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Destruyen cultivos pertenecientes a campesinos de la finca La Europa

Miércoles 23 de julio de 2014, por Movice

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la comunidad de la Finca la Europa denuncian nuevos

hechos victimizantes, que atentan contra la seguridad alimentaria de la comunidad de la Finca la Europa del

municipio de Ovejas Sucre.
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HECHOS

El 14 de Julio de 2014 a las 10 de la mañana, los campesinos GILBERTO PEREZ, EULICE MORENOy EMIRO

ROBLESpertenecientes a la organización de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa, se dirigían a laborar a

sus cultivos ubicados en el sector del Ojito de la finca la Europa, al llegar a la parcela del señor DONALDO LARA

también miembro de la asociación, se dan cuenta que la cerca y la puerta que la comunidad había construido en la

parcela para temas de protección estaba destruida y el alambre que protegía el cultivo estaba cortado en trozos

pequeños, al ingresar para verificar que había pasado encuentran el cultivo de ñame, yuca y maíz totalmente

destruido y dentro de la parcela estaba el ganado que los campesinos afirman pertenece a Arepas Don Juancho.

El día 15 de julio varios miembros de la comunidad se trasladan al lugar de los hechos y verifican la destrucción de

los cultivos que eran para la alimentación de la familia de DONALDO LARA quien se encuentra inscrito en el

registro de tierras despojadas; de la misma manera verifican que el agua que es de uso para el consumo de la

comunidad está totalmente contaminada. La comunidad informa que este ganado llego también a el sector de las

peñitas de la finca la Europa a las parcelas de los señores DIOMEDES GENI VILLEGAS y WILFRIDO GENIVILLEGAS

miembros de la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca la Europa, allí el ganado de Arepas Don

Juanchodestruyó el cultivo de patilla, ñame y maíz.

Anotamos como antecedes que desde el año 1998esta comunidad ha recibido un sin número de agresiones a sus

derechos, que va desde el asesinato, la judicialización, el despojo, el desplazamiento forzado, la amenaza, la

desaparición forzada, el bombardeo indiscriminado a la población civil y el control de alimentos y medicina por

parte de la fuerza pública.

En el año de 2008 los campesinos de la Europa inician el proceso de retorno y encuentran en el predio a la empras

de alimento antioqueña llamada “Arepas Don Juancho”quien dice ser la dueña del predio, este retorno estuvo

marcado con el asesinato de unos de los voceros de la comunidad ante el INCODER el señorALEX CORREA.

En el año del 2010 el MOVICE-Sucre inicia el acompañamiento de la comunidad por la defensa del territorio, este

acompañamiento ha estado marcado por la amenazas constantes, el daño a los cultivos lo que atenta contra la

alimentación de la comunidad como derecho fundamental a la vida, los señalamientos, el incumplimiento del

Estado al sinnúmero de acuerdos pactados en las reuniones interinstitucionales con la comunidad, hasta el

atentado contra la vida del vice-presidente de la Asociación ANDRES NARVAES REYES ocurrido el día 12 de junio de

2014 hecho por el cual se encuentra sindicado a un trabajador de Arepas Don Juancho llamado HECTOR

SANMARTIN y quien según un sinnúmero de denuncias de la comunidad ante la fiscalía siempre había intimidado a

más de un campesinos de la Europa entre ellos a ANDRES NARVAES REYES.

Todo lo anteriormente descrito para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre y para los

campesinos de la Finca la Europa, es de suma preocupación ya que las violaciones de los Derechos de esta

comunidad campesinaque se caracteriza por la defensa de su territorio como la única opción de vida, han sido

sistemáticos sin que ninguna autoridad actué para evitarlo.
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  Por esto nuestra mayor exigencia es un pronunciamiento URGENTEa el señor presidente de Colombia señor JUAN

MANUEL SANTOS frente a las garantías de la comunidad de la Europa a el derecho a la vida y la permanencia en su

territorio.

  prontitud en los resultados a los proceso de investigación que cursan en la fiscalía.

  Que se activen la ruta de protección colectiva para esta comunidad campesina y víctima.

Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado Capitulo Sucre

Asociación de Campesinos y Campesinas de la finca la Europa

Más artículos en Denuncias Públicas

Pacific y Policía inst alan ret én ilegal e int ent an empadronar a Cajar y Comit é Ambient al

At ent ado en cont ra de la vida de Campesina int egrant e de ORDEURCA Cauca

El Sect or Reaccionario de la Guardia det eriora el ambient e de diálogo con los prisioneros polít icos en la Picot a

Cont inua Sabot aje por part e del INPEC

INPEC arremet e cont ra prisioneros en Palo Gordo

Asalt o a casa de Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicent e del Caguán

Se agrava la sit uación en la cárcel Doña Juana de La Dorada luego de 11 días de huelga de hambre

Más artículos sobre Defensores de derechos humanos

Declaraciones cont ra el Comit é para los derechos Humanos de San José de Apart adó

No exist e garant ías reales para la labor de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Ant ioquia

Amenazas cont ra el Comit é Permanent e por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y la Unión Pat riót ica

(CPDH) Dirige alert a Temprana para el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Ot álora Gómez

Sent encia 36784 - CSJ: María del Pilar Hurt ado Afanador - Bernardo Moreno Villegas

Siga y se sient a: para hablar de sus derechos - 21 de Oct ubre de 2014 - Art e cont ra el olvido

Det enido el dirigent e social Jimmy Moreno en Floridablanca, Sant ander

Más artículos sobre Campesinos

Gobierno de Colombia ¿los campesinos del Cat at umbo somos un objet ivo milit ar?

La FIDH y el CPDH exigen el cese a la represión y criminalización de la prot est a en el Cat at umbo

Declaraciones cont ra el Comit é para los derechos Humanos de San José de Apart adó

Informe sobre responsabilidad ext rat errit orial de los est ados en la minería a gran escala. El caso de Canadá

Consejos Comunit arios en Buenavent ura solicit an no se criminalice la prot est a social

II Encuent ro Nacional de Unidad Popular Movilización Social y polít ica en Colombia

Sent encia Condenat oria Cort eIDH por Operación Génesis

Más artículos sobre Despojo de tierras

Amenaza de desplazamient o a comunidad de campesinos y campesinas en Guaimaro Salamina Magdalena

Resist encia a la minería en el sur de La Guajira **

Colombia: Ni posconflict o ni normalidad en Derechos Humanos

Graves amenazas y persecución cont ra lider de t ierras por resolución que le devuelve predios usurpados por clan

Carranza

Congresist as rechazan decisión del Incoder que permit e a Efromovich cont inuar ocupando baldíos reclamados por

campesinos en Hacienda Bellacruz

Colombia: Un moment o crucial - Informe IV Caravana de Jurist as 2014

Hijo de banquero compró t ierras irregularment e en los Llanos Orient ales

Más artículos sobre Paramilitarismo

http://www.colectivodeabogados.org/?-Denuncias-Publicas-
http://www.colectivodeabogados.org/?Pacific-y-Policia-intentan-empadronar-a-integrantes-de-Cajar-y-del-Comite
http://www.colectivodeabogados.org/?Atentado-en-contra-de-la-vida-de-Campesina-integrante-de-ORDEURCA-Cauca
http://www.colectivodeabogados.org/?El-Sector-Reaccionario-de-la-Guardia-Deteriora-el-Ambiente-de-Dialogo-con-los
http://www.colectivodeabogados.org/?Continua-Sabotaje-por-parte-del-INPEC
http://www.colectivodeabogados.org/?INPEC-arremete-contra-prisioneros-en-Palo-Gordo
http://www.colectivodeabogados.org/?Asalto-a-casa-de-Asociacion-de-cabildos-Indigenas-de-San-Vicente-del-Caguan
http://www.colectivodeabogados.org/?Se-agrava-la-situacion-en-la-carcel-Dona-Juana-de-La-Dorada-luego-de-11-dias-de
http://www.colectivodeabogados.org/?+-Defensores-de-derechos-humanos-+
http://www.colectivodeabogados.org/?Declaraciones-contra-el-Comite-para-los-derechos-Humanos-de-San-Jose-de
http://www.colectivodeabogados.org/?No-existe-garantias-reales-para-la
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-contra-el-Comite
http://www.colectivodeabogados.org/?CPDH-Dirige-alerta-Temprana-para-el-Defensor-del-Pueblo-Jorge-Armando-Otalora
http://www.colectivodeabogados.org/?Sentencia-36784-CSJ-Maria-del-Pilar-Hurtado-Afanador-Bernardo-Moreno-Villegas
http://www.colectivodeabogados.org/?Siga-y-se-sienta-para-hablar-de-sus-derechos-21-de-Octubre-de-2014-Arte-contra
http://www.colectivodeabogados.org/?Detenido-el-dirigente-social-Jimmy
http://www.colectivodeabogados.org/?+-Campesionos-+
http://www.colectivodeabogados.org/?Gobierno-de-Colombia-los
http://www.colectivodeabogados.org/?La-FIDH-y-el-CPDH-exigen-el-cese-a
http://www.colectivodeabogados.org/?Declaraciones-contra-el-Comite-para-los-derechos-Humanos-de-San-Jose-de
http://www.colectivodeabogados.org/?Informe-sobre-responsabilidad-extraterritorial-de-los-estados-en-la-mineria-a
http://www.colectivodeabogados.org/?Consejos-Comunitarios-en
http://www.colectivodeabogados.org/?II-Encuentro-Nacional-de-Unidad
http://www.colectivodeabogados.org/?Sentencia-Condenatoria-CorteIDH
http://www.colectivodeabogados.org/?+-Despojo-de-tierras-+
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenaza-de-desplazamiento-a
http://www.colectivodeabogados.org/?Resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-La-Guajira
http://www.colectivodeabogados.org/?Colombia-Ni-posconflicto-ni-normalidad-en-Derechos-Humanos
http://www.colectivodeabogados.org/?Graves-amenazas-y-persecucion-contra-lider-de-tierras-por-resolucion-que-le
http://www.colectivodeabogados.org/?Congresistas-rechazan-decision-del-Incoder-que-permite-a-Efromovich-continuar
http://www.colectivodeabogados.org/?Colombia-Un-momento-crucial-Informe-IV-Caravana-de-Juristas-2014
http://www.colectivodeabogados.org/?Hijo-de-banquero-compro-tierras-irregularmente-en-los-Llanos-Orientales
http://www.colectivodeabogados.org/?+-Paramilitarismo-+


15 años sin Jaime, 15 años sin just icia, 15 años de impunidad

Amenazas cont ra el Comit é Permanent e por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y la Unión Pat riót ica

Amenazas e int imidaciones a las comunidades Embera Chamí de los doce cabildos de caldas por part e de las Águilas

Negras

Graves agresiones por los Rast rojos cont ra la comunidad Taoist a

Present ación del Libro: Present e y fut uro de Colombia en t iempos de esperanzas

¿Ot ro engaño para las víct imas?

Graves amenazas y persecución cont ra lider de t ierras por resolución que le devuelve predios usurpados por clan

Carranza

Más artículos sobre Sucre

Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víct imas

Amenazas de muert e cont ra int egrant es del MOVICE capít ulos At lánt ico, Sucre y Magdalena Medio

Int ent o de asesinat o cont ra Andrés Narváez, Vicepresident e Finca la Europa, Sucre

Est igmat ización cont ra Juan David Díaz Vocero Movice-Sucre

Ingrid Vergara defensora de DH colombiana finalist a a premio Front  Line Defenders

Amenazas de muert e cont ra int egrant es del Movice capít ulo Sucre

Asesinat o de Jessica, ot ra t ragedia de la Familia Izquierdo

Más artículos sobre Derecho a la tierra

Sent encia Condenat oria Cort eIDH por Operación Génesis

El mayor gest o de solidaridad con la Guajira: Exigir que el Cerrejón suspenda su act ividad durant e la sequía

Resist encia a la minería en el sur de La Guajira **

Por bombardeos en el Cat at umbo, líderes de la izquierda se reunirán con Sant os

Graves amenazas y persecución cont ra lider de t ierras por resolución que le devuelve predios usurpados por clan

Carranza

Crimen e Impunidad sin fin: Comunidad de Paz de San José de Apart adó

Pueblo Wiwa, amparado con medidas caut elares de la CIDH denuncia violaciones a los DH y DIH

Más artículos de Movice

Nueva amenaza cont ra el proceso de Asot racampo, El Tamarindo, At lánt ico

Mont aje judicial cont ra los sindicalist as Wilson Jaramillo y Oscar Art uro Orozco en Caldas

Reflexiones en t orno a los derechos de las víct imas

Amenazas de paramilit ares cont ra defensores en Caquet á

Mont aje judicial cont ra Luis Ever Bolaños, Leiva, Nariño

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos

y la Organización Mundial contra la Tortura

Estatus Consultivo en la OEA

http://www.colectivodeabogados.org/?15-anos-sin-Jaime-15-anos-sin
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-contra-el-Comite
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-e-intimidaciones-a-las
http://www.colectivodeabogados.org/?Graves-agresiones-por-los
http://www.colectivodeabogados.org/?Presentacion-del-Libro-Presente-y
http://www.colectivodeabogados.org/?Otro-engano-para-las-victimas
http://www.colectivodeabogados.org/?Graves-amenazas-y-persecucion-contra-lider-de-tierras-por-resolucion-que-le
http://www.colectivodeabogados.org/?+-Sucre-+
http://www.colectivodeabogados.org/?Masacre-de-Chengue-crimen-de-lesa
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-de-muerte-contra-integrantes-del-MOVICE-capitulos-Atlantico-Sucre-y
http://www.colectivodeabogados.org/?Intento-de-asesinato-contra-Andres
http://www.colectivodeabogados.org/?Estigmatizacion-contra-Juan-David-Diaz-Vocero-Movice-Sucre
http://www.colectivodeabogados.org/?Ingrid-Vergara-defensora-de-DH-colombiana-finalista-a-premio-Front-Line
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-de-muerte-contra,4447
http://www.colectivodeabogados.org/?Asesinato-de-Jessica-otra-tragedia
http://www.colectivodeabogados.org/?+-Derecho-a-la-tierra-+
http://www.colectivodeabogados.org/?Sentencia-Condenatoria-CorteIDH
http://www.colectivodeabogados.org/?El-mayor-gesto-de-solidaridad-con
http://www.colectivodeabogados.org/?Resistencia-a-la-mineria-en-el-sur-de-La-Guajira
http://www.colectivodeabogados.org/?Por-bombardeos-en-el-Catatumbo
http://www.colectivodeabogados.org/?Graves-amenazas-y-persecucion-contra-lider-de-tierras-por-resolucion-que-le
http://www.colectivodeabogados.org/?Crimen-e-Impunidad-sin-fin
http://www.colectivodeabogados.org/?Pueblo-Wiwa-amparado-con-medidas-cautelares-de-la-CIDH-denuncia-violaciones-a
http://www.colectivodeabogados.org/?_Movice-1512_
http://www.colectivodeabogados.org/?Nueva-amenaza-contra-el-proceso-de
http://www.colectivodeabogados.org/?Montaje-judicial-contra-los
http://www.colectivodeabogados.org/?Reflexiones-en-torno-a-los
http://www.colectivodeabogados.org/?Amenazas-de-paramilitares-contra
http://www.colectivodeabogados.org/?Montaje-judicial-contra-Luis-Ever
http://www.colectivodeabogados.org
https://www.fidh.org/es/
http://www.omct.org/
http://www.oas.org/es/


Menú

Correo

Administración 

Cursos

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la

ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se

gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571)

7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035

http://webmail1.infomaniak.com/login.php
http://www.colectivodeabogados.org/ecrire/
http://cursos.formacioncajar.org/
http://www.colectivodeabogados.org/?Jose-Alvear-Restrepo
http://www.colectivodeabogados.org/?Jose-Alvear-Restrepo

