Bogotá D.C. 02 de junio de 2020
DENUNCIA PÚBLICA No. 33
PERSECUCIÓN A LÍDER E INVASIÓN A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE
ASEINPOME (Vereda El Porvenir, Puerto Gaitán, Meta)

Desde la Corporación Claretiana NPB y la Corporación Jurídica Yira Castro denunciamos
nuevos hechos de inseguridad en la vereda El Porvenir en el marco de la cuarentena.
Persiste la presencia de personas desconocidas en el territorio y con ello, vulneraciones a la
vida e integridad de la comunidad indígena de ASEINPOME y los habitantes históricos de
la vereda.
HECHOS
El día 30 de mayo entre las 7:30 am a 8:00 am, el indígena Sr. Aníbal Cristóbal Chipiaje
Pérez, habitante de la comunidad de ASEINPOME e integrante de la guardia indígena, se
dirigía en motocicleta desde el asentamiento indígena hacia Puerto Gaitán. Tres hombres
armados en tres motocicletas de alto cilindraje comenzaron a perseguirlo en la vía que
conduce a Puente Arimena. Si bien el Sr Chipiaje intentó huir desviando su camino, los
hombres continuaron el seguimiento hasta el corregimiento. En medio de esta situación dio
aviso al cabildo Gobernador de ASEINPOME quien se comunicó inmediatamente con la
Policía de El Porvenir.
Al llegar al centro poblado de San Pedro De Arimena, el Sr. Aníbal pidió auxilio a la
Policía de este lugar, manifestando que: “no sé por qué me estaban persiguiendo y no
conozco a estas personas, tenían cascos lo que no me permitía reconocerlos...temí por mi
vida, esa gente me iba a matar”. Escoltado por agentes de la Policía de El Porvenir, el Sr.
Aníbal retornó a su comunidad.
El día 02 de junio hacia las 12:40 am, la guardia indígena se percató de la presencia de un
hombre que merodeaba dentro del Asentamiento, en la comunidad los 7 Rodríguez. Al ser
abordado por la guardia indígena, se identifica como Gilber Riobueno y manifiesta “estar
perdido”, al seguir siendo interrogado por los miembros de la guardia cambia la versión y
dice que estaba consumiendo alcohol y que lo sacaron corriendo del lugar y que no supo
cómo llego hasta ese lugar.
Preocupa más la situación, por cuanto se identifica como sobrino de Alex Riobueno,
presidente de la Asociación ASOYOPO. Alex Riobueno y su asociación ASOYOPO, es
una de las dos asociaciones que se han denunciado, por estar invadiendo los predios
campesinos e indígenas, posterior a la revocatoria de los títulos que estaban en cabeza de
testaferros del esmeraldero Víctor Carranza Niño.

Así mismo, la comunidad ha informado que algunos de sus integrantes son ex trabajadores de Carranza, y otros invasores asociados no son campesinos históricos, tal
como lo exige la Corte Constitucional. Situación que preocupa a la comunidad de
ASEINPOME, por los hechos de inseguridad y acciones directas atentatorias de sus
derechos a la vida, integridad, a su cultura y al territorio que se ha intensificado en lo que
va corrido del año. De la misma forma, la guardia deja en claro que ninguna persona ajena
a la comunidad debe estar al interior del Asentamiento y menos a esas horas de la noche.
Después de hacerle esa claridad al Sr Gilber Riobueno, la guardia indígena lo deja en
libertad y vía celular, pone en conocimiento de las autoridades de policía y militares tal
situación.
Estos hechos se configura como el quinto incidente de seguridad que ocurre en la vereda en
menos de dos meses y el cuarto en relación con la comunidad indígena, quienes han
manifestado a las autoridades y a nosotros como Corporación CNPB y Corporación JYC a
lo largo del presente año sobre la presencia de personas extrañas, en algunas ocasiones
armadas, tanto en motos de alto cilindraje como en camionetas de alta gama a los
alrededores de Cabiona y del Asentamiento.
Lo anterior resulta consecuente con la última Alerta Temprana No. 017 de la Defensoría del
Pueblo, emitida el pasado 28 de abril de 2020, en la que se expone al municipio de Puerto
Gaitán en nivel de riesgo alto debido a la presencia de múltiples actores armados. A través
de esta Alerta Temprana la Defensoría alertó acerca de la confluencia de cinco estructuras
sucesoras del paramilitarismo, disidencias de las FARC, frentes del ELN y organizaciones
de crimen organizado que ponen en riesgo violaciones a los DDHH a la población civil de
los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Cabuyaro.

ANTECEDENTES:

Desde el año 2016 la comunidad indígena Sikuani – Kubeo han sido víctimas de múltiples
violencias y amenazas, al igual que los campesinos históricos que habitan el centro poblado
de la vereda El Porvenir y la vereda Matarratón. A continuación, mencionamos hechos de
inseguridad que ponen en riesgo la permanencia de la comunidad en su territorio, los cuales
se han intensificado en los últimos meses con ocasión a la cuarentena, y han sido puestos en
conocimiento de las autoridades correspondientes:
•

El día viernes 24 de abril hacia las 11:00 pm, integrantes de la comunidad indígena
se percataron de la presencia de un individuo extraño, quien salió de una de las
casas, corriendo hacia la carretera principal que conduce al centro poblado de la
vereda El Porvenir. Inmediatamente dan aviso a la guardia indígena que salió a
verificar la situación encontrándose que una de las casas de la comunidad ardía en
fuego. La comunidad manifiesta que esta persona sería la responsable de prenderle

fuego. Por otro lado, la comunidad indígena manifiesta la presencia de tres hombres
en dos motos de alto cilindraje merodeando por los alrededores de una de las tres
comunidades, la comunidad Keko. Situación que se ha venido presentado desde
hace dos semanas y en horas del atardecer.
•

El domingo 12 de abril del presente año, en horas de la noche, dos hombres
desconocidos hicieron presencia cerca al Asentamiento Indígena de ASEINPOME
sobre la carretera que conduce al centro poblado de la vereda El Porvenir. Los dos
sujetos se encontraban armados; uno con un cuchillo y el otro con un arma de fuego
tipo revolver. Estos dos sujetos estaban sin camisetas e hicieron presencia durante
media hora. La comunidad manifestó no conocerlos y sentir temor por su presencia.

•

El pasado 1 de noviembre de 2019 mediante Certificación No. 0652 la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior no certificó la presencia de indígenas en
este territorio, dando vía libre a la multinacional canadiense FRONTERA ENERGY
CORP para que desarrollara su proyecto de extracción petrolera en un área de
terreno que se traslapa con el territorio de la comunidad de ASEINPOME. Con lo
anterior se desconoce el derecho fundamental a la consulta previa y se desconoce de
tajo por el Estado mismo, el proceso de retorno que viene realizando desde hace
cinco años la comunidad indígena. Este mismo año recibieron una llamada extorsiva
y han sido víctimas de señalamientos y actos racistas.

•

El miércoles 20 de marzo del 2019, siendo las 4:40 pm, el Gobernador indígena
kubeo-sikuani Mauro Chipiaje recibió una llamada del número 313 6409679, a
través de la cual le dijeron: “oiga necesito su ayuda porque uno de sus familiares
cayó en una camioneta con armamento”, el Sr Mauro Chipiaje manifiesta que no
tienen familiares en tal situación. Posteriormente lo intimidan diciendo:
“necesitamos de una ayuda, le voy a pasar al teniente de la Policía: ayuda porque
este señor cayó con armamento”

•

El 3 de febrero de 2019, hacia las 7:00 pm, según información del cabildo
gobernador, un hombre que portaba un arma en su cintura llegó a la comunidad
Keko de ASEINPOME por el sector de la ladrillera, se le acercó a una persona de la
comunidad, diciéndole “que estaba buscando una moto que estaba perdida”. “Que
la pérdida de la moto no quedaba así, que la iban a buscar hasta lo último”.
Añadiendo que, “regresaría de nuevo, para desplazar a la comunidad, porque es
del ESMAD.” La comunidad manifestó que dicho hombre era desconocido, que
nunca se le había visto por la región. De inmediato la guardia indígena salió en
búsqueda del sujeto, pero ya no estaba. Dicha situación se le informó a la Policía
Nacional el día lunes 4 de febrero.

•

Para el año 2018 circularon panfletos en la zona de los autodenominados
paramilitares de las AUC, que dicen actuar en el Meta y Casanare, en contra de los
presidentes de varias Juntas de Acción Comunal, entre ellas de la vereda de

Matarratón y la inspección El Porvenir. El 5 de abril, entraron a la fuerza a
ASEINPOME 5 hombres en una camioneta de alta gama buscando al señor
gobernador. Producto de esta acción, el 17 de abril en la Inspección El Porvenir se
realizó una reunión. Un mes después, 7 hombres movilizan en camioneta de alta
gama entraron de manera violenta al Asentamiento ASEINPOME, destruyeron el
broche de la cerca que delimita el Asentamiento indígena e invadieron el sitio
sagrado La Tigrera, talando árboles e intentaron construir una habitación, estaban
dirigidos por el Sr. Daniel Molano Clavijo.
•

En 2017 y 2016 el cabildo gobernador Mauro Chipiaje, recibió amenazas de muerte
con ofrecimientos de dinero a cambio de abandonar las tierras, presuntamente por
Hollman Carranza a través de Marco Ardila quien realizó las llamadas. Así mismo,
un miembro de la Policía entró al territorio indígena en actitud intimidante con un
arma en la mano, insistiéndoles a los indígenas retirarse de los predios. En
diferentes ocasiones la comunidad escuchaba disparos dirigidos hacia sus viviendas
en horas de la madrugada. En el mes de agosto, 9 personas que inicialmente habían
sido llevadas para invadir tierras fueron desplazadas, sufrieron un atentado con arma
de fuego y tuvieron que esconderse varios días en los bosques y casas de
campesinos para evitar ser asesinadas.

SOLICITAMOS:

1.
A la Fiscalía General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, adelanten las investigaciones pertinentes, y que tales
investigaciones se lleven a buen término, sin dilaciones y con los resultados esperados,
teniendo como resultado capturas y en consecuencias sanciones a los responsables de estos
crímenes.
2.
A las autoridades de la Policía Nacional y al Ejército Nacional para que en el
marco de sus funciones garanticen los derechos fundamentales a la vida y a la protección de
las comunidades indígenas y sus territorios, se lleven a cabo acciones puntuales de
acompañamiento y vigilancia a las comunidades y líderes que se encuentran en riesgo.
3.
A la Unidad Nacional de Protección – UNP, para que según lo informado en la
última reunión de seguimiento a la sentencia SU-426 de 2016 sobre las dificultades el
procesos de solicitud de medidas de protección, se unifiquen las solicitud en un solo
proceso y se tenga un espacio de reunión para abordar cada uno.
4.
A la Procuraduría General de la Nación, para que lleve a cabo las acciones de
representación de la comunidad, así mismo, se inicien las investigaciones disciplinarias

correspondientes a funcionarios, por acción y omisión en su deber de garantizar la vida y la
seguridad a las comunidades campesinas e indígenas de El Porvenir Meta.
5.
A la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Puerto Gaitán para
que, en el marco de sus funciones, velen y garanticen los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas del El Porvenir Meta.
6.
A la Agencia Nacional de Tierras - ANT, para que agilice las acciones de
titulación tanto a las comunidades campesinas históricas, como las titulaciones colectivas
del territorio ancestral indígena ASEINPOME.
7.
A la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán - Meta, para que como primera
autoridad civil y de policía, brinde la garantía a la vida, seguridad e integridad de las
comunidades indígenas y campesinas adecuada, revisando las acciones de sus funcionarios
que afectan a las comunidades históricas, como las tomadas por el Inspector de Puerto
Gaitán, que agreden institucionalmente a las mismas.
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