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Taraza, 23 de octubre del 2017

Asociación de campesinos del bajo cauca –ASOCBAC-

Denuncia

La asociación de campesinos del bajo cauca –ASOCBAC- como
promotora y defensora de los DD.HH Y DIH, denuncia ante la
opinión pública, nacional e internacional y repudia el
asesinato de nuestro líder comunitario Miguel Emiro Pérez
Villar.

La
Asociación
de
Campesinos
del
bajo
cauca
ASOCBAC perteneciente al Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina ANZORC. Repudiamos la muerte del compañero Miguel
Emiro Pérez Villar, quien hacia parte de nuestra Asociación
desde sus inicios y quien venía desarrollando desde julio del
2015 trabajo organizativo de los comités cocaleros municipales.

Hechos

El dia 22 de octubre del 2016 siendo la 01:30 pm
hombres
armados irrumpieron en la vivienda de Miguel Emiro Pérez, quien
residía en la vereda la unión sector cañón de iglesias,
quitándole la vida con un tiro de gracia.
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Siendo las 04:00 pm miembros de la comunidad informan que el
señor Miguel Emiro Pérez había sido asesinado.

Es preocupante que a pesar de las alertas tempranas y denuncias
públicas, que se han realizado por parte de la asociación de
campesinos del bajo cauca ASOCBAC, sobre la problemática de
actores armados en los territorios, hoy tengamos un desenlace
fatal y tengamos que despedir de este mundo uno de nuestros
compañeros.
Es de resaltar que ya se había denunciado y se había dado a
conocer la problemática que tenía este sector.
La falta de garantías para los líderes sociales y comunitarios
en los territorios de los cuales salieron las Farc y que están
contemplados en el acuerdo general de paz en el punto 4.1.3.1
Condiciones de Seguridad para las Comunidades y los Territorios
Afectados por Cultivos de uso Ilícitos y el punto 3.4.8
Programa Integral de Seguridad y Protección para las
Comunidades y Organizaciones en los Territorios, nos deja a
las comunidades y organizaciones sociales un fuerte vacío con
la muerte y desaparición de nuestros líderes. Todo ser humano
tiene derecho a la vida artículo. 11. Constitución política de
1991.
Ahora con mucha más fuerza y voluntad debemos empuñar nuestra
bandera, la de la PAZ; que seguirá siendo enarbolada en
nombre
de
todas y todos los Campesinos, Campesinas,
Estudiantes, Líderes y Lideresas Sociales, que hoy por culpa
de los Enemigos de la Paz, ya no están con nosotros en
pie de lucha presente. Pero que sin lugar a dudas su legado,
su fuerza, resistencia, humildad y esperanza por ver a una
Nueva Colombia Justa y Social siguen y seguirán estando vivos,
mucho más presentes que nunca.
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EXIGIMOS

Como campesin@s exigimos garantías contundentes para que la
paz no nos cueste la vida.
Garantías de seguridad para las comunidades y organizaciones
en los territorios.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON. Presidente de la República de
Colombia Carrera 8 No.7-26, Palacio de Nariño - Bogotá, D.C.
Fax: (+57 1) 566.20.71 E-mail:
comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
GUILLERMO ABEL RIVERA FLOREZ Ministro del Interior (E)
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C. e-mail:
ministro@minjusticia.gov.co PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
LUIS CARLOS VILLEGAS Ministro de la Defensa Avenida El dorado
con carrera 52 CAN Bogotá D.C. siden@mindefensa.gov.co,
infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co
EDUARDO DIAZ. Oficina de Sustitución de cultivos Ilícitos.
eduardodiaz@presidencia.gov.co
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA. Fiscal General de la Nación.
Diagonal 22B No. 52-01 – Bogotá D.C. Teléfonos 5702000 –
4149000. contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co
FERNANDO CARRILLO FLORES Procurador General de la nación Cra.
5 No. 15 – 80F Bogotá D.C. anticorrupción@presidencia.gov.co,
reygon@procuradoria.gov.co
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CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA. Defensor del Pueblo Carreras
9 # 16-21, Bogotá D: C. Fax: (+571) 640.04.91 E-mail:
secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina
1101Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (571) 629
3637 E-mail: oacnudh@hchr.org
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