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DENUNCIA PÚBLICA No. 24
18 de octubre de 2018
AMENAZAS E INTIMIDACIONES CONTRA LIDERESA CAMPESINA Y LA COMUNIDAD
INDIGENA DEL PORVENIR, PTO. GAITÁN –META-

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y La Corporación Jurídica Yira Castro, denuncia a la comunidad
nacional e internacional las graves amenazas en contra de la integridad física y la vida que han recibido la lideresa
campesina Luz Day García Unda y los integrantes del asentamiento indígena ASEINPOME de la inspección del
Porvenir, Municipio de Puerto Gaitán, en el departamento de Meta.
Amenaza e intimidación contra Lideresa campesina Luz Day García
Los días 15 y 16 de julio de 2018, la señora Luz Day, líder de tierras se encontraba visitando su predio en la sabana
del Porvenir y en una parte del trayecto, un hombre desconocido, que se movilizaba en una motocicleta, sin quitarse
el casco, la aborda, la acusa y la amenaza por denunciar la presencia de grupos paramilitares en el Porvenir, según
el perpetrador esto fue ante un juez: “usted denunció que aquí en el Porvenir hay grupos paramilitares. Es que acá hay
un video que tiene una señora de Asdepagral (organización invasora) en donde aparece usted ha denunciado ante un
juez sobre la presencia de los paramilitares” (…) “por andar denunciando a los grupos paramilitares, esto le va a costar
la vida, por sapa y lambona y que no tiene por qué ir a esas reuniones”.
Entre los días 28 y 29 de agosto de 2018, habitantes del centro poblado del Porvenir, le manifiestan a la señora Luz
Day que: “la señora Josefina, antigua empleada del Hato de Víctor Carranza, viene preguntando insistentemente por la
señora Luz Day porque quiere saber la razón por la cual ella está hablando tanto de los allegados a la familia Carranza”.
Es de resaltar que luego de la resolución 6423 del 2014, la cual manifiesta que los predios de las 27.000 hectáreas
de la inspección El Porvenir son baldíos de la nación, y que habían sido acumulados de manera indebida por la familia
Carranza, la señora Josefina invade predios de la sabana de esta Inspección, alegando que son por el pago de muchos
años de trabajo con los Carranza.
El 16 de octubre de 2018, la señora Luz Day es advertida por un habitante del centro poblado del Porvenir, que
integrantes de la Asociación ASDEPAGRAL que fueron a Villavicencio el 5 de julio del presente año, la Audiencia
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pública de seguimiento a la Sentencia SU 426 realizada en el Tribunal Administrativo de Villavicencio a principios
del mismo mes, están circulando una grabación en la cual Luz Day denuncia la presencia de grupos paramilitares en
la región.
En relación a los hechos narrados, en el marco de la Audiencia pública convocada por la Sala penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, los abogados de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la
Corporación Jurídica Yira Castro, los cuales acompañan a las comunidades campesina e indígena del Porvenir,
alertaron y dejaron constancia del riesgo que corren los líderes allí presentes, por el hecho de que en dicha audiencia,
se permitió la presencia personas invasoras de los predios, las cuales no son beneficiarias de la Sentencia de
unificación 426-2016. Este hecho se denunció allí mismo, indicando que ASOYOPO y ASDEPAGRAL organizaciones tipo terreros- que han desencadenado invasiones en los predios, afectando a los campesinos históricos de El
Porvenir, fotografiaron y filmaron con celulares las intervenciones de los líderes y lideresas campesinas e indígenas
beneficiarias de la Sentencia.
Amenaza contra la comunidad indígena de ASEINPOME
El 9 de octubre de 2018, siendo las 11:15am, una camioneta cuatro puertas de color negro, que transportaba
personas de civil e integrantes del ejército de Colombia, en compañía de varias motocicletas de la policía nacional,
pasaron frente al territorio indígena y se ubicaron al límite de la comunidad Keko del asentamiento indígena
ASEINPOME, en el sitio conocido como El Piñal. Las personas de civil tomaron fotos y se retiraron del sitio.
Posterior a esto, siendo aproximadamente las 3:20pm de la tarde, la misma camioneta negra, cuatro puertas, ya sin
compañía del ejército y de la policía, ingresa a la comunidad Keko del asentamiento indígena ASEINPOME. Un
hombre de alrededor de 1.80 M de altura, de piel blanca, con jeans y botas pantaneras, se dirige hasta la casa de una
familia indígena, y le dice que “la comunidad indígena debe salir de ese territorio, que ese territorio no es suyo y que se
los van a quitar”.
El Territorio Ancestral y Sitios Sagrados del Asentamiento Indígena Porvenir Meta – ASEINPOME, son de la
comunidad indígena Sikuani - Kubeo que decidió retornar a su territorio ancestral en la Inspección El Porvenir,
Municipio de Puerto Gaitán, en el segundo semestre del 2015. Desde su regreso al territorio ancestral son víctimas
de múltiples violencias.
Cabe resaltar, que estos hechos ocurren después de la publicación en la cartelera municipal de Puerto Gaitán el
pasado 26 de abril del auto 004 de la Agencia Nacional de Tierras, donde se manifiesta la protección y seguridad
jurídica de las tierras y territorios ocupados y poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente para la comunidad
Sikuani-Kubeo del Asentamiento indígena ASEINPOME, y tras la invasión ilegal por terceros ocurrida en mayo del
presente año (Denuncia N°23).
Solicitudes
-

-

-

A la Fiscalía General de la Nación, para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales,
acumulen la presente denuncia a las investigaciones que se encuentran abiertas por hechos de amenaza,
constreñimiento y hostigamiento cometidos contra estas comunidades, con el fin de que se adelanten las
investigaciones pertinentes bajo una misma cuerda procesal.
A la procuraduría General de la Nación, para que de acuerdo a sus funciones de intervención y disciplinaria,
se sirva ordenar y establecer veeduría y las medidas respectivas para que las investigaciones que por los
diferentes hechos victimizantes cometidos en contra de la comunidad indígena y familias campesinas
históricas que se encuentran ocupando el predio el Porvenir, avancen efectivamente y se logre realmente
individualizar y judicializar a los responsables de las constantes amenazas y hostigamientos.
La Defensoría del pueblo, velar y garantizar por el respeto de los derechos fundamentales de las comunidades
indígenas y campesinas de la Inspección El Porvenir.
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-

-

-

Solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras, tome nota y agilice las acciones relacionadas con la protección
al territorio ancestral indígena ASEINPOME y los procedimientos adecuados para agilizar la implementación
de la resolución 5776 en el marco del cumplimiento de la sentencia de unificación 426 de 2016.
Requerimos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, a la Misión de Apoyo al Proceso de paz en Colombia (Mapp-OEA), como garantes de los
derechos humanos en el mundo, exhortar al gobierno nacional para que se garanticen por fin, los derechos a
la vida, la tierra y el territorio de la comunidad Sikuani- Kubeo, del Asentamiento indígena del Porvenir Meta
– ASEINPOME y de la comunidad campesina histórica localizada en la Inspección El Porvenir, Municipio de
Puerto Gaitán , Departamento del Meta.
Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación para que investigue el accionar del ejército y la policía
nacional en este acto ocurrido, ya que en este territorio indígena se encuentra en curso un estudio por
protección ancestral indígena por la subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras y a
su vez la procuraduría General dentro del mandato que le da la Corte Constitucional en la sentencia SU42616.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades de la Policía Nacional de la región y Ejercito Nacional para
que garanticen los derechos fundamentales a la vida, a la tierra, brindar protección, manteniendo un dialogo
y coordinación efectiva.

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2018
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