otras planteadas por las Organiza-
ciones No Gubernamentales, los señores alcaldes expusieron las diferentes es-
trategias que sus oficinas han desplegado para remediarlas. Durante un tiempo
considerable alcaldes y representantes de las diferentes instituciones encarga-
das del área social explicaron los proyectos de inversión que se encuentran en
ejecución, y aquellos que se tienen planteados para los siguientes meses, como
arreglo de vías, proyectos de vivienda y productivos para familias afectadas por
el desplazamiento, y programas diversos para el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes.
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Para la Visita, estos planes se hacen imperiosos y perentorios para atender
las necesidades de los habitantes, y aunque no es posible durante esta reunión
hacer una constatación sobre la certeza y pertinencia de tales inversiones, invi-
tan a las instituciones para que asuman con carácter urgente las acciones nece-
sarias para brindar atención a las comunidades visitadas, considerando el grado
de abandono en el que se encuentran. La Defensoría del Pueblo a su vez, invita
a todas las autoridades para que se reúnan con las comunidades y hagan un
balance de los acuerdos a los que se habían llegado previamente, ya que a su
juicio, aunque se ha mejorado en el tema de Derechos Humanos, ha habido un
notorio incumplimiento sobre otros.

La Comisión encontró que en la región alta de los Montes de María, donde
realizó su recorrido, no se aplica ni se atiende a plenitud la normatividad cons-
titucional y legal en materia de Derechos Humanos y garantías fundamentales,
como tampoco, las previsiones del Derecho Internacional Humanitario. En efecto,
la población campesina de este lugar de la patria, ciudadanos titulares de la
soberanía y destinatarios de los altos fines del Estado, son hoy objeto de repre-
sión por parte de las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de seguridad
del Estado. La acción y presencia de estas instituciones (las mismas que no se
vieron defendiendo a la población durante los años en que estuvo sometida al
yugo paramilitar que la aterrorizó con hechos horrendos como las masacres del
Chengue, El Salado y San Onofre), hoy significa un copamiento militar de la
región que no protege a los sobrevivientes, sino que los hostiliza y criminaliza
como "guerrilleros".

Hemos constatado durante nuestro recorrido y reafirmado en las conversa-
ciones con la población, que los Montes de María son objeto hoy de un hostigante
copamiento militar donde el objetivo no es ningún frente guerrillero que pueda
operar en la región, sino la población civil a la cual se la señala y trata como
insurgente. Sospechosamente, idéntico señalamiento y trato que le endilgaron
y dieron los grupos paramilitares para hacerla objeto de sus masacres.

¿Desde qué perspectiva legal, constitucional o del derecho internacional se
puede justificar el cerco alimentario y sanitario que sufre la población de los
Montes de María? Este cerco es tan ominoso, que nos remite a métodos de
guerra aplicados en las épocas mas atrasadas de la humanidad. Así las autorida-

VII
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des nieguen la reali-
dad de tan reprocha-
ble método de guerra
aduciendo eufemísti-
camente que es un
mero "control".

Observamos de la
misma manera el pro-
blema de las detencio-
nes masivas, orquesta-
das, montadas y prac-
ticadas por la Infante-
ría de Marina, el Ejér-
cito, la Policía, el DAS, la SIJIN y la Fiscalía, mediante la utilización de supuestos
reinsertados de los grupos ilegales o de simples delincuentes comunes, quie-
nes animados por el ofrecimiento de un pago o constreñidos mediante amena-
zas, se comprometen a señalar como terroristas a los campesinos que la Fuerza
Publica les indique, para así ésta proceder a perseguirlos y capturarlos. Ésto se
traduce en cientos de órdenes de captura, no casualmente, contra los líderes
cívicos de la región.

Preocupa enormemente a la Visita Humanitaria constatar la negligencia de
la autoridades civiles en materias que constitucional y legalmente les concier-
nen de manera exclusiva. Pero lo peor es que ese abandono de competencia se
da a favor de las autoridades militares, lo cual significa una dramática derogato-
ria del Estado de Derecho. Es así como las reuniones para abordar temas rela-
cionados con servicios públicos, salud y educación, son cooptadas por los mili-
tares, quienes centran estas reuniones en el tema de su interés: la vinculación
de la población civil a la guerra. Se ha llegado al extremo de que sean los mili-
tares quienes citan a las autoridades civiles y a la población a reuniones de este
carácter, con el propósito final de exigir a los campesinos su vinculación a la
Red de Informantes so pena de ser tratados como terroristas.

Concluye la Visita Humanitaria que el accionar de las autoridades adminis-
trativas municipales, departamentales y judiciales en los departamentos de Sucre
y Bolívar, frente a la situación de Derechos Humanos está subordinada a las
autoridades militares, comprometiendo así los derechos fundamentales de la
población que se encuentra en medio del conflicto armado.

Por todo ello, las organizaciones sociales, sindicales y de Derechos Humanos
participantes de la Visita Humanitaria afirman que fortalecerán su acompaña-
miento a las comunidades, respaldan su decisión de resistir y exigir respeto por
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la vida, la dignidad y el territorio. Igualmente se comprometen a hacer segui-
miento a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y al cumplimiento de las obligaciones cons-
titucionales y legales de las instituciones estatales, nacionales y regionales.

A partir de la situación anteriormente descrita, nos permitimos concluir lo
siguiente:

1.- Las violaciones a los Derechos Humanos en los departamentos de Bolívar
y Sucre se han incrementado con relación a los años anteriores, especialmente
con las detenciones masivas y los señalamientos.

2.- La política de "Seguridad Democrática" ha sido utilizada para estigmatizar
a la población civil de Bolívar y Sucre como milicianos, auxiliadores o integran-
tes de la subversión.

3.- La política gubernamental tiene como objetivo de sus prácticas al movi-
miento social de las comunidades que se encuentra en los departamentos de
Bolívar y Sucre, como se demuestra con los casos de allanamientos ilegales,
detenciones arbitrarias, censos y registros ilegales que se efectuaron por parte
de las Fuerzas Militares y la Fiscalía en contra de las organizaciones y sus dirigen-
tes. Así mismo, con la judicialización de dirigentes de diferentes comunidades.

4.- Durante varios años, las comunidades que se encuentran en los departa-
mentos de Bolívar y Sucre han vivido una intervención directa por parte de los
agentes del Estado por la invasión de los funcionarios en sus espacios de convi-
vencia y de socialización.

5.- La utilización de informantes, el pago de recompensas, el señalamiento
público en contra de la población civil y la persecución a las comunidades ha
permeado las relaciones sociales. La lógica del gobierno de Uribe Vélez, de que
"quien no está con el gobierno, está en su contra", genera un clima de descon-
fianza que impide el desarrollo normal del movimiento social y de la vida pací-
fica de las comunidades.

6.- Además es reiterativo el desconocimiento a conveniencia y la inaplicación
de las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de las Fuerzas
Militares, utilizando a la población civil como escudo, lo cual se evidencia en la
instalación de bases militares en las comunidades de Chalán, Colosó, Don Gabriel
y otras.
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Las organizaciones que conformamos la Misión Humanitaria de los Montes
de María y con el ánimo de contribuir a la superación de la grave problemática
y la crisis de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, nos
permitimos recomendar y a la vez solicitar:

1.- Que el gobierno nacional modifique la política aplicada contra las comu-
nidades de los Montes de María, que se encuentra entre los departamentos de
Bolívar y Sucre, garantizando la plena vigencia de las libertades y derechos de
todos los ciudadanos y ciudadanas y que haga un pronunciamiento publico
rectificando sus afirmaciones al considerar a la población de Bolívar y Sucre
como auxiliadores, milicianos o integrantes de la subversión, toda vez que és-
tas han contribuido a la violación de los derechos humanos de esta población.

2.- Que el gobierno nacional dé aplicación estricta e inmediata a las reco-
mendaciones de los Protocolos I y II, para la protección y garantía del ejercicio
efectivo del Derecho Internacional Humanitario.

3.- La creación de una delegación permanente para la vigilancia y control
frente a los funcionarios que se encuentran en los Montes de María para evitar
la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

4.- Que se investigue a los responsables de las violaciones a los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

5.- Que se garantice la vida y la integridad personal de los habitantes de las
comunidades de los Montes de María.

6.- Que se identifiquen y castiguen a los responsables de los hostigamientos
a la población.

7.- Que se levante el bloqueo alimenticio, sanitario y de medicamentos del
que son objeto los pobladores.

8.- Que se preste asistencia médica a los habitantes de dichas comunidades,
en especial a los afectados por la lesmaniasis y se les dé tratamiento.

9.- Que se dé cumplimiento a las recomendaciones hechas por el ACNUR,
CIDH, ONU, sobre los derechos de la población civil en zonas de operaciones
militares.

Bogotá, Octubre de 2006.

RRRRRecomendacionesecomendacionesecomendacionesecomendacionesecomendaciones
VIII
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Mesa de Seguimiento y Acompañamiento a las comunidades de losMesa de Seguimiento y Acompañamiento a las comunidades de losMesa de Seguimiento y Acompañamiento a las comunidades de losMesa de Seguimiento y Acompañamiento a las comunidades de losMesa de Seguimiento y Acompañamiento a las comunidades de los
Montes de María, conformada porMontes de María, conformada porMontes de María, conformada porMontes de María, conformada porMontes de María, conformada por:::::

Agencia Prensa Rural

Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos
    "Eduardo Umaña Mendoza"

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Colectivo "Somos Sudacas"

Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista Colombiano

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
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