BOLETIN INFORMATIVO
Guapi, 10 de febrero de 2012

BAJO FUEGO PERMANENTE EL PUEBLO NEGRO DE GUAPI - CAUCA
Comenta la gente que de manera constante, a diario hay disparos y
enfrentamientos en ciertos barrios del área urbana de Guapi. Se dice que
se han aumentado los pelotones de paramilitares que pretenden recuperar
territorios pérdidos.
Por ejemplo el día 3 de febrero de 2012 en el barrio las Flores del área
urbana de Guapi – Cauca, alrededor de las 6:00 pm, 2 personas se
acercaron y dispararon de la cual resultaron 2 personas heridas, el uno
recibió 3 disparos y el otro recibió un tiro.
Algunos transeúntes han visto en ocasiones a personas armadas deambular
por el pueblo, tal como ocurrió el día 8 de febrero de 2012 entre las
2:30pm y 3:00 pm cuando de la zona denominada la “L” en el barrio Santa
Mónica, un grupo de 8 personas llevaban el rostro cubierto con toallas y
otros trapos, vestidos con ropa de campaña (batolas y demás), armados con
pistolas, revolver y granadas.
Estos sujetos no reconocidos por sus disfraces caminaron por 6 cuadras en
el área urbana en lugares de alto tránsito, hasta una cuadra de la
estación de policía. En ese día se presentaron disparos, no sabe contra
quién pero los hostigamientos eran contra otro grupo armado.
Preocupa lo que dice la gente, ya que al parecer ese grupo supuestamente
de paramilitares están reclutando niños, entre los cuales los transeúntes
vieron a los armados con un niño entre los 9 y 10 años.
De igual manera preocupa que los hechos están generando desplazamientos
silenciosos en especial de “población desplazada” tal como varias señoras
cabeza de familia que por no dejar reclutar sus hijos entre ellos un
joven de 14 años a quien le ofrecieron armas y honorarios, el joven no
aceptó y ahora al parecer toda la familia está en riesgo.
Al igual que del anterior caso, se dice que salieron otras 3 familias
dejando sus pertenencias y se espera que otras lo hagan, solo que hay
amenazas de este grupo armado a quienes intentan abandonar la zona (se
rumora que los usan como escudo humano).
Se requiere protección
sociedad civil.
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