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Frontera occidente del Nudo del paramillo rumbo a la tragedia.

A pesar de la fuerte militarización en el municipio de Ituango las comunidades
siguen desprotegidas. con preocupacion habiamos empezado a registrar como
durante los últimos 10 días del mes de febrero grupos armados habian empezado
a concentrarse en cercanías de los cañones del inglés y Santa Lucía en el municipio
de Ituango, Cerca a las veredas singo, las cuatro, Miranda, los sauces, quebrada
del medio, Candelaria alta, Santa Lucía, el río y el Quindío., situasion que sin dudas
pone en grave riesgo la poblacion.
Lo que actualmente ocurre en Ituango, espcialmente en la frontera occidente del
Nudo del paramillo es lo siguiente: la Guerra por el control de este Municipio y Parte
del nudo del paramillo podria definirse en los proximos meses en la frontera
occidente. Por ello Mientras las AGC refuerza sus posiciones para intentar recuperar
el cañón de Santa Lucía, las FARC concentran sus hombres para impedir el avance
de los mismos. 20 veredas se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y cerca
de 1.200 campesinos en riesgo por la siembra de minas anti persona, señalamiento,
presiones, asesinatos selectivos, desplazamientos y el riesgo que representa la
confrontación armada cerca a las veredas o en las mismas.
Los hechos violentos en esta region siguen escalando y las comunidadessiguen
siendo las mas vulnerables y desprotegidas ante una guerra que ya desbordo en

cifras y hechos de crueldad los ultimos años de la guerra del 2006.
Solo basta con revisar los hechos de los ultimos 6 meses en esta frontera para
dimensionar la gravedad de la situacion por las que estamos pasando las
comunidades de estos territorios. Se han presentado Combates, patrullajes,
asesinatos, señalamientos, reuniones, concentracion y transito de grupos armados,
desplazamientos, siembra de minas antipersona. etc
Y todo sigue escalando, En días anteriores comunidades de la frontera occidente
del Nudo del Paramillo habrían recibido la amenaza de que sus casas serían
quemadas por apoyar a los enemigos. Hay razones de peso para preocuparnos por
la integridad de las comunidades pues el mayor número de desplazados durante los
primeros meses del año 2021 se han dado en este sector, así como los asesinatos
y combates.
Todo apunta a que los hechos mas violentos que podria traer consigo la perdida de
la guerra por uno de los actores armados en el municipio de ituango van a
concentrarce en la frontera occidente del nudo del paramillo. Durante casi 6 meses
el control territorial por parte de las disidencias lo había asumido estructuras dé
milicias, ahora son propiamente estructuras de las FARC que se han denominado
comisiones de orden público quienes están asumiendo el control social y territorial
en ituango y por ende han aumentado los hechos de violencia y de confrontacion
con las AGC. Al punto que las principales entradas del municipio de Ituango estan
marcadas con siglas de “FARC-EP”
las AGC al parecer estarian intentando adelantarse a una posible ofensiva de las
disidencias en la frontera occidente del Paramillo buscando alejarlos lo mas posible
de la misma con acciones de guerra en las zonas de operación de ellos por ello
entraria en disputa nuevamente el cañon de santa lucia.
El 09 de febrero fueron asesinadas dos personas entre las vereda las 4 y
quebradincita, tres dias despues El 12/02/2021 se presentaron combates en
cercania a la vereda el quindio y en horas de la mañana del 13/02/2021 un grupo
armado dio la orden de desocupar el cañon de santalucia para poder combatir y
minar el territorio. Este cañon lo conforman 6 veredas: santa lucia, santa barbara, el
chuzcal, el quindio, el alto del limon y quebrada del medio.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones defensoras de
derechos humanos a monitorear de cerca lo que esta ocurriendo en el municipio de

Ituango. desde hace 6 meses hemos alertado sobre esta situacion y todo sigue
empeorando, solo basta mirar el cañon del rio san andres, el cañon de la
santamaria, el cañon de san pablo, el sector de doradas y raudal en limites con
taraza. A las comunidades que habitamos el nuedo del paramillo y sus cercanias
nos esperan dias muy dificiles.
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