Ríosucio Chocó 28 de febrero del 2021
DENUNCIA PÚBLICA

EJERCITO NACIONAL DISPARA EN RÍOSUCIO CHOCÓ, CUENCAS DEL RÍO
SALAQUÍ

El comité de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo pone en conocimiento de la
sociedad colombiana, la comunidad nacional y diferentes organismos nacionales e
internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos y de todas las
instituciones competentes para proteger y velar por las garantías de estos mismos, los
siguientes acontecimientos:
1. En la noche del domingo 28 de febrero del 2021 resultaron heridos varios
campesinos y algunos desaparecidos en medio de una ‘protesta social’, en la que
cientos de habitantes de las cuencas del rio salaquí y balsa intentan evitar que se
realice la erradicación forzada de cultivos de coca por parte de la Fuerza Pública.
La acción de los manifestantes además de “impedir la erradicación forzada de
plantaciones busca exigir el cumplimiento a los compromisos pactados en el
acuerdo de la toma pacífica, que estos mismos campesinos realizaron en la
cabecera municipal a principios de este mes de febrero. La acción de los
manifestantes además de “impedir la erradicación forzada de plantaciones busca
exigir el cumplimiento a los compromisos pactados en el acuerdo de la toma
pacífica, que estos mismos campesinos realizaron en la cabecera municipal a
principios de este mes de febrero.
2. “Desde las diez de la noche como hasta las diez y media escuchamos una lluvia
de plomo ocasionada por los soldados del ejército nacional que custodian a los
erradicadores, cuando los manifestantes realizan una cadena humana para evitar
la erradicación de estos cultivos. Tenemos varios compañeros perdidos en el
monte y varios heridos” precisó un líder de la protesta, quien puntualizó pidiendo
de manera urgente a la Defensoría del Pueblo, ONU, Procuraduría y demás
entidades responsables de la defensa de los Derechos Humanos y el DIH intervenir
para impedir más agresiones, violaciones y ultrajes a los derechos humanos.

El comité de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo hace responsable al estado
colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez presidente de la nación, al ministro de
defensa Diego Molano, al general Jorge Luis Vargas Valencia actual director de la policía
nacional de Colombia, al mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda actual
director del ejército nacional, al actual gobernador del chocó Ariel Palacios Calderón y
Luis Enrique Mena Rentería actual alcalde de riosucio chocó por la vulneración de
derechos humanos a los manifestantes el día 28 de febrero del 2021 y la posible
vulneración que se presente a los derechos humanos. Exigimos garantías para la vida
de las personas inmersas, respetando el derecho internacional humanitario y la condición
de las personas no combatientes que habitan en litoral de este rio y demás ríos del chocó.
Así como el esclarecimiento de la situación y que se dé la individualización de los
responsables de accionar fuego a los civiles no armados.
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