EN MEDIO DE LA PANDEMIA EL GOBIERNO MANTIENE OFENSIVA DE
ERRADICACIÓN FORZADA DE CULTIVOS DE COCA
Boletín Informativo de Indepaz – 24 de abril de 2020 Leonardo González Perafán
Indepaz
 Durante el 2020 se han presentado como mínimo 16 acciones de la fuerza pública contra
pequeños cultivadores los cuales en su gran mayoría están inscritos al Programa Nacional
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
 Se han producido choques entre comunidades y fuerza pública llegando a situaciones
graves con un muerto en la comunidad Awá de Sabaneta municipio de Tumaco, y heridos
en Cajibío, Cauca y sur de Córdoba. (ver cuadro abajo).
 El gobierno está aprovechando la situación de confinamiento de las comunidades en zonas
cocaleras de Nariño, Cauca, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, Valle, Caquetá y
Catatumbo, para una ofensiva agresiva de erradicación con participación de unidades de la
Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta ofensiva busca cumplir los compromisos de
erradicación establecidos por la administración Trump. En este año la meta es de llegar
con erradicadores a 100.000 hectáreas de sembrados de coca que en 95% de los casos son
pequeñas parcelas de menos de media hectárea.
 Las comunidades denuncian que la presencia del ejército en sus territorios pone en peligro
sus vidas por el señalamiento e intimidación a los pequeños cultivadores y por la
inminencia de combates en medio de la población civil al patrullar y acampar
constantemente en zonas habitadas.
 La ofensiva de erradicación militar ha sido rechazada por las comunidades campesinas,
indígenas y de consejos comunitarios por significar nuevos peligros en la actual situación
de aislamiento y crisis de acceso a bienes esenciales de la canasta familiar y de la
alimentación.
 La llegada de la Fuerza Pública aumenta los riesgos de expansión de la pandemia por la
movilidad del personal armado en medio de las comunidades. Los erradicadores y las
fuerzas de respaldo ocupan los territorios de propiedad colectiva, interrumpen las
actividades de autocuidado, de siembra y cosecha de productos alimenticios en las
huertas y fincas, y generan una situación de copamiento militar buscando grupos armados
y generando situaciones de señalamiento a familias y líderes como si fueran aliados de los
grupos armados al servicio del narcotráfico. (ver declaraciones de un oficial del Ejército
según el cual los resguardos indígenas obstaculizan la lucha contra el narcotráfico:
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-narcotrafico-es-la-gasolinaque-prende-la-guerra-territorial-en-cauca-486848)
 Según la COCCAM y organizaciones de las regiones afectadas, la ofensiva militar de
erradicación evidencia un incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo con 120.000
familias de pequeños cultivadores de coca que siguen esperando la reforma rural y los
proyectos productivos para garantizar la sustitución voluntaria. Después de tres años de
iniciado el programa de sustitución las comunidades han cumplido con el 96% de las
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metas, pero el gobierno no cumplió con los pagos de sostenimiento que debían cubrirse
en el primer año (40 meses después el 55% de las familias que si cumplieron no han
recibido ese apoyo para sostenerse mientras arrancan los nuevos cultivos).
Tres años después y no se ha entregado la tierra para ninguno de los 40.000 cultivadores
en predio arrendado que firmaron pacto de sustitución con el gobierno, ni se ha
entregado tierra para reubicar a colonos cocaleros que habían ocupado propiedad
colectiva indígena, de comunidades negras o de zonas de parques naturales.
40 meses después de iniciada la implementación de los acuerdos de sustitución y el
gobierno tiene paralizados los proyectos productivos a las 99.000 familias que firmaron el
contrato de sustitución. Y menos se les ha cumplido a las otras 110.000 familias que se
inscribieron en los pactos colectivos de erradicación y sustitución voluntaria y que siguen
esperando la reorganización del programa.
En territorios étnicos (indígenas o afros) la presencia de la fuerza pública en erradicación
militarizada (unidades de ejército y policía en erradicación forzada) se ha hecho sin la
debida consulta previa a dichas comunidades
Las comunidades exigen que cese la ofensiva contra los pequeños cultivadores de coca y
comunidades vecinas en medio de la pandemia, piden el retiro de la fuerza pública que
llegó en plan de guerra a las zonas pobladas y el cumplimiento del punto 4 del acuerdo de
paz sobre política de drogas y sustitución de cultivos con reforma rural integral.
En la grave situación de confinamiento por la pandemia, las comunidades están sometidas
a la agresión y amenazas de grupos armados que pretenden desconocer los controles de
las guardias étnicas, campesinas y de juntas comunales. Esos grupos pretenden imponer
dictaduras del miedo y otro confinamiento armado. Por eso el llamado urgente es a la
presencia del Estado con apoyo para la emergencia en salud y la emergencia por falta de
alimentos. Es un llamado a que llegue un apoyo para la seguridad alimentaria, semillas,
insumos agropecuarios en lugar de la ocupación militar para imponer dinámicas de guerra.
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Dada la gravedad de la situación desde las comunidades sometidas a la agresión de grupos
armados ilegales y a la ofensiva de ocupación militar para erradicación forzada, se está llamado a
una presencia social del Estado.
Desde Indepaz se ha propuesto la visita urgente a Argelia (Cauca), Tumaco (Nariño), Puerto Asís
(Putumayo), Montañita (Caquetá), Sardinata (Catatumbo NS), Taraza y Valdivia (Antioquia), de una
misión humanitaria integrada por delegados de la Misión de NN. UU para la verificación de los
Acuerdos de Paz, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión Nacional de Garantías
de Seguridad. Esa comisión deberá ser facilitadora de la implementación de un Plan Especial de
Contingencia frente a la Pandemia y la crisis de alimentos y seguridad de las comunidades.
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Conflictos entre pequeños productores y Fuerza Pública en erradicación militarizada (unidades de ejército
y policía en erradicación forzada) durante el 2020 y cuarentena.
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#
1

2

1

Lugar
Puerto
libertador,
Córdoba

Puerto
Asís,
Putumayo

Fecha
12 de
febrero
de 2020

Hecho1
Fuente
La Asociación campesina del Sur de Córdoba (ASCSUCOR)
- http://ascsucor.org/
denunció enfrentamientos entre la fuerza pública encargada de
- Coccam comunicado a la opinión pública
la erradicación y la población campesina. Tropas de la policía
abril 20 de 2020.
antinarcóticos y tropas del Ejército Nacional realizaron
- https://www.elheraldo.co/cordoba/adviert
operativos de erradicación en las veredas Rio Sucio, Soledad, San
en-choques-entre-campesinos-y-ejercitoJuan Medio, Alto San juan, Mulata, William, San Cipriano entre
por-erradicacion-forzosa-en-cordobaotras, aun en la situación y la declaración de emergencia que vive
701904
el país.
- https://caracol.com.co/emisora/2020/02/1
2/ambullo/1581539254_253944.html
A pesar de que gobierno nacional decretara la cuarentena
nacional obligatoria, el pasado 26 del mes de marzo el ejército y
la policía continuaron con las erradicaciones forzosas en el
territorio. Los campesinos y campesinas del sur de Córdoba en
los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de
Uré acataron la orden de aislamiento, pero se ven agredidos en
medio de la pandemia.

“los acuerdos los hemos cumplido, levantamos voluntariamente
993 hectáreas de coca, exigimos cumplimiento del Gobierno
Nacional”
19 de En la vereda de Nueva Granada, Municipio de Puerto Asís en
marzo
Putumayo, en el marco de la cuarentena nacional, el 19 de marzo
de 2020 fue asesinado Marco Rivadeneira, un emblemático líder que
promovía la sustitución de cultivos en el departamento y
buscaba alternativas para quienes habían quedado por fuera de
los programas de sustitución de cultivos.
Esa semana, la CCEEU denunció acciones “irracionales y
violentas” del Esmad en Puerto Asís, además de “la irresponsable
estigmatización y amenazas de judicialización a las comunidades

-

-

https://www.eltiempo.com/justicia/conflic
to-y-narcotrafico/asesinan-al-lidercampesino-marco-rivadeneira-enputumayo-475136
Comunicado del Proceso Nacional de
Garantías.
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://caracol.com.co/radio/2020/03/20/j

Fuentes: Comunicado Coccam a la opinión pública abril 20 de 2020, comunicados de comunidades y Notas de prensa
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movilizadas”
“Marco Rivadeneira era vocero del Comité Operativo Nacional de
la Coordinación”, informaron en un comunicado. El líder era
vocero regional del Proceso Nacional de Garantías.

-

-

3

4

Para esa organización, su asesinato “corrobora una vez más la
falta de garantías de seguridad para la labor de los defensores de
derechos humanos y la falta de voluntad del Gobierno
colombiano para desmantelar las estructuras criminales y
organizaciones paramilitares que vienen atentado contra los
líderes sociales y quienes defienden la paz en los territorios”
San José 20 de La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales,
del Fragua, marzo
Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC) y Coccam
La
de 2020 Caquetá, denunció públicamente su preocupación por la
Montañita
priorización que le ha dado el gobierno a la erradicación forzosa
y
de cultivos de hoja de coca en vez de implementar el Acuerdo de
Cartagena
Paz y a pesar de que estas familias firmaron acuerdos de
del Chaira
sustitución. Expresamente denunciaron que se vienen realizando
y
operativos de erradicación forzada a familias que, aunque tienen
El
la voluntad de sustituir han sido excluidas y le ha sido negado su
Doncello
derecho a participar. En el municipio de La Montañita y El
Caquetá
Doncello se vienen socializando supuestos procesos de extinción
de dominio a familias que han cumplido con el PNIS
Puerto
22 de Se denuncia la llegada de miembros de la fuerza pública, que a
Asís,
marzo
través de bombas manuales, comenzaron a fumigar con glifosato
Putumayo de 2020 los cultivos de hoja de coca.

-

-

-

-

udicial/1584729201_257930.html
https://www.contagioradio.com/marcosrivadeneira-lider-campesino-y-defensorde-dd-hh-asesinado-en-putumayo/
https://elpais.com/internacional/2020-0326/el-coronavirus-no-detiene-la-violenciaen-colombia.html

Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://www.facebook.com/COORDOSAC/
https://www.dejusticia.org/solicitamos-algobierno-suspende-los-operativos-deerradicacion-forzada-durante-lacontingencia-del-covid-19/

https://www.dejusticia.org/solicitamos-algobierno-suspende-los-operativos-deerradicacion-forzada-durante-lacontingencia-del-covid-19/
https://www.eltiempo.com/justicia/conflic
to-y-narcotrafico/organizaciones-pidenfrenar-erradicacion-forzada-durante-crisisde-coronavirus-479320
Policía Antinarcóticos realiza fumigación de
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La
Montañita
, Caquetá

25 de COORDOSAC y Coccam Caquetá nuevamente denunció que, a
marzo
pesar de la crisis sanitaria, desde el 23 de marzo, en la vereda
de 2020 Palestina, Inspección Unión Peneya en el municipio de la
Montañita, miembros del Ejército Nacional realizan operativos
de erradicación forzada, y arremetieron a las comunidades con
disparos en varias ocasiones contra personas, quienes también
fueron golpeados y agredidos.

-

-

“En la vereda Palestina La Montañita #Caquetá el ejército dispara
en operación de erradicación forzada. #Rechazamos el uso
excesivo de la fuerza, el #COVID19 no es lo único que mata,
también lo hace el hambre y el despojo.”

-

-

-

glifosato con bombas de aspersión en la
vereda de Nueva Granada, Corredor
Puerto Vega- Teteye, Puerto Asís,
Putumayo.
Comunicado
COCCAMPutumayo, 21 de marzo de 2020.
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://www.elespectador.com/coronaviru
s/erradicacion-forzada-de-coca-no-datregua-en-medio-de-emergencia-pornuevo-coronavirus-articulo-911294
https://twitter.com/Coordosac/status/124
2592354172915719/video/1
https://tsmnoticias.com/disparandoejercito-realiza-erradicacion-forzada-yviolenta-en-la-montanita-caqueta/
https://www.youtube.com/watch?v=MAc
NcFKTgeU
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://miputumayo.com.co/2020/03/27/e
rradicacion-forzada-de-coca-no-da-treguaen-medio-de-emergencia-por-nuevocoronavirus/
https://www.dejusticia.org/solicitamos-algobierno-suspende-los-operativos-deerradicacion-forzada-durante-lacontingencia-del-covid-19/
Disparando Ejército Nacional realiza
erradicación forzada y violenta de cultivos
de hoja de coca en la vereda Palestina,
Inspección Unión Peneya en el municipio
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Sardinata, 26 de Denunciado por la Asociación Campesina del Catatumbo
Norte de marzo
(ASCAMCAT) y COCCAM en Norte de Santander, el jueves 26 de
Santander de 2020 marzo, en el marco de una movilización en contra de las
erradicaciones forzadas y violentas, fue asesinado Alejandro
Carvajal en la vereda Santa Teresita, corregimiento la Victoria en
el municipio de Sardinata, por miembros de Ejército Nacional.

-

-

-

-

-

-
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Cajibío,
Cauca

30 de El 30 de marzo La Asociación de Trabajadores de Campesinos de
marzo
Cajibío y Coccam Nariño, denunciaron que siendo
de 2020 aproximadamente las 7:00am del mismo día en la vereda
Cacahual del corregimiento del Carmelo en el municipio de
Cajibío hicieron presencia soldados del ejército con orden de
hacer erradicación forzada. Afectaron fincas de campesinos de la

-

de la Montañita, Departamento de
Caquetá. Comunicado de la COCCAM del
25 de marzo de 2020.
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://www.laopinion.com.co/judicial/qu
e-llevo-la-muerte-de-alejandro-carvajal194240
https://www.laopinion.com.co/judicial/mu
erte-de-hombre-en-sardinata-manos-deun-soldado-pudo-ser-accidental-194269
https://www.laopinion.com.co/judicial/mu
erte-de-hombre-en-sardinata-manos-deun-soldado-pudo-ser-accidental-194269
https://www.elcolombiano.com/colombia/
paz-y-derechos-humanos/organizacionesalertan-presunta-ejecucion-extrajudicialen-sardinata-CE12707162
Ejecución extrajudicial en el marco de
erradicaciones violentas y forzadas en el
Catatumbo. Comunicado de ASCAMCAT y
la COCCAM del 26 de marzo de 2020.
https://www.dejusticia.org/solicitamos-algobierno-suspende-los-operativos-deerradicacion-forzada-durante-lacontingencia-del-covid-19/
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://prensarural.org/spip/spip.php?artic
le25316
La Asociación de Trabajadores de
Campesinos de Cajibío y Coccam Nariño
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Ancuya,
Nariño

Jamundí,
Valle

región que han manifestado su voluntad de sustituir los cultivos
de hoja de coca en el marco del Acuerdo de Paz.

-

31 de En comunicado a la opinión pública el día 31 de marzo, Coccam
marzo
Nariño denunció que aproximadamente a las 7:30 am, el Ejército
de 2020 Nacional ingresa a las Veredas de la Chamba y Casa Vieja del
municipio de Ancuya, con el fin de verificar la zona para
adelantar un proceso de erradicación forzada, al ingresar a estas
veredas se encuentran con dos campesinos, los cuales se
encontraban trabajando, el Ejercito procede a detenerlos, son un
señor de 50 años y un menor de 17 años, cuando la comunidad
entra a dialogar con el Ejercito, estos les mencionan que “la
autorización para entrar a erradicar fue acordada con la alcaldía
municipal” y que iban a verificar la zona para adelantar una
erradicación forzada. Cabe mencionar que el municipio de
Ancuya firmo el acuerdo colectivo para iniciar un proceso de
sustitución en marco del PNIS el 3 de noviembre del 2017 y que
hasta la fecha no se ha iniciado con la implementación del
mismo.
1
de El 1º. De abril el Comité Central de Cultivadores del municipio de
abril de Jamundí – Valle del Cuaca, por medio de la Coordinadora
2020
Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y
Marihuana (COCCAM), denunciamos que en el departamento del
Valle del Cauca, vereda El Crucero, del corregimiento de la
Liberia, del municipio de Jamundí, miembros de la Policía
Antinarcóticos llegaron a la zona con el fin de adelantar
operativos en contra de los cultivos de uso ilícito, y violentando
el aislamiento de las comunidades procedieron a quemar los
picaderos o ambullones de estos pequeños cultivadores, sin
tener la más mínima protección poniendo en riesgo a toda una
comunidad. Cabe resaltar que la administración municipal de
Jamundí manifiesta no tener conocimiento de estos operativos.

-

-

https://www.contagioradio.com/campesin
os-cumplen-cuarentena-mientras-ejercitoerradica-forzadamente-en-cauca/
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
https://www.facebook.com/CoccamNarino
Col/
https://prensarural.org/spip/spip.php?artic
le25316
https://www.contagioradio.com/campesin
os-cumplen-cuarentena-mientras-ejercitoerradica-forzadamente-en-cauca/

https://prensarural.org/spip/spip.php?artic
le25316
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.

9

10

11

12

13

El Paujil, 5
de El domingo 5 de abril en el municipio de El Paujil vereda La
Caquetá
abril de Primavera se realizaron erradicaciones forzadas a pesar de las
2020
recomendaciones dadas por la OMS y la ONU. La Coalición
Acciones para el Cambio solicitó al gobierno suspender los
operativos de erradicación forzada durante la contingencia del
COVID19 atendiendo a las medidas de aislamiento a fin de evitar
contagios, lo que permite garantizar el derecho a la salud y la
seguridad alimentaria de la población campesina considerada en
riesgo por las acciones de erradicación.

-

Sucumbíos 6
de De acuerdo a información aportada por la Coccam Nariño el 6 de
de Ipiales, abril de abril, mientras familias se encontraban cumpliendo con las
Nariño
2020
medidas obligatorias de aislamiento del COVID19 en sus
viviendas, en la vereda Santa Lucia del corregimiento Cofanía
Jardines en el municipio Sucumbíos de Ipiales, helicópteros de la
policía nacional antinarcóticos realizan la fumigación de 1,5
hectáreas de coca y queman una casa.
Puerto
7
de La Asociación Minga denuncia públicamente que ese mismo día
Asís,
abril de se adelantaron operativos de erradicación forzada en la vereda la
Putumayo 2020
Esmeralda del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Enfatizaron
que esta comunidad hace parte de la Mesa de Concertación
establecida con el Ministerio del Interior para adelantar un
proceso de sustitución autónoma de cultivos de coca.

-

Subregión 11 de
del río San abril de
Juan
2020
(EnChocó
y Valle del
Cauca)

-

Las comunidades negras sufren por la erradicación forzada de
cultivos de uso ilícito en varias partes del territorio, iniciada al
menos desde el 11 de abril de 2020 por parte de la Fuerza
Pública, en momentos en que la población está en cuarentena
por la emergencia en salud causada por el coronavirus (COVID19). Aquí es necesario indicar que a la fecha no se han
implementado medidas adecuadas ni suficientes de prevención,
atención ni protección de las comunidades negras del San Juan

-

-

-

-

-

-

https://www.elespectador.com/colombia2
020/pais/gobierno-intensificoerradicacion-forzada-de-coca-en-mediode-la-pandemia-articulo-915175
https://www.policia.gov.co/noticia/planmanejo-ambiental-del-programaerradicacion-cultivos-ilicitos
https://prensarural.org/spip/spip.php?artic
le25316
https://prensarural.org/spip/spip.php?artic
le25316
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.

http://asociacionminga.co/index.php/2020
/04/07/ejercito-realiza-operaciones-deerradicacion-forzada-en-putumayoprofundizando-crisis-por-covid-19/
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.
Acadesan “Comunicado público de
Acadesan en rechazo a erradicación
forzada de cultivos de uso ilícito 15 de abril
de 2020”
https://www.elespectador.com/colombia2
020/pais/gobierno-intensificoerradicacion-forzada-de-coca-en-mediode-la-pandemia-articulo-915175
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15

frente a la emergencia por COVID-19: las comunidades están
abandonadas a su suerte en medio de la pandemia.
Toledo,
18 de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia y
Taraza,
abril de Bajo Cauca, denunciaron que el 18 de abril de 2020 en el cañón
Valdivia e 2020
de la Santamaría, vereda Bioqui del Municipio de Toledo
Ituango
(Antioquia), hombres del Ejército Nacional adelantaron
Antioquia
operativos de erradicación forzada en medio de la emergencia
sanitaria generada por el COVID19 y la Cuarentena obligatoria.
Estas familias pertenecen a la Asociación de Campesinos del
Municipio de Toledo Norte de Antioquia ASCAT-NA y además
hacen parte del PNIS y no se les ha cumplido con lo pactado, por
tanto, no pueden ser objeto de erradicación forzosa, ya que el
gobierno está incumpliendo los acuerdos de paz firmados. Así
mismo se rechaza estas medidas de fuerza que durante este mes
se han llevado a cabo en los municipios de Taraza, Valdivia,
Ituango y Toledo, y se solicita al Gobierno reactive junto a la
actual administración municipal de manera inmediata la Ruta
metodológica para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso
ilícito con las garantías establecidas en Acuerdo de paz en el
municipio de Toledo y se cumpla los acuerdos firmados en los
municipios afectados por la erradicación Forzada y que tienen
derecho a los beneficios del PNIS.
Suarez,
21 de Las comunidades campesinas de Suárez, Cauca denuncian
Cauca
abril
presencia del ejército en sus territorios poniendo en peligro sus
vidas por el señalamiento e intimidación a la guardia por parte
de los uniformados, la inminencia de combates en medio de la
población civil al patrullar y acampar constantemente en zonas
habitadas y el peligro de contagiarse por el covid19 ya que
denuncian
hay
varios
soldados
enfermos.
A esto se suma la clara intención del ejército de continuar con su
política de erradicar forzosamente los cultivos de uso ilícito
incumpliendo con el acuerdo suscrito entre las familias cocaleras

-

-

https://prensarural.org/spip/spip.php?artic
le25311
Coccam comunicado a la opinión pública
abril 20 de 2020.

https://bit.ly/3523kSc
Coccam Suroccidente
https://www.eltiempo.com/justicia/conflic
to-y-narcotrafico/el-narcotrafico-es-lagasolina-que-prende-la-guerra-territorialen-cauca-486848
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Ricaurte,
Nariño

y
el
Estado
colombiano.
Se exige el retiro de la fuerza pública de las zonas pobladas y el
cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz.
22 de Siendo las 11 30 A.M del 22 de abril de 2020, efectivos de la
abril de Policía Nacional quienes de manera inconsulta ingresaron a una
2020
de las zonas de ampliación del Resguardo Indígena Awá de Inda
Sabaleta a erradicar cultivos de hoja de coca, emprendieron una
arremetida contra quienes se encontraban en este lugar,
disparando ráfagas de fuego con sus armas, el saldo de esta
acción, una persona muerta y tres más heridos, que se conocen
hasta el momento.

-

-

Ángel Artemio Nastacuas Villarreal recibió un disparo en el
costado izquierdo de su cuerpo a la altura del tórax la cual le
ocasiono la muerte a sus 35 años de edad; deja a su esposa y 3
hijos desprotegidos, además causando zozobra en nuestro
pueblo indígena Awá y todos quienes habitan en esta zona.
Nunca la erradicación forzada va ser la salida para enfrentar este
flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia, hoy
tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como el
COVID19, las amenazas por la presencia y el accionar de los
grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas encontrar
de los indígenas Awá del resguardo Inda Sabaleta, quienes
intentan sobrevivir en un mundo lleno de desigualdades.

-

Comunicado de UNIDAD INDÍGENA DEL
PUEBLO AWÁ “UNIPA” 22 de abril 2020
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifi
co/un-indigena-muerto-porenfrentamientos-de-fuerza-publica-ycomunidad-en-tumaco
https://caracol.com.co/emisora/2020/04/2
3/pasto/1587607973_380885.html
https://www.lanoticiasinfronteras.com/20
20/04/22/un-indigena-awa-muerto-y-tresheridos-en-choque-de-policia-concocaleros/
https://www.elcolombiano.com/colombia/
paz-y-derechos-humanos/con-un-indigenamuerto-y-varios-heridos-terminopresunta-operacion-antinarcoticos-entumaco-KN12867728

Mayores INFORMES.
Leonardo González Perafán – cel. 3105850575 – Camilo González Posso cel. 3107724959
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