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Abril Negro En El Catatumbo, Atentado Contra La Paz.

Ejército Nacional viola principio de distinción y dispara contra líderes sociales y ejecutan
extrajudicialmente a campesino que se encontraba en proceso de reincorporación.
La Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT denuncia ante la comunidad nacional
e internacional los hechos gravísimos de violación a los derechos humanos, derechos
constitucionales e infracción al Derecho Internacional Humanitario ocurridos los días 20 y 22
de abril del año 2019 en la región del Catatumbo, a manos del Ejército Nacional Colombiano.
Hechos:
1. El día 20 de abril de 2019 cuando nuestros compañero Olger Antonio Pérez Quintero,
directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo - ASCAMCAT, Nicolás López del Comité
de Integración Social del Catatumbo -CISCA, Horacio Ramírez Vicepresidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda la Torcoroma, se encontraban participando de las reuniones de
la Asociación de Juntas en la Vereda el Perdido, en el corregimiento del Caracol Zona norte
del municipio de San Calixto, cuando procedieron a regresar a sus lugares de habitación,
movilizándose en motocicleta y utilizando la ruta de las veredas Santa Catalina, San Luis, El
Helecho, la Bahena, la Torcoroma ruta que conduce al casco urbano de San Calixto, siendo
aproximadamente a las 7:00 de la noche cuando transitaban junto al puesto militar ubicado en
la vereda San Luis, miembros del Ejército Nacional proceden a disparar contra los tres líderes
de la región, inmediatamente los líderes empezaron a gritar identificándose como personas
civiles, a lo que los militares les disparan, frente a esta situación los líderes se ven obligados a
quedarse resguardados en casa de un campesino e interrumpiendo su destino hacia sus
casas.
2. Así mismo, denunciamos que el día de ayer 22 de abril de 2019 siendo las 5: 20 de la tarde
los habitantes de la vereda Carrizal, corregimiento de Miraflores del municipio de Convención
escucharon unos disparos, ante la situación entre vecinos empezaron a preguntar si toda la
comunidad estaba bien, dándose cuenta que hacía falta DIMAR TORRES AREVALO quien
se encontraba en el corregimiento de Miraflores comprando una rulas para trabajar en su
finca, así lo da a conocer la JAC, en ese momento aproximadamente 80 personas de la
comunidad se dirigieron hacia el puesto de control del Ejército que tienen presencia hace
varios años en esa vereda, la comunidad reclamo de inmediato argumentando que ellos (el
Ejército) tenían al señor DIMAR AREVALO ya que el señor había salido de Miraflores a las
5:00 pm y no había llegado a la vereda, además se habían escuchado los disparos y que se
necesitan saber si estaba detenido o si le habían disparado, los militares negaron lo que la
comunidad preguntaba, razón por la que proceden a ingresar mujeres, niños y comunidad en
general a las instalaciones donde está el Ejército, después de 20 minutos de estar buscando
la comunidad se percata de un hueco, herramientas y un sombrero botados, a
aproximadamente a unos 5 minutos del sitio donde estaban haciendo el hueco la comunidad
encuentra el cuerpo sin vida del EXCOMBATIENTE de las FARC- EP DIMAR TORRES
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AREVALO, en este momento el cuerpo se encuentra custodiado por la comunidad a la espera
de las autoridades competentes para hacer el levantamiento respectivo.
Atendiendo a los hechos denunciados ASCAMCAT teme por que exista nuevamente un plan
desde los altos mandos del Ejército Nacional y del Gobierno Nacional, de repetir la historia de
ejecuciones extrajudiciales en la región con la finalidad de mostrar resultados en la guerra, así
mismo ve con gran preocupación el alto grado de deshumanización de los integrantes del
Ejército Nacional al cometer este tipo de hechos categorizados inclusive como delitos de lesa
humanidad.
Así mismo, exigimos a las autoridades competentes se inicien las investigaciones pertinentes,
de manera exhaustiva, imparcial ajustada a derecho y se sancione a los responsable y sus
cadenas de mando.
23 de abril de 2019, Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT.
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