ACCION URGENTE
Amenazas, intimidación e intento de extorsión a líder social del municipio
de Rioviejo ALFREDO GONZÁLEZ
La Federación Agrominera del sur de Bolívar, la Corporación Sembrar, la
Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano – Fundesuma, denunciamos
ante la opinión pública y los organismos de derechos humanos los siguientes
hechos:
1. El día miércoles 15 de noviembre de 2017 siendo las 6 y 30 de la mañana
el líder y transportador Alfredo González miembro de la Asociación de
Paneleros y Mineros de Rioviejo - Asopamir, organización afiliada a la
Federación Agrominera del sur de Bolívar recibió una llamada a su celular
donde le pedían hacer un viaje en su camión del corregimiento de Hatillo al
casco urbano de Rioviejo, de inmediato se trasladó al lugar y al llegar al
sitio conocido como Las Piedras aproximadamente a 7 kilometros de la
cabecera municipal de Rioviejo recibió una nueva llamada donde le dijeron
que había francotiradores adelante y atrás de donde se encuentra, que
pare el vehículo, se baje y deje las llaves. Quienes se comunicaron vía
telefónica se identificaron como miembros del ELN y le exigen que les
entregue seis millones de pesos o de lo contrario le quemarán el carro y
atentaran contra su vida; Alfredo les manifestó que no tenía ninguna
posibilidad de darles esa cantidad y a partir de esa respuesta le hicieron
sucesivamente 17 llamadas en cada una de las cuales bajaban el monto
que le estaban exigiendo. Después de un rato toma la decisión de subirse
al vehículo y regresar al casco urbano del municipio y se dirigió a la
estación de Policía a poner la denuncia, la cual no fue recepcionada y como
respuesta los agentes de policía le dijeron que no se preocupara que eso
era delincuencia común.
2. Situaciones similares a la ocurrida con Alfredo González la vienen
enfrentado otros transportadores y comerciantes en el Municipio con
exigencias económicas y amenazas contra sus vidas.
3. Se ha tenido conocimiento que en el sitio conocido como los “Mangos” en la
vía entre el corregimiento Buenaseña y el municipio de Norosí hay
presencia de hombres armados no identificados.
4. En la actualidad Asopamir y las asociaciones de mujeres (MUJERES
BENDECIDAS PARA BENDECIR, ASOMUHAT y Asociación de mujeres la
“PROSPERIDAD”) son acompañadas en su labor social, por la Corporación

Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Asopamir y las
asociaciones de mujeres están desarrollando proyectos productivos en una
Granja Integral de la Asociación de Paneleros y Mineros que se encuentra
ubicada en el corregimiento Cobadillo y para llegar allí es necesario pasar
por el sitio donde sucedió el intento de extorsión y amenazas contra Alfredo
González; uno de los proyectos es apoyado por El gobierno Vasco y la
Asociación Paz con Dignidad y el otro, cuyas beneficiarias son las mujeres
de las asociaciones, es financiado por el Ministerio de Agricultura en
convenio con la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular en cuyo
acompañamiento participa FUNDESUMA.
Los hechos denunciados generan una gran preocupación tanto a los líderes
como a las organizaciones acompañantes de los procesos organizativos ya
que el actual contexto de exterminio de líderes sociales se ha pretendido
atribuir los ataques a acciones de delincuencia común que precisa que
precisamente fue lo que dijo la policía de Rioviejo cuando se intentó
denunciar lo sucedido.
Solicitamos:
1. A las organizaciones sociales exigir a las autoridades civiles y militares
garantías para el ejercicio de los derechos al trabajo y asociación de los
pobladores agromineros del Sur de Bolívar.
2. A la Fiscalía General de la Nación emprender las respectivas acciones e
investigaciones por estos hechos que vulneran los derechos fundamentales
de los pobladores y pobladoras del sur de Bolívar.
3. A la Procuraduría General de la Nación hacer seguimiento permanente a
las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.
4. A la Presidencia de la República que ordene a sus subalternos, civiles y
uniformados, garantizar el derecho de los pobladores del Sur de Bolívar, a
la libre asociación, a permanecer en su territorio, a la libre movilidad y a la
vida y la integridad.
5. A la Defensoría del Pueblo verificar los hechos y hacer seguimiento al
trámite de las denuncias realizadas por la comunidad.
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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
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