TANDIL, ALTO RIO MIRA Y FRONTERA, ASOCIACION DE LOS RIOS MIRA, NULPE Y MATAJE
ASOMINUMA
INFORME DESDE LA REALIDAD Y LUGAR DE LOS HECHOS
Siendo las 10.20 am del día 5 de octubre de 2017 se encontraba el campesinado de más de 20
veredas reunidos en la comunidad del Tandil desde hace varios días atrás haciendo una
manifestación pacífica en contra de la erradicación forzada por parte del gobierno; Exigiendo el
cumplimiento del acuerdo de paz entre las farc-ep y el gobierno, defendiendo su único medio de
subsistir ,porque toda la población aquí concentrada somos pequeños productores de hoja de
coca; no somos como lo dicen los medios de comunicación. “ni mafiosos ni grandes cultivadores”
ni nadie nos obliga a trabajar de esta manera más que el propio gobierno que solo nos da
abandono total. Somos dentro del territorio de ASOMINUMA mas de 4000 familias que no tienen
otra alternativa más que las dos que nos brindó el estado : 1-erradicar forzadamente o 2- morir y
ya cumplió. Hoy nos preguntamos qué paso con eso tan bonito de SUSTITUCION CONCERTADA Y
ATENCION INTEGRAL a la comunidad… seguramente para el campesino no existen estas
condiciones.
El gobierno nacional específicamente LA POLICIA ataco indiscriminada, cruel y brutalmente a la
población civil que solo dialogaba con ellos, prueba de esto no hay ni un solo efectivo herido ( y
resulta extraño que como ellos dicen :”el ataque fue de la disidencia“ no los ataco ellos); la
comunidad al escuchar los primeros disparos que hizo la policía al piso empezó a gritar sin correr,
más al darse cuenta que caían personas al suelo heridas emprendieron la huida despavoridos sin
entender que paso, más al dar la espalda los pobladores fueron atacados a balazos dando como
resultado más de 9 muertos y más de 21 heridos todos campesinos de varias veredas : montañita,
casas viejas, playón, divorcio, ballenato, brisas de mataje, puerto rico, el Tandil entre otras .
Días anteriores en los trabajos de erradicación los militares estuvieron detonando
controladamente minas antipersonal pero el día del suceso no se escuchó ninguna detonación y
menos de la magnitud que dicen ellos de “5 cinco cilindros” en el sitio, que nosotros sepamos no
había ninguna disidencia armada en lugar solo habían más de 2000 campesinos armados con nada
más que el valor para defender su único medio de trabajo con el cual mantienen a sus hijos. Los
resultados e informaciones dadas por los asesinos de la comunidad (la policía )nos da a ver que las
cosas pueden ser peores aun, pues estamos mostrando al público la catástrofe que cometió la
policía y si son capaces de hacer tal cosa con tantos miles de testigos que harán ahora que
quedamos unos pocos cerca del lugar donde están sus campamentos, pues aquí vivimos más de
150 familias con más de 140 mujeres, 120 niños menores de 14 años, más de 170 hombres sin
contar con los adultos mayores eso solo en el Tandil, pero al otro lado de su localización se
encuentran el divorcio y brisas de mataje con cuantas familias, mujeres, niños, abuelos y hombres
mas .
NOS SENTIMOS AMENAZADOS, ESTIGMATIZADOS, TRAUMATIZADOS, INDEFENSOS,
VULNERABLES Y ABANDONADOS ANTE LA PRESENCIA DE LOS MILITARES EN EL TERRRITORIO
POR LO CUAL EXIGIMOS AL GOBIERNO RETIRE INMEDIATAMENTE SUS EFECTIVOS DE LA ZONA.

Somos humanos con derechos entre los cuales está el derecho a la tranquilidad y necesitamos PAZ
Y SEGURIDAD (que el gobierno no nos ha brindado) para llorar y despedir a nuestros compañeros
campesinos, y así arrastrando el duelo poder continuar con la educación de nuestros hijos pues
por culpa de su sola presencia (la de los militares) los docentes se retiraron de la zona y
manifiestan no querer seguir dando clases por miedo a lo ocurrido; Niños que desde su inocencia
preguntan a sus padres como es posible esto si ellos creían que la policía y el ejército estaban
creados para defender y proteger no para aterrorizar y asesinar civiles
.
Hoy queremos que el gobierno responda preguntas como:
¿Por qué acá no nos dieron la sustitución de cultivos? ¿Por qué tanto abandono estatal a esta
población vulnerable y víctima de tantos actores armados? ¿Acaso por ser campesinos no somos
humanos? O ¿Colombianos? que tienen derecho a una vida digna donde sea el estado quien
garantice los derechos, no quien los atropelle y pisotee como a esclavos sin voz no voto.
Solo DIOS dará a cada cual el pago justo por sus actos.
También nos damos cuenta de muchos errores en la investigación pues uno de los más graves es
que el CTI y LA FISCALIA desde que llego al lugar de los hechos NO acordono la zona del suceso
para que nadie ingresara a la escena del crimen, está trabajando en el lugar con la policía allí en
medio. Son los presuntos homicidas y que hacen en la escena o acaso ahora en Colombia se
trabaja en esclarecer los hechos con los mismos asesinos? ¿ porque no los retiraron del lugar de
los hechos? De igual manera ya sabemos que alteraron la escena del crimen, cortaron y pelaron
arboles más cercanos dentro del lugar, árboles que tenían evidencia de los disparos, echaron tierra
en el sitio donde quedaron nuestros compañeros, colocaron un artefacto explosivo de menor
magnitud al de una mina y a nadie le cabe en la cabeza que estando los militares desde el 29 de
septiembre y la comunidad con más de 1500 personas todos los días después del 29 todos los días
siguientes movilizándose por el lugar además de que el día de los hechos toda la población corrió,
rodo y se arrastró por todo el lugar , nadie hubiera detonado o caído en esa supuesta mina
sacando heridos y muertos. El día 7 subió la defensoría del pueblo quienes fueron testigos de la
detonación controlada del artefacto, más sabemos de sobra con la experiencia que no dejo ni por
la mitad el daño que hubiera hecho una verdadera mina; ni la magnitud del sonido ni el cráter que
dejo esta explosión se comparan a la realidad que llevamos años enfrentando en medio de la
guerra y con víctimas fatales.
Somos campesinos tal vez muchos analfabetos e ingenuos pero no nos van a engañar, lo que pasa
es que no tenemos poder ni dinero para manipular la corrupción de este país. Denunciamos todo
esto porque hasta ayer creíamos en la verdadera justicia pero lamentablemente tuvimos que vivir
en carne propia la sorpresa de que nadie nos cree y si contáramos aquí todos los detalles no
acabaríamos.
Vamos a esperar el informe del CTI y FISCALIA dudando que hagan el trabajo de manera neutral
pues al fin y al cabo son entes del estado igual que la policía.
Resaltamos que ASOMINUMA mostro y dejo constancia de la voluntad de acogerse al plan de
sustitución ojala en otras condiciones no tan miserables como las que ofrece el gobierno

