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ACCIÓN URGENTE. No. 1 

POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE CAMPESINOS MIENTRAS DORMÍAN EN EL CASERÍO DE 

LA VEREDA MATA DE PLÁTANO, TERRITORIO DE ALTO MIRA Y FRONTERA DE LLORENTE EN EL 

MUNICIPIO DE TUMACO. 

26 DE MARZO DE 2019 

 

Esta es la primera acción urgente que realizamos frente a los hechos de vulneración de derechos humanos 

realizados por el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional contra los campesinos del territorio de Alto Mira 

y Frontera de Llorente en el Municipio de Tumaco. 

 

Dejamos constancia de los hechos que narramos a continuación y de la situación de abandono y conflicto que el 

Estado colombiano ha dejado a las comunidades al no cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y 

en especial los compromisos asumidos frente a la sustitución de cultivos, lo cual se ha traducido en la acción 

desmedida por la erradicación de cultivos a través de la vulneración de todo tipo de derechos humanos por parte de 

la fuerza pública y la generación de amedrentamiento y amenazas a la población campesina que hace parte de las 

diferentes asociaciones.   

 

II. HECHOS:  

 

2.1. Informa la comunidad que ayer 26 de marzo de 2019, aproximadamente hacia la 1:00 de la mañana, uniformados 

presuntamente adscritos a la Policía Nacional en compañía de un hombre trigueño que vestía camiseta roja y 

pantalón negro, llegaron al caserío de la vereda Mata de Plátano territorio de Alto Mira y Frontera de Llorente en el 

municipio de Tumaco. Al acercarse al caserío arrojaron una granada de humo y posteriormente ingresaron a una 

vivienda en dicho caserío disparando contra los señores Winston Preciado y Tomas Solís Valencia quienes se 

encontraban durmiendo y por ende sin que se haya presentado confrontación alguna.     

 

2.2. Las personas presentes durante los hechos manifiestan que el señor Winston se encontraba durmiendo junto 

con su esposa y un menor de edad, cuando recibió un disparo y luego fue sacado hacia la sala de la vivienda para 

allí acabar con su vida.  

 

2.3. Así mismo relatan las personas, que el señor Tomas al escuchar el primer disparo se levantó de la cama con 

las manos en alto y en el mismo acto recibió un disparo.  

 

2.4. Una vez las fuerzas militares ejecutaron su acción sacaron a los señores Preciado y Solís arrastrados por todo 

el caserío hasta un punto en el que fueron recogidos por un helicóptero, lo anterior es un acto de irrespeto por la 

vida y la dignidad como seres humanos. Mientras arrastraban los cuerpos decían en voz baja “hagámosle rápido, 

salgamos rápido de acá antes que la gente del caserío se pare…” 
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2.5. Es importante resaltar que uno de los campesinos asesinados era miembro de la comunidad afro, afiliado a la 

Junta de la Vereda de Tiesteria perteneciente al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.  

 

2.6. Los campesinos de Alto Mira y Frontera hacen un llamado a las instituciones que actúan en representación del 

Estado para que respeten los derechos humanos, para que les garanticen la vida y para que cumplan su función de 

protección de los ciudadanos colombianos.  

 

2.7. De mismo modo, los campesinos hacen un llamado a las instituciones para que investiguen y sancionen a los 

responsables y no se quede como una más de las ejecuciones extrajudiciales de las que a diario suceden en nuestro 

país. Conforme lo ha mencionado el Honorable Consejo de Estado “… ha debido condenar en diversas ocasiones a 

la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, por víctimas del conflicto armado que inexplicablemente, 

perdieron la vida en presuntos operativos militares o en imaginarios combates con grupos organizados al 

margen de la ley, que al examinarse los hechos, estos muestran otras realidades nacidas de los excesos de 

la guerra y de una lógica aborrecible que encuentra enemigos en quienes solamente son civiles que habitan 

en los lugares de conflicto. De estas situaciones fácticas se ha derivado la responsabilidad del Estado bajo 

el título jurídico de imputación de falla del servicio por las violaciones a deberes funcionales de origen 

convencional, constitucional y legal.” 1 (Negrilla fuera del texto) 

 

En el mismo sentido, el Derecho Internacional Humanitario establece una serie de principios que representan el 

mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, válido incluso para los Estados 

que no sean parte en los convenios, dado que expresan las costumbres de los pueblos, tanto en tiempos de paz 

como en tiempos de guerra. El estado colombiano ratificó el Convenio II de Ginebra comprometiéndose ante los 

demás Estados al cumplimiento de estas normas. 

 

Algunos de estos principios son:  

- Principio del Derecho Humano, que significa que las exigencias militares y el mantenimiento del orden público 

serán siempre compatibles con el respeto de la persona humana. 

- La conducción de las hostilidades y el mantenimiento del orden público no podrán menospreciar los imperativos 

irreductibles del Derecho Humanitario. 

- Principio del Derecho Humanitario, que implica que las partes en conflicto no causarán a su adversario males 

desproporcionados con respecto al objetivo de guerra, que es destruir o debilitar el potencial militar enemigo. 

- Principio de la limitación: la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros 

procedentes de operaciones militares. 

 

2.8. Acorde con lo dicho, y para finalizar los campesinos manifiestan que no se oponen a que las fuerzas armadas 

y las instituciones cumplan su labor para la búsqueda de actores armados ilegales, pero si manifiestan la 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de Abril del 2016, rad. 47924, M.P. Hernán Andrade Rincón. 
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inconformidad frente al modo de actuar y de realizar los procedimientos, ya que los mismos son contrarios a la 

dignidad, respeto y generar terror en la comunidad.   

 

III. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL LUGAR DE LOS HECHOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SOLICITUD 

Esta acción urgente se realiza con el fin de solicitar a las instituciones el cumplimiento de los acuerdos, seguridad 

en el territorio, respeto por las personas que habitan el mismo, requerir a las fuerzas armadas para que cumplan con 

los procedimientos  y protocolos establecidos en el desarrollo de sus operaciones, se garantice la vida y dignidad de 

las personas y finalmente para que con sus actos las fuerzas armadas e instituciones no generen terror, miedo y 

vulneración de derechos al interior de la comunidad como lo hicieron al ingresar a la vivienda disparando 

indiscriminadamente y al arrastrar a estas personas por todo el caserío.   

 

V. EMITE LA PRESENTE; 

 

Corporación Jurídica Yira Castro 

 

CON COPIA A:  

IVAN DUQUE MARQUEZ  

Presidente de la República de Colombia 

Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-57; 

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia 

Conmutador: (57 1) 562 9300 

Fax: (+57 1) 566 20 71 

e-mail: contacto@presidencia.gov.co 
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MARTHA LUCIA RAMIREZ 

Vicepresidenta de la República de Colombia 

Carrera 8a No. 7-57. 

Conmutador (57 1) 562 9300 

e-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co 

  

GUILLERMO BOTERO 

Ministro de la Defensa 

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. 

e-mail:siden@mindefensa.gov.co, 

infprotocol@mindefensa.gov.co, 

usuarios@mindefensa.gov.co 

  

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ 

Ministra del Interior 

Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 – 83 

Bogotá, D.C. 

Sede para correspondencia - Camargo: Calle 12 No. 

8 - 38 Bogotá, D.C. 

PBX: (+57) 1 242 74 00 

e-mail:servicioalciudadano@mininterior.gov.co, 

notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co 

  

GLORIA MARÍA BORRERO 

Ministro de Justicia 

Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá, D.C. 

PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1820 

Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170 

e-mail:ministro@minjusticia.gov.co, 

reclamos@mij.gov.co 

  

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 

Defensor del Pueblo 

Calle 55 # 10-32, Bogotá 

Fax: (+57 1) 640 0491 

e-mail:asuntosdefensor@defensoria.gov.co, 

sat.gdocumental@defensoria.gov.co, 

mediosdefensoria7@gmail.com 

 

FERNANDO CARRILLO 

Procuraduría General De La Nación 

Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) 

Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 

9723 

e-mail:quejas@procuraduria.gov.co, 

dcap@procuraduria.gov.co 

  

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Tel: 091 – 2871960 

e-mail: contacto@fiscalia.gov.co 

  

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN 

COLOMBIA 

Diagonal 46 No. 15 B – 07 

Teléfono: (+57 1) 245 1048 

Fax: 232 06 38 - Confirmación 232 14 77 

e-mail: bogota.bog@icrc.org 

  

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO 

COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS –OACNUDH- 

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 

Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia 

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 

Fax: (+57 1) 629 3637 

e-mail: oacnudh@hchr.org.co 

  

PABLO ELÍAS GONZÁLEZ MONGUÍ 

Unidad Nacional de Protección 

Tel. 4269800 ext. 9377 – 9074 

atencionalusuario@unp.gov.co; 

correspondencia@unp.gov.co 

 

mailto:mediosdefensoria7@gmail.com

