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Villavicencio, 6 de marzo de 2017 

 

DENUNCIA A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Asesinan a dos campesinos en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, como 

un nuevo saboteo al proceso de Paz. 

 

ANTECEDENTES 

El 1 de marzo en Jardín de Peñas, municipio de Mesetas, se realizó un concejo de seguridad 

donde se denunció que había grupos armados de civil quienes se hacían pasar por 

integrantes de los paramilitares, en varias veredas aledañas a las zonas campamentarias, 

entre ellas  la vereda el Gobernador y en el casco urbano del  municipio de Mesetas. En el 

mismo concejo se denunció por parte de organizaciones y líderes del municipio que no 

había acciones de la policía ni del ejército para contrarrestar estos grupos. 

HECHOS 

 

El 5 de marzo de 2017, en la vereda El Gobernador, del municipio de Mesetas, 

departamento del Meta, el campesino, militante del  partido Comunista y del sindicato  de 

Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta “SINTRAGRIM”. El compañero JOSÉ 

ANTONIO ANZOLA TEJEDOR),  aproximadamente a las 03:00 pm,  salió de su finca  

con destino hacia otra de sus propiedades la cual queda   pasando el río Sansa en el mismo 

municipio, en este trayecto fue asesinado. .  

Siendo las 7.00 p.m. del mismo día llegaron tres hombres armados uno de ellos 

encapuchado   hasta la  casa de la finca de propiedad de la familia ANZOLA, quienes se 

presentaron como integrantes de la “disidencia” de las FARC-EP  del frente segundo, 

manifestándole  a su familia  que ya habían asesinado a su hermano  JÓSE ANTONIO y 

que venían a asesinar a LUZ ANGELA ANZOLA TEJEDOR, por ser sapos, con lo que 

procedieron a sacarla de la vivienda y asesinarla  con un disparo delante de su familia. 

. 

Es de preocupar la versión que entrego frente a los hechos  la Policía del Departamento del 

Meta, (DEMET) a los medios de comunicación informando  en una nota de prensa titulada 

“DOS HERMANOS QUE LLEGARON A ROBAR A UNA FINCA ULTIMADOS CON 

ARMA DE FUEGO”, lo cual no solamente dista de la verdad, sino que ofende la memoria 

de las víctimas y busca convertir el hecho en un nuevo falso positivo. 

Este hecho se convierte en una nueva amenaza para la implementación de los acuerdo del 

proceso de Paz con la FARC-EP, considerando que muy cerca del lugar de los hechos se 

encuentra una de las zonas veredales transitorias para la Paz. 

 

Ante estos hechos  hacemos el llamado al gobierno Nacional para que investigue y 

esclarezca lo sucedido, y a la vez tome medidas que permitan  frenar este tipo actos que 

atentan contra  el derecho a la vida de las comunidades campesinas que luchan, exigen y 

claman una paz estable y duradera   

 

No, sin antes reiterar la especial protección a  las comunidades cercanas a las zonas 

veredales de transición y normalización, (ZVTN). 

 

Hacemos el llamado al pueblo colombiano, a no  dejarnos intimidar ante estos hechos de 

violencia, les invitamos a  unir esfuerzos y exigir  la implementación de los acuerdo de la 

Habana, que buscan acabar con más de 50 años de confrontación armada  y seguir en la 

lucha por la paz con justicia social.  
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