MASACRE EN NOMBRE DE LA PAZ
Expresamos nuestro repudio frente a la erradicación violenta por parte del Estado. En el día
de hoy los campesinos que pedían pacíficamente una solución dialogada en el marco de lo
pactado en el punto cuatro de los Acuerdos de Paz de la Habana han sido violentados esta
mañana por parte de la fuerza pública a mansalva en lo que sólo puede definirse como una
masacre contra los pobladores de la región del Alto Mira y Frontera en Tumaco – Nariño.
El saldo de los hechos deja por el momento 9 personas muertas por impacto de bala de
fusil, aproximadamente 50 heridos e innumerables desaparecidos que según fuentes
presenciales de los hechos fueron subidos a helicópteros del ejército y de quienes aún se
desconoce su paradero.
Ante este aberrante suceso, el ETCR Arial Aldana y sus militantes de la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC) se solidariza con los familiares de las víctimas

y rechaza enérgicamente la barbarie con la que se pretende dar solución a
conflictos que no tienen carácter de guerra y que deben ser atendidos
integralmente mediante políticas públicas tal como se pactó en los acuerdos
de paz y no por medio de la violencia y la represión desmedida del ejército.
Exigimos al Gobierno Nacional detener inmediatamente este asalto cruel y vergonzoso
contra la población civil, no criminalizar su existencia, respetar su vida y esclarecer los
hechos recientemente ocurridos los cuales no deben quedar en la impunidad.
Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Cruz Roja Internacional, a la ONU y
las organizaciones sociales y de derechos humanos a hacer presencia en el territorio y
atender el drama humanitario que vive este sector rural del municipio Tumaco.

ANEXO:
Nombres de algunas víctimas mortales:
Beto Javier Uperto – vereda El Pensamiento
Jaime Guanga – vereda Casas Viejas
Wilson Chaguando – vereda Montañitas
Alfonso – vereda El Azúcar
Nombres de algunos heridos:
Wilmer Campo – vereda Brisas de Mataje
Jhon Mario Ramirez – vereda El Ballenato

Jhon Wilder Almeida – vereda El Cañaveral
Silvio Peña Cruz – Vereda El Ballenato
Oscar Iván Ramirez – vereda El Playón
Diego Escobar – vereda El Tandíl
Janer Hernán de la Cruz – vereda El Playón
Benancio Rivera – vereda El Cañaveral
Hector Alirio Arapa – vereda El Cañaveral
Ronald Chapuesí – vereda El Tandíl
Jorge Rubio Camacho – vereda Montañita
Edilson Tovar – vereda Brisas de Mataje

