Comunicado 03 de 2022
AHERAMIGUA
A LA OPINIÓN PÚBLICA
LA ASOCIACIÓN DE HERMANDADES AGROECOLÓGICAS Y MINERAS DE GUAMOCÓ- AHERAMIGUA
DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS
DERECHOS HUMANOS PRESENTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DEL SUR y
MONTECRISTO, BOLIVAR, Y EL BAGRE Y NECHÍ, ANTIOQUIA.
Denunciamos públicamente, ante el gobierno nacional y las instituciones encargadas de garantizar
los derechos fundamentales, los hechos que se vienen presentando en corregimientos de los
municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo, departamento de Bolívar, y El Bagre y Nechí,
departamento de Antioquia, en donde los actores armados ilegales han hecho presencia en los
centros poblados, y en este momento llevan a cabo enfrentamientos entre grupos armados.
HECHOS
1. Desde el mes de septiembre del presente año, se vienen presentando apariciones de
personas extrañas en las comunidades de la parte alta de Guamocó que comprenden
corregimientos de los municipios de Santa rosa del Sur y Montecristo, Bolívar y El Bagre y
Nechí, Antioquia.
2. Luego de fuertes combates presentados en estos municipios, posiblemente entre grupos
armados al margen de la ley, desde el 21 de octubre, pobladores de Palma Chica, Las Brujas,
Honduras, La Ahuyama, La Vega y Raicero, se encuentran desplazándose internamente en
el territorio, algunos sin tener aún un lugar donde resguardarse, y otros, llegando a las
cabeceras municipales del Bagre y Santa Rosa, pues los combates se han presentado
también al interior de los centros poblados, además, las personas que no se han podido
desplazar, se encuentran en confinamiento y desabastecimiento. Se ha informado a la
Asociación acerca de la presunta existencia de cuerpos sin vida en algunas carreteras de la
zona, como resultado de las acciones violentas descritas.
3. Por su parte, en las veredas ubicadas en la parte baja del río Nechí, se reportó la presencia
de actores armados con armas largas que han estado citando a la comunidad a distintas
reuniones
4. Hasta el momento, ninguna autoridad ha ejercido acciones para atender humanitariamente
a la población civil y detener las acciones violentas.
Alertamos ante la comunidad nacional e internacional, acerca del desplazamiento forzado masivo,
confinamiento, desabastecimiento y violaciones a los derechos a la vida, seguridad, libertad e
integridad de la población civil, sujetos de especial protección, que se puede presentar en la región
como resultado de estas acciones armadas.
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LIBERTAD"
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-

Exigimos al Gobierno Nacional, que priorice los municipios de Santa Rosa del Sur y
Montecristo, departamento de Bolívar, y El Bagre y Nechí, departamento de Antioquia, para
que se instalen Puestos de Mando Unificado allí, y se garantice la participación de las
organizaciones de la sociedad civil que representamos a las comunidades de esta zona.

-

Exigimos al Gobierno Nacional, a las personerías municipales, la defensoría del pueblo, la
procuraduría y demás autoridades competentes, que garanticen la protección de los
derechos fundamentales de las comunidades de la región.

-

Pedimos también la solidaridad de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario para difundir esta información e incidir en la toma de
acciones efectivas para prevenir, mitigar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos
en la región.

-

De la misma forma, solicitamos al Gobierno Nacional que avance de manera pronta en los
diálogos con los grupos armados organizados que hacen presencia en la región, así como en
un cese de hostilidades.
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