Comunicado a la opinión pública
18 de mayo de 2020

Alertamos y denunciamos que el día de ayer, 17 de mayo de 2020, grupos armados ilegales
por medio de amenazas, informan a la población en proceso de reincorporación habitante
del ETCR ubicado en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango, así como a la
comunidad campesina de dicha vereda, que si el ejército y la policía no abandonan la zona
que comprende esta vereda en un plazo de 7 días, tanto los campesinos como las personas
en proceso de reincorporación junto con sus familias deberán desalojar no solo el ETCR
sino además la vereda entera, generando así un acto violatorio de los derechos humanos y
el desplazamiento forzado de todos los habitantes.
Recordamos además que los exguerrilleros y exguerrilleras que le apostaron a la paz y que
decidieron emprender su reincorporación en este espacio, han sido víctimas de
numerosas amenazas y asesinatos por parte de los grupos armados ilegales, lo cual les
obligó a tomar la decisión de abandonar el ETCR y empezar de cero en otro territorio.
Lo anterior no ha sido posible debido a que el gobierno no ha dado solución adecuada y
eficaz al acceso a tierra para la población de este espacio, la cual ha tenido que permanecer
bajo constante amenaza confinada en el ETCR a razón de que el gobierno no ha
implementado el Acuerdo de Paz, garantizando la presencia integral del Estado con el
enfoque diferencial de derechos y la promoción de los derechos humanos en los
territorios afectados por el conflicto.
Esta grave y acuciante situación obliga tanto a las personas en proceso de reincorporación
del ETCR de Santa Lucia, como a la comunidad de dicha vereda a tener que desplazarse
forzosamente para proteger sus vidas y las de sus familias. Hacemos una llamado al
gobierno nacional, a los organismos internacionales y garantes de la paz en cabeza de la
ONU, a la gobernación de Antioquia, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a las
organizaciones de derechos humanos a que garanticen los derechos de estas comunidades
vulnerados una vez más por los incumplimientos del gobierno y su falta de voluntad para
implementar integralmente el Acuerdo de Paz.
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