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PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN RELACIONADO CON LA MOVILIZACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AGROMINERASArenal 1 a 9 de septiembre de 2011

Las comunidades agromineras del sur de Bolívar y sus organizaciones, agrupadas en la Comisión de Interlocución del sur
de Bolívar desde el año 2005, llevamos dos años y siete meses insistiendo ante el gobierno nacional (el actual y el
anterior) para que se manera urgente se reactive la Mesa de Interlocución del sur de Bolívar.
La Mesa, que se instaló por primera vez en 2005, es producto de un acuerdo entre las comunidades y el gobierno
nacional. La Mesa está conformada por las comunidades representadas por la Comisión de Interlocución, representantes
del gobierno nacional y por representantes de organizaciones acompañantes del proceso organizativo del sur de
Bolívar. Los ejes temáticos que se definieron son: pequeña minería, tierra y territorio, inversión social, derechos
humanos, y garantías para las comunidades. Cada sesión de la Mesa se inicia con una plenaria y luego se reúnen las
mesas temáticas.
En la Mesa de Interlocución, mientras duraron sus sesiones, se alcanzaron algunos acuerdos, especialmente en el tema
de pequeña minería. También se alcanzaron algunos acuerdos en derechos humanos. La mesa de inversión social
nunca sesionó. Casi ninguno de los acuerdos fueron cumplidos por el gobierno nacional; unos pocos tuvieron unos
niveles mínimos de cumplimiento.
En enero de 2009, a raíz de una sesión de la mesa de tierras donde la Comisión de Interlocución planteó una serie de
objeciones a la política del gobierno de redelimitar las zonas de reserva forestal a favor de la agroindustria y la gran
minería, el gobierno decidió suspender unilateralmente su participación en la Mesa, dejándola inactiva. En esa misma
reunión el gobierno se comprometió a atender y resolver 4 casos de despojo de tierras. Hasta ahora no ha actuado en ese
sentido.
Desde ese momento la Comisión de Interlocución ha recurrido a diferentes mecanismos para lograr que el gobierno
retorne a la Mesa y se reactive este espacio de discusión y concertación con las comunidades.
Durante lo que va corrido de 2011, la situación de la región se ha visto seriamente afectada: se han cometido más de 40
asesinatos, se han multiplicado las amenazas y los hostigamientos contra las organizaciones comunitarias y sus líderes,
se ha extendido la presencia y control de los paramilitares que de manera abierta y pública controlan militar, económica
y socialmente importantes sectores; el accionar de las organizaciones insurgentes también nos está afectando por su
actitud agresiva contra la población. Las retroexcavadoras continúan su devastador paso y siguen causando un daño
ambiental, económico y social que amenaza con llegar al punto del no retorno.
En vista de lo anterior la Comisión de Interlocución cursó varias invitaciones a los alcaldes, a los personeros y a los
concejos municipales con el fin de discutir la situación de la región y tratar de llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir
para enfrentar la grave problemática. Solo dos alcaldes asistieron a las reuniones que se convocaron, algunos
delegaron a funcionarios medios y otros ni siquiera acusaron recibo de las comunicaciones; ni los personeros ni los
concejales llegaron a las reuniones a que se les invitó. Al gobierno nacional también se le propuso, nuevamente, retornar
a la Mesa de Interlocución y aunque se avanzó en definir una agenda y se le propusieron unas fechas de reunión, nunca
recibimos respuesta oficial a nuestras propuestas.
Tampoco ha habido acciones claras de parte de las autoridades para enfrentar las diferentes amenazas que se ciernen
sobre las comunidades. Varios ejemplos se pueden mencionar:
1. Desde que la el ejército montó bases militares permanentes en la región el índice de homicidios y delincuencia común
se ha multiplicado.
2. También la presencia paramilitar se ha incrementado y fortalecido, tanto que los sitios donde se ubican sus bases,
tanto en las zonas rurales como urbanas, son conocidos públicamente.
3. La presencia de las empresas transnacionales tanto mineras como de agroindustria también se ha incrementado, con
consecuencias nefastas en lo social, lo ambiental y la dinámica económica de la región.
4. La legislación minera se ha endurecido a tal punto que los pequeños mineros están a punto de perder sus títulos ante
la imposibilidad de cumplir los requisitos técnicos y económicos establecidos por la ley.
5. La presencia de las retroexcavadoras está siendo nefasta ya que no solo causan un grave a irreparable daño
ambiental sino que afectan el tejido social y las economías locales.
Tan delicada es la situación de la región que luego de una masacre cometida el 17 de agosto en el corregimiento Casa de
Zinc, municipio de Montecristo, el señor Defensor del Pueblo Nacional hizo un llamado urgente al gobierno nacional
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para que convocara la Mesa de Interlocución. Esto en contra de las irresponsables declaraciones del gobernador de
Bolívar Alberto Bernal quien atribuyó la masacre a retaliaciones por enfrentamientos entre las llamadas bandas criminales
y la insurgencia, señalando directamente a las víctimas de hacer parte de uno de los bandos.
Después de infructuosos intentos de ser escuchados y ante la indiferencia de las autoridades de todos los niveles, las
comunidades decidieron llevar a cabo una acción de movilización para presionar al gobierno nacional para que atendiera
los llamados de las comunidades.
El 1 de septiembre un grupo de campesinos y pequeños mineros llegaron hasta la cabecera del municipio de Arenal, se
concentraron allí y definieron tomar el control de las vías restringiendo la movilidad desde y hacia el casco urbano,
permitiendo solo el paso de personas enfermas y personas con situaciones excepcionales.
Durante los nueve días que se mantuvo la concentración se hicieron diferentes gestiones con autoridades locales,
departamentales y nacionales. Todas ellas encaminadas a lograr que el gobierno nacional llegara hasta el sitio de
concentración y acordar allí la reactivación de la Mesa de Interlocución. A pesar de que tanto el gobernador como
funcionarios del Ministerio del Interior se comprometieron a dialogar en directo con las comunidades nunca llegaron
hasta el sitio donde el grupo de personas se encontraba concentrado.
Es necesario destacar que lo que caracterizó las conversaciones con las diferentes autoridades fueron las mentiras de
parte de éstas: cada instancia decía tener toda la voluntad y le echaba la culpa de no concretar la reunión con las
comunidades a los otros. El alcalde culpaba al gobernador, el gobernador al gobierno nacional, el gobierno nacional al
gobernador por no facilitar el transporte hasta el municipio. Y así se pasó el tiempo, cada uno pasándole la
responsabilidad al otro.
Hubo una serie de situaciones, todas ellas de agresión y hostigamiento a la movilización, que ponen en grave riesgo la
seguridad, tranquilidad e integridad física de quienes participaron de esta movilización. Los más significativos son:
1. La hostilidad permanente de la policía asentada en el municipio de Arenal quiénes agredieron de manera verbal a los
campesinos, y en varias ocasiones les hicieron señas de llevarlos &ldquo;entre ceja y ceja&rdquo;.
2. El día 9 de septiembre, a las 9 de la mañana, unidades del batallón 48 de selva, montaron un campamento a menos
de 100 metros del sitio donde nos encontramos concentrados.
3. El día 9 de septiembre a las 11 de la mañana, cuando hacía solo dos horas el ejército había montado su campamento,
cuatro sujetos identificados por las comunidades como paramilitares, entre ellos dos que se hacen llamar
&ldquo;Asprilla&rdquo; y &ldquo;Corroncho&rdquo; (ambos desertores de la guerrilla), hicieron presencia en el sitio de
concentración. A pesar de ser públicamente reconocidos paramilitares, ni la policía de Arenal ni el ejército hicieron nada
para detenerlos.
4. A pesar del compromiso público del alcalde de Arenal Aníbal Pacheco de apoyar las gestiones pertinentes para ser
atendidos por el gobierno nacional, en realidad lo que hizo fue urdir una trampa a quienes participamos de la movilización
para intentar que los pobladores del casco urbano del municipio repudiaran nuestra presencia allí.
Queda demostrado una vez más que ni las autoridades municipales, ni la gobernación de Bolívar, ni el gobierno nacional
brindan ningún tipo de garantías a quiénes ejercemos el derecho constitucional a la protesta para reclamar atención de
los gobernantes.
Fue por la situación de riesgo en que las autoridades pusieron a quienes llevaron a cabo esta jornada de protesta que se
decidió suspender la acción y retornar a sus respectivos sitios de origen con el compromiso de preparar nuevas
movilizaciones.
Los días en que los manifestantes se mantuvieron en el municipio se pudieron constatar una serie de situaciones que
ameritan ser investigadas por las autoridades a quienes corresponda en cada caso. Estas son:
1. A la policía acantonada en el municipio de Arenal, los pobladores la señalan de ser la responsable de atropellos y
golpizas contra los pobladores. Así mismo se les sindica de haber cometido un asesinato.
2. A pesar de que la práctica de minería de oro a cielo abierto que desarrollan las máquinas retroexcavadoras en la
región es ilegal, ni las autoridades municipales ni las departamentales han hecho absolutamente nada para acabar con
este tipo de explotación. Fuimos testigos de la cantidad de vehículos que transportan combustible para el funcionamiento
de esas máquinas y aunque en 4 ocasiones pusimos esos hechos en conocimiento del alcalde, siempre descargó su
responsabilidad en la policía y en el ejército, diciendo que él no podía hacer nada al respecto. Mientras tanto los
vehículos cargados de ACPM transitan por las vías del municipio sin ningún tipo de dificultades. También pudimos ver el
puerto por donde se embarca este combustible y constatamos que no tiene ningún tipo de control de ninguna
autoridad. En contraste con lo anterior, a los campesinos que necesitan transportar un galón de gasolina o acpm se les
obliga a cumplir una serie de trámites ante la policía o el ejército.
3.

Esta misma situación se presenta en los municipios de Ríoviejo, Norosí, Montecristo y Puerto Rico.
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4. Varias denuncias de pobladores afirman que por los sitios por donde van pasando las unidades del Batallón 48 de
selva, simultáneamente hacen presencia paramilitares, entre ellos alias Asprilla y alias Corroncho. A esos dos sujetos
algunos los señalan de ser responsables de varios asesinatos en el municipio de Ríoviejo.
Para las comunidades agromineras de la región la nuestra es una lucha por la defensa de la vida y la permanencia en el
territorio que están siendo seriamente amenazadas por las estrategias de despojo que se están aplicando contra
nosotros. Es por eso que ratificamos que continuaremos defendiendo nuestros derechos ante la arremetida de intereses
extraños y oscuros que pretenden apropiarse de lo que es nuestro.
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