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S.O.S 
AUMENTA PERSECUCIÓN AL  CONGRESO DE LOS

PUEBLOS EN COLOMBIA

Exigimos respeto a nuestras vidas y a nuestra
libertad, así como garantías de participación en
la construcción de un país en paz.

El  Congreso  de  los  Pueblos-  CDP,  envía  un  S.O.S.  a  la  opinión
pública  nacional  e  internacional  y  expresa  con  profunda
preocupación  los hechos de persecución que paulatinamente han
ido en aumento y que ponen en grave riesgo la vida e integridad
física  de  miles  de  colombianos  que  hacen  parte  de  este
movimiento social. 

Mientras el país transita por caminos de diálogos para la paz y el
Gobierno recrea en el imaginario nacional e internacional, avances,
cambios y respeto a los derechos humanos,  los riesgos contra  la
vida  y  libertad de los  miembros  del  CDP se incrementa,  por  la
decidida participación de este proceso social en  la construcción de
una  agenda  nacional  de  paz,  y,  ante  la  visibilización  de  sus
propuestas de país para la vida digna.

El Congreso de los Pueblos- CDP- es un proceso de carácter social y
popular que convoca y articula diversas personas y organizaciones
sociales,  campesinas,  afrodescendientes,  de  mujeres,
estudiantiles,  y  de  derechos  humanos,  entre  otras,  que  desde
diferentes regiones de Colombia vienen construyendo propuestas
de paz  para un país donde quepamos todos y todas. 

El CDP hace parte activa de la Cumbre Agraria, campesina, étnica
y  popular,  proceso  de  unidad  de  organizaciones  campesinas,
afrocolombianas e indígenas y de movimientos sociales,  que tuvo
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origen con posterioridad a las grandes movilizaciones surgidas en
2013 y 2014.  Así  mismo, el  CDP forma parte de la Mesa Única
Nacional creada mediante el Decreto 870 del 08 de mayo de 2014
como escenario  de  interlocución  con  el  Gobierno  Nacional  y  la
Cumbre Agraria.   En esta Mesa Única Nacional  participan varios
gabinetes Ministeriales y se hace seguimiento a los acuerdos de
mayo de 2014 surgidos tras el Paro Nacional Agrario, en donde se
discuten temas de vital importancia para las transformaciones que
requiere el país. 

No  obstante  lo  anterior,  sus  líderes  y  lideresas  vienen  siendo
objeto  de  reiteradas  amenazas  mediantes  panfletos  en  varias
partes del país y posteriormente con los asesinatos, detenciones y
judicializaciones  que  han  ocurrido  a  varios  de  sus  líderes  y
lideresas.   Ejemplo  de  lo  anterior,  es  la  detención  arbitraria
ocurrida  el  23  de  febrero  en  contra  del  dirigente  comunal  y
activista ambiental ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, Presidente
de la Federación de Juntas de Acción Comunal del departamento
de Arauca y miembro del Movimiento Político de Masas Social  y
Popular del Centro Oriente de Colombia.  Esta detención se suma a
una cadena de actos de persecución desencadenados en el último
tiempo en contra del Congreso de los Pueblos y sucede a un mes
del asesinato del compañero  CARLOS PEDRAZA dirigente social
asesinado el pasado mes de enero.  

La  mayor  parte  de  los  hechos  ocurridos  y  denunciados  se
encuentran  asociados  a  retaliaciones  por  las  luchas  que  se
adelantan contra la implementación de grandes proyectos minero-
energéticos,  agroindustriales  y   de  infraestructura  vial  y
energética,  que  afectan  gravemente   el  medio  ambiente,  la
economía y la existencia misma de las comunidades.

El congreso de los Pueblos también eleva su preocupación ante la
difícil  situación  de  derechos  humanos  que  atraviesan  las
comunidades  campesinas,  indígenas  y  afrodescendientes   en
Colombia y  la situación que afrontan los diversos sectores sociales
que confluyen en el CDP. Por ello denunciamos el aumento de la
militarización de los territorios al servicio de las transnacionales  y
los  efectos  que  la  militarización  trae  sobre  la  comunidad;   el
rearme de estructuras paramilitares regionales, la estigmatización
a  los  liderazgos  por  parte  de  empresas  mineras  o  petroleras,
medios  de  comunicación  a  su  servicio  y  en  algunos  casos
autoridades locales y Fuerza Pública. Así mismo el CDP denuncia el
desplazamiento  de  varias  comunidades  provocado  por  la
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implantación de megaproyectos, entre muchas otras modalidades
de afectación.  

Mientras  todo  ello  acontece,  el  Gobierno  Nacional  incumple  los
acuerdos  que  ha  pactado  con  las  comunidades  y  estas  se  ven
obligadas a movilizarse y ejercer el derecho a la asociación y a la
protesta para exigir sus derechos.   Pero el Estado de Colombia
responde  con  un  tratamiento  de  guerra  a  la  protesta  social
mediante un brutal y desmedido uso de la Fuerza. Denunciamos la
violenta agresión desatada contra el Pueblo indígena  Nasa del
Norte del Cauca  que desde el pasado 25 de febrero de 2015,
adelanta  una  Minga  por  la  liberación  de  la  Madre  Tierra  en  el
municipio de Corinto. Policía y ejército han acometido un violento
desalojo, utilizando incluso armas de fuego contra la humanidad
del pueblo indígena, produciendo más de cincuenta heridos. 

Por todo lo anterior, el Congreso de los Pueblos hace un llamado
nacional e internacional para que sea respetada y protegida la vida
y libertad personal de quienes hacemos parte de este proceso. 

Requerimos de manera urgente que el Estado Colombiano, cese
los  actos  de  persecución  y  se  garantice  una  efectiva  y  real
participación  en la construcción de un país en paz.

Por lo tanto,  exigimos del gobierno Nacional

- La  variación  de  la  asignación  de  la  investigación  que   se
adelanta con ocasión del  asesinato  de  CARLOS ALBERTO
PEDRAZA SALCEDO,  para que sea asumida por la Unidad
Nacional  de  Derechos  Humanos  y  Derecho  Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación.

- Una pronta y exhaustiva investigación que permita hallar y
sancionar  a  los  responsables  del  asesinato  del  dirigente
CARLOS  ALBERTO  PEDRAZA  SALCEDO y  reparar
integralmente a sus familiares.

- Libertad  inmediata  de  ALEXANDER  TIBACUY  LAGUADO,
por  ser  esta  arbitraria,  toda  vez  que  constituye   una
vulneración a los derechos de libertad de opinión y expresión
así como de libertad de reunión y asociación y representa un
acto  de  persecución,  intimidación  y  retaliación  por  las
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denuncias  que  como activista  ambiental  y  dirigente  social
desarrollaba en la región del centro oriente del país.

- La  adopción  de  medidas  de  protección  inmediatas,  que
protejan la vida e integridad física de los líderes y lideresas
del Congreso de los Pueblos.

- El desmonte de las estructuras paramilitares que operan con
gran  libertad,   profieren  amenazas  y  atentan  contra  la
existencia de los procesos sociales y populares

- La investigación y sanción de las violaciones a los derechos
humanos  producidas  por  la  implementación  de  los
megaproyectos minero-energéticos.

- La  desmilitarización  de  los  territorios  y  la  investigación
exhaustiva  de  las  denuncias  que  las  comunidades  han
efectuado  por  los  constantes  atropellos  de  las  Fuerzas
Militares.

- El  cumplimiento inmediato de los acuerdos efectuados con
las comunidades en las mesas regionales y la reactivación
inmediata de las mismas

- El  cumplimiento  sin  dilaciones  de  los  acuerdos  efectuados
con la Cumbre Agraria, étnica y popular

Bogotá - Colombia,  02 de marzo de 2015



6

1. AMENAZAS Y ESTIGMATIZACIONES AL CONGRESO DE LOS 
PUEBLOS

a. Amenazas en Bogotá

En los últimos meses han venido llegando panfletos amenazantes firmados por
el grupo paramilitar Águilas Negras:

 
-  Octubre      24 de 2014.   El bloque capital del grupo paramilitar Águilas
Negras,  reafirmando  su  presencia  en  las  localidades  de  la  ciudad,
declaran  objetivo  militar  a  líderes  sociales,  funcionarios  públicos  y
organizaciones de derechos humanos de la capital.

- Octubre  31  de  2014.  Con  un  comunicado  del  Comando  Superior  del
Bloque Capital D.C. del grupo paramilitar Águilas Negras, se amenazó a
líderes en la localidad de Bosa,  principalmente líderes de las OPV del
Distrito, del trabajo con las personas en situación de desplazamiento a
quienes se les señala de querer apoderarse de las tierras y de parásitos. 
Se  les  anuncia  que  ya  los  tienen  ubicados  y  a  sus  familias  y  que
procederán a “Desterrarlos o Matarlos sin piedad”.

- Noviembre 10 de 2014.  Con otro comunicado del Comando Superior del
Bloque Capital D.C. del grupo paramilitar Águilas Negras, anuncian que
en “cumplimiento a nuestros ciudadanos de una limpieza de los que se
quieren quedar con nuestros terrenos de la gente de buena fe de los que
viven en el norte de la ciudad No lo vamos a Permitir así tengan el apoyo
de la izquierda, LOS VAMOS A ACABAR.” Así declaran “PENA DE MUERTE”
para varios líderes y lideresas sociales y de población en situación de
desplazamiento de la ciudad.

- 10 de Diciembre de 2014, Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Aparece  en  la  sede  de  Centro  de  Memoria  en  Bogotá,  el  comando
superior del grupo paramilitar Águilas Negra anuncia el “plan de desalojo
punpunpun” 
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- 11 de Enero de 2015.  El pasado domingo apareció un nuevo panfleto del
Bloque Capital del grupo paramilitar Aguilas Negras con plan limpieza de
líderes políticos, comunitarios y defensores de derechos humanos.  

- En  las  distintas  amenazas  aparecen  reiteradamente  las  compañeras
MARTHA REINA y MAYERLY GARZÓN, integrantes del CONGRESO DE LOS
PUEBLOS y de organizaciones sociales de Bogotá, quienes además han
sido víctimas de seguimientos y hostigamientos.

b. Amenazas en la  Costa Atlántica.

El Domingo, 11 de enero de 2015.  En la ciudad de Barranquilla, en la
puerta de las  residencias  de los compañeros  TOMÁS RAMOS y EMMA
DORIS LOPEZ fueron dejados panfletos amenazantes en el cual declaran
objetivo  militar  a  líderes,  lideresas  y  organizaciones  de  derechos
humanos,  sindicalistas,  políticas,  entre  las  cuales  se  encuentra  el
CONGRESO  DE  LOS  PUEBLOS,  LA  UNIÓN  PATRIÓTICA  Y  LA  MARCHA
PATRIÓTICA.  Destacamos  además  la  amenaza  a  la  compañera  MARY
LHOESTE, vocera del Congreso de los Pueblos en la Costa Caribe y varios
integrantes de nuestro proceso nacional.

c. Amenazas en Barrancabermeja.

Reseñamos  con  preocupación  las  amenazas  allegadas  al  compañero
JHON ALEXANDER RODRIGUEZ, dirigente de la UNIÓN SINDICAL OBRERA 
a quien a través del celular No.  3173845866 le reiteran las amenazas
anteriores y lo declaran objetivo militar junto a su familia.  Es importante
recordar que en el mes de Agosto de 2014 el compañero fue víctima de
un atentado en su vehículo de seguridad el cual recibió 50 impactos de
arma de fuego.  Desde el mes de agosto Ecopetrol y la Unidad Nacional
de Protección acordaron reforzar el esquema de seguridad al compañero
y extenderlo a su familia pero nada de eso se ha cumplido al día de hoy.

d. Amenazas en Arauca.

6 de Enero de 2015.  El municipio de Tame, el compañero  Oscar García, 
dirigente  de  la  Unión  Sindical  Obrera,  fue  víctima  de  seguimiento,
persecución y posteriormente un atentado con arma de fuego con tres
disparos sobre su vehículo de seguridad.  Es el segundo atentado contra
su vida en menos de seis meses.

e. Estigmatizaciones  en el Sur de Bolívar, Centro y Sur del 
Cesar

El 26 de enero de 2015, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar,
Centro y Sur del Ce4sar, fue víctima de estigmatización y señalamientos
por  parte  de  miembros  de  la  Policía  Nacional,  quienes  hicieron  una
campaña  de  cierre  de  establecimientos  comerciales  con  ocasión  a  la

tel:3173845866
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asamblea  de  delegados  que  tenía  programada  la  Comisión  de
Interlocución  en  el  municipio  de  Gamarra,  Sur  del  departamento  del
Cesar. 

Las organizaciones sociales  y populares  del  municipio de Arenal,  han
venido siendo objeto de señalamientos por parte del Alcalde Municipal,
Personero Municipal y la Fuerza Pública con asiento en este municipio.
Los últimos hechos registrados corresponden al 17 de febrero de 2015,
cuando los  miembros  de la emisora  comunitaria  del  municipio fueron
amenazados  por  parte  del  personero  municipal  y  la  Policía  con  ser
detenidos y procedieron a apagar la emisora comunitaria. 

2. ASESINATOS Y JUDICIALIZACIONES

2.1.  Asesinato del dirigente social Carlos Pedraza

El  lunes  19  de  enero  de  2015  siendo  las  3:00  pm,  CARLOS  ALBERTO
PEDRAZA SALCEDO salió de su casa ubicada en el  barrio Molinos II  de la
localidad de Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá. El líder, se comunicó
por última vez con un miembro de su familia, informándolo de las actividades
que iba a realizar ese día y de su regreso a casa en horas de la noche. 

El miércoles 21 de enero de 2015 en horas de la mañana al parecer integrantes
de  la  Sijín  de  Gachancipá-Cundinamarca  realizaron  llamadas  telefónicas  a
números de contacto de la Comercializadora para lograr ubicar familiares de
Carlos. En la primera llamada mencionaron que  encontraron una persona con
las características de Carlos, quien tenía entre sus pertenencias varias tarjetas
de presentación de la Comercializadora.  En la segunda llamada manifiestan
que Carlos había sufrido un accidente en motocicleta y necesitaban ubicar a un
familiar. En la tercera llamada afirmaron que: “fue encontrado muerto en los
pinos con un golpe en la cabeza”.

El miércoles 21 de enero de 2015 hacia las 9 de la mañana es encontrado por
miembros de Policía  judicial, el cuerpo sin vida de Carlos Pedraza en un sector
despoblado de la vereda San Bartolomé, denominado “las marraneras”.

El dictamen de Medicina Legal estableció que CARLOS PEDRAZA, fue asesinado
con un disparo en la cabeza  producido con arma de baja velocidad.

CARLOS  PEDRAZA,  era  Licenciado  en  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad
Pedagógica de Bogotá y miembro del Movimiento Político de Masas Social y
Popular  del  Centro  Oriente  de  Colombia  y  del  Movimiento  de  Víctimas  de
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Crímenes de Estado (MOVICE). Al momento de su muerte promovía el impulso
de la comercializadora agropecuaria el ZIPA,  como un proyecto de economía
solidaria.

2.2 Detención arbitraria de Alexander Tibacuy

El día 23 de febrero fue detenido en la ciudad de Bogotá, el dirigente social
ALEXANDER TIBACUY.  Se trata de uno de los dirigentes  que ha luchado
contra los efectos de la explotación de las multinacionales  petroleras en el
territorio de Arauca.   Junto con otros dirigentes sociales por ejemplo,  formuló
denuncia penal contra la corporación transnacional OXY y CORPORINOQUIA por
los daños ambientales que la explotación petrolera ha generado en Arauca,
específicamente con la intervención de la Laguna del  Lipa en el  marco del
proyecto Chipirón que adelanta la multinacional petrolera OXY. Este proyecto
tiene impactos ambientales tas la destrucción de la fauna y la flora así como
por  la  afectación  de  lugares  sagrados  de  las  comunidades  indígenas  que
habitan este territorio

ALEXANDER TIBACUY LAGUADO, siendo un dirigente muy reconocido en la
región, es vocero de las comunidades en la Comisión Intersectorial  para  la
Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos en el Departamento
de Arauca cuya participación fue contemplada mediante el Decreto 0285 del
201, en la que participan más de una decena de autoridades gubernamentales
del orden nacional y regional.

La detención se hizo efectiva tras una orden del Fiscal 9 Especializado, adscrito
a la Estructura de Apoyo de Arauca – EDA, con sede en la Brigada del Ejército
en la ciudad de Arauca. .  El día 24 de febrero se llevó a cabo la Audiencia de
Control de Garantías y a petición de la Fiscalía se realizó a puerta cerrada. El
Juez  con  funciones de control  de garantías,  legalizó  la  captura  y  le  imputo
cargos  por  los  delitos  de  Concierto  para  delinquir,  Financiación  de  grupos
terroristas  y  rebelión,  imponiendo  medida  de  aseguramiento  de  detención
preventiva intramural.

Mayor información en: 

http://www.trochandosinfronteras.info/index.php/movimiento-social/248-
%C2%BFqui%C3%A9n-es-alexander-tibacuy-laguado

3. MILITARIZACIÓN  DE  LOS  TERRITORIOS,  ATROPELLOS  DE  LA
FUERZA  PÚBLICA  Y  REARME  DE  ESTRUCTURAS
PARAMILITARES

http://www.trochandosinfronteras.info/index.php/movimiento-social/248-%C2%BFqui%C3%A9n-es-alexander-tibacuy-laguado
http://www.trochandosinfronteras.info/index.php/movimiento-social/248-%C2%BFqui%C3%A9n-es-alexander-tibacuy-laguado
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Diversas comunidades han venido denunciando los atropellos constantes de la
Fuerza Pública, ante el aumento de la militarización de los territorios. Algunos
ejemplos son:  

Desde la primera semana de febrero de 2015, el Batallón No. 5 Andrés María
Rolliso, de la V Brigada del Ejército, estableció un retén en la vía que comunica
los municipios de Gamarra y Aguachica, en el Sur del departamento de Cesar.
Las comunidades denunciaron el empadronamiento de sus habitantes, registro
fotográfico y reclutamientos forzosos principalmente de jóvenes  víctimas de la
violencia y estudiantes del Sur del departamento de Bolívar.

Por  otra  parte  en  el  departamento  de  Chocó  las  comunidades  han  venido
denunciando la alta militarización en sus territorios ancestrales,  aunado a los
bombardeos que afectan gravemente sus territorios. Un ejemplo de ello, es lo
ocurrido en la comunidad Santa María - la Loma de Baudó. El 18 de enero de
2015, iniciaron sobrevuelos seguidos de  algunas ráfagas del ejército. El día 20
de enero se incrementaron las ráfagas y aterrizaron helicópteros ocasionando
graves  daños  a  las  plantaciones  de  la  comunidad.  La  comunidad  denuncia
detenciones temporales y arbitrarias por parte del ejército a algunas personas
de  la  comunidad y  manifiesta  graves  efectos  psicológicos  y  sobre  la  salud
principalmente  de  los  niños  que  habitan  la  comunidad.  Las  ráfagas  se
realizaban a menos de 200 metros de la comunidad, los techos de algunas
casas  se cayeron y algunos árboles se vieron destruidos tras los sobrevuelos
de  helicópteros.   Durante  varios  días  las  actividades  propias  de  las
comunidades  se  vieron  suspendidas  y  se  disminuyó  sustancialmente  el
alimento y la dieta alimentaria de la población.

En la misma región, en los municipios de Itsmina y Andagoya, desde el mes de
diciembre  se  han  presentado  fumigaciones  con  glifosato  por  vía  aérea.  La
comunidad denuncia la proliferación de enfermedades que vienen provocando
una alta tasa de mortalidad, principalmente en niños, entre  3 meses  y 11
años.  

por otra parte, el 25 de febrero de 2015, se conoció la presencia de hombres
armados  y  encapuchados  de  estructuras  paramilitares,  operando  entre  los
municipios  de  Arenal  y  Norosí  d  Sur  del  departamento  de  Bolívar.  Las
comunidades del Sur de Bolívar, han denunciado las amenazas a la población,
mediante panfletos que han circulado en varios municipios por parte de las
autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia - A.G.C”

4. DESPLAZAMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE 
MEGAPROYECTOS

4.1.  Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar

Las comunidades que habitan los corregimientos de Cascajal, Puerto Viejo,
Palenquillo, El contento y las veredas los Palmares, El progreso y Caimital
del  municipio  de  Gamarra,  departamento  de  Cesar,  se  encuentran  en



11

inminente riesgo de desplazamiento por la construcción de un tramo de la
ruta  del  Sol  y  la  construcción  de  cinco  (5)  puertos  multimodales.  Las
comunidades  temen  por  su  seguridad  tras  la  lucha  que  emprenden  en
contra de estos proyectos de infraestructura.

De la misma manera la comunidad del Guayabo del municipio de Puerto
Wilches – Santander, se encuentra en permanente zozobra ante las órdenes
u amenazas de desalojo que permanentemente reciben.  Se trata de una
comunidad  de  aproximadamente  60  familias  que  habita  una  porción  de
tierra desde la década de los años ochenta y que ahora son reclamadas por
un  Sr.  Rodrigo  López  Henao.  Durante  estos  años  la  comunidad  ha  sido
sometida  a  estigmatizaciones,  amenazas,  atropellos,  malos  tratos,
destrucción de sus cultivos alimentarios entre otros aspectos. El conflicto en
esas tierras giran en torno a la pretensión por parte la familia López Henao
de apoderarse de las tierras para el establecimiento de cultivos de palma
aceitera. Los lideres y lidieresas temen por sus vidas e integridad física.

Más información véase: http://www.ecapcolombia.org/author/ecap-colombia/

4.2  

Centro Oriente Colombiano: Comunidades desplazadas por la 
OXY  en riesgo de ser desalojadas

Durante los días 26 y 27 de febrero de 2015, la Inspección de Policía de Arauca
realizó una diligencia en la que pretendía desalojar por la fuerza cerca de 150
familias  desplazadas hace más de 20 años por la multinacional petrolera OXY.
Las  comunidades  desplazadas  por  la  OXI,  recuperaron  los  terrenos  y  se
asentaron  en  ellos  nuevamente  hace  16  meses  en  una  larga  lucha  por
recuperar  sus  tierras.  Es  de  tener  en  cuenta  que  el  Tribunal  Superior  de
Cundinamarca, en el año 2011, ordenó mediante fallo de tutela, al  Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural  -Incoder- restablecer sus derechos y cumplir
con la reubicación de las familias, sin embargo hasta ahora no lo ha hecho.

La diligencia programada los días 26 y 27 de febrero fue aplazada hasta tanto
no se definieran aspectos  discutidos en oposición a la  diligencia,  como por
ejemplo, la ubicación de geográfica de los predios entre el Municipio de Arauca
y Arauquita.

Las comunidades continúan denunciando el cómo la explotación petrolera en el
departamento ha desatado una crisis social, ambiental y humanitaria y cómo
las multinacionales petroleras han venido vulnerando los derechos humanos de
sus pobladores, líderes y lideresas que se oponen  a este proyecto de saqueo y
muerte.

Véase  mayor  información  en:
http://www.trochandosinfronteras.info/index.php/minero-energetico/250-
inminente-desalojo-de-campesinos-de-arauca-por-la-oxy

http://www.trochandosinfronteras.info/index.php/minero-energetico/250-inminente-desalojo-de-campesinos-de-arauca-por-la-oxy
http://www.trochandosinfronteras.info/index.php/minero-energetico/250-inminente-desalojo-de-campesinos-de-arauca-por-la-oxy
http://www.ecapcolombia.org/author/ecap-colombia/
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5.ATAQUES CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA, EXPRESIÓN E 
INFORMACIÓN

La Fundación Rescate Cultural-FUREC, ha pasado por varias dificultades ante la
defensa de la emisora comunitaria, para el servicio de la comunidad y para el
cumplimiento del objeto social para el cual fue concesionada, dificultades que
han  sido  denunciadas  constantemente  por  las  violaciones  de  los  derechos
humanos DD-HH y las infracciones al derecho Internacional Humanitario-DIH.
La  Fundación Rescate Cultural-FUREC ha denunciado las constantes presiones
y amenazas de parte del Alcalde Municipal contra la existencia de la emisora
comunitaria. 

La  fundación  es  concesionaria  de  la  licencia  para  el  funcionamiento  de  la
emisora  y  ha  realizado  innumerables  esfuerzos  por  mantener  al  aire
información  veraz  e  imparcial  en los  municipios  donde tiene cobertura.  Los
miembros  de  la  emisora  han  sido  victimas  de  estigmatizaciones  y
señalamientos desde las autoridades de control, el alcalde y la Fuerza Publica. 

El día 18 de noviembre de 2014, la Fundación Rescate Cultural – FUREC, la
organización que lidera el proceso de la Emisora Comunitaria y el Colectivo de
Jóvenes Transformando la radio- CJTR, realizaban un taller de comunicación en
el  centro  comunitario  con  el  apoyo  del  congreso  de  los  pueblos,  para  el
fortalecimiento del proceso de la emisora comunitaria.  En su realización, un
policía uniformado y armado se acercó a la malla del cerramiento del centro
comunitario con el objetivo de intimidar a quienes se encontraban en dicha
actividad. 

El día 14 de diciembre de 2014, la Fundación Rescate Cultural – FUREC y el
Colectivo de Jóvenes Transformando la radio- CJTR, realizaban una actividad de
integración en el centro comunitario, a eso de la 6:30 pm, la policía entro al
centro  comunitario  solicitando  los  responsables  del  evento.  El  joven  José
Antonio Peña, les atendió y le pidieron la cedula de ciudadanía a la cual  le
tomaron fotografías.  Horas más tarde a eso de las 10:30 p.m., la policía entró
arbitrariamente y sin orden judicial a realizar requisas a los jóvenes que allí se
encontraban. 

El  día  17  de  febrero  de  2015,  a  eso  de  la  7:45  a.m.  se  presentó  en  las
instalaciones donde funciona la emisora comunitaria una patrulla de la policía
al mando del patrullero Luis Navarro, acompañado por el personero municipal.
Solicitaron a las personas que se encontraban allí que suspendieran la emisión
y les amenazaron con llevarlas detenidas.  La comunidad puso en conocimiento
de la defensoría del pueblo Magdalena Medio tales hechos, lo que provocó el
retiro del personal

El día 21 de febrero de 2015, la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar,
Centro y Sur del Cesar – CISBCSC, en alianza con la Fundación Alma, realizaban
un evento llamado Bosque, agua y gente los días 19,20,21 y 22, en el centro
comunitario.  Aproximadamente  a  las  6:00  p.m.  el  patrullero  Luis  Navarro,
uniformado  y  armado  se  acercó  a  la  malla  del  cerramiento  del  centro
comunitario, allí conversó con dos hombres de civil y luego escondido en un
árbol comenzó a gravar con un celular a quienes se encontraban en el evento. 
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Los miembros de la Fundación Rescate Cultural  –  FUREC, se encuentran en
riesgo y  sus  derechos han sido constantemente vulnerados. Exigen  garantías
para ejercer el derecho  de asociación y libertad de pensamiento, expresión e
información.

Las comunidades exigen a la contraloría, procuraduría y fiscalía investigar las
actuaciones de la policía, eL Acalde  y el Personero Municipal ante los ataques
a la libertad de prensa. 

6. MOVILIZACIONES ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO
NACIONAL

3.1 Sur de Bolívar: comunidades de Canta Gallo llevan más de
15 días en protesta por el Derecho a la Salud. Gobierno no ha
atendido sus llamados. 

Las  Comunidades  campesinas  del  municipio  de  Canta  Gallo,  sur  del
departamento de Bolívar, decidieron adelantar desde el 18 de febrero de 2014
una protesta pacífica, debido a la grave crisis de salud que afronta el municipio
de Canta Gallo. Esta crisis se agudizó ante la decisión tomada por la Alcaldesa
Municipal  Yaneth Cortéz al  no girar  los recursos para el  funcionamiento del
Centro de Salud del municipio. 

Desde  el  mismo  18  de  febrero,  las  comunidades  han  insistido  en  la
conformación de una mesa de dialogo con autoridades locales y nacionales,
con la participación de todas las instancias que tienen competencia en el tema
para darle salidas a la situación planteada. 

Esta protesta se adelantó, además, teniendo en cuenta el incumplimiento del
Gobierno Nacional y regional, al no atender los compromisos asumidos en la
mesa  de  interlocución  del  Sur  de  Bolívar,  Centro  y  Sur  del  Cesar  ya  que
esperan una pronta reanudación de este espacio de interlocución. 

El diagnostico general de la situación de salud es la siguiente:

1. Dos años sin médico en la zona rural
2. Un solo médico en el casco urbano para atender 8.000 personas
3. Infraestructura en salud en mal estado, inconclusa y abandonada. 
4. Ausencia de personal de la salud, como médicos y enfermeras, situación

está que se ve agravada en la zona rural. 
5. Pérdida de vidas humanas tras  la ausencia de atención oportuna y/o

agravación de su situación de salud por las mismas razones
6. Déficit Fiscal
7. Incumplimiento de las proyecciones  del Plan de Desarrollo Municipal,

respecto a la temática de salud. (Ver tabla de programas, subprogramas
y proyectos contemplados en el plan de desarrollo. 

8. Desequilibrio en la ejecución del plan de desarrollo,  mayor inversión en
algunos sectores  sobre el detrimento de la inversión en otros sectores
que son vitales como el de la salud.
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6.2 Centro  oriente  Colombiano  en  Paro  por  la  “Dignidad
Camionera”

Propietarios  y  conductores  de  camiones  del  departamento  de  Arauca,  que
participan  activamente  de  la  jornada  nacional  de  paro  “Por  la  Dignidad
Camionera”, en coordinación y articulación con el Movimiento Político de Masas
Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, se vieron obligados a tomar
medidas de presión y movilización  más fuertes,  debido a que por parte del
gobierno Nacional no se quiere atender las solicitudes del pliego nacional.  Por
ello  llaman  a  que  se  respeten  los  líderes  y  lideresas  que  se  encuentran
participando de esta jornada de movilización y protesta. 

Congreso de los Pueblos, 02 de marzo de 2015
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