
CRITICA SITUACIÓN HUMANITARIA EN EL CAÑÓN DEL MICAY, MUNICIPIO DE EL 
TAMBO (CAUCA) 

 

A partir del 25 de enero de 2020 las comunidades que habitan la Cuenca del río Micay, vienen 
padeciendo una difícil situación humanitaria, agravada con los operativos adelantados por la 
FUDRA No. 4 (Fuerza de Despliegue Rápido) del Ejército Nacional contra la guerrilla del ELN, 
que hace presencia en estos territorios, y que desde el año pasado viene sufriendo los 
impactos de estas acciones. 

Las comunidades de San Juan de Micay, campesinos, afros e indígenas ante los enfrentamientos y 

bombardeos indiscriminados sucedidos en jurisdicción de la Vereda Betania desde el día sábado 

DENUNCIAN, que como resultado de estos a la fecha hay un muerto en 

Medicina Legal, JOSÉ ANTONIO RIASCOS, quien pertenecía a la comunidad e integrante de la Junta 

del Consejo Comunitario; al menos 3 civiles retenidos por el Ejército (WILMAR MANTILLA, KALET 

MONTEALEGRE, HÉCTOR FABIO ARBOLEDA), 9 personas desaparecidas de la comunidad, un 

número indeterminado de heridos; y que a pesar de la acción humanitaria de las comunidades, realizada 

por el consejo comunitario, la guardia cimarrona e indígena, no se logró obtener información sobre el 

resto de personas que no aparecen y los operativos continúan, colocando en mayor riesgo a las 

comunidades. 

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, ante los hechos ocurridos, en particular la 

desaparición de personas, REQUIERE se adelante una MISIÓN HUMANITARIA URGENTE, donde 

participe la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Naciones Unidas, MAPP OEA, 

las cuales como organismos e instituciones garantes de Derechos Humanos VERIFIQUEN está situación 

y desarrollen las acciones pertinentes. 

Así mismo, la RED EXIGE a las instituciones del Estado, en particular a las Fuerzas Militares que bajo 

los Mandatos del Derecho Internacional Humanitario-DIH, y conforme a los Acuerdos de Ginebra y el 

Punto 3° Común, SE APLIQUE EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN y SE RESPETE a las personas 

detenidas (civiles o combatientes) garantizando el Debido Proceso. 

Popayán, enero 27 de 2020 

 

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca 

 

https://www.facebook.com/RedVidaDHCauca/?__tn__=kC-R&eid=ARBl0J9KXxb_D5fVx7_kmyBUpu57k97mZMskQpAxhNY5cda-xi8sFy72E_bvxR_6kE6p6It37p2nsC1c&hc_ref=ARTIg-xzdFoV_cnoQoMLkoqW1kWMHMd1_Z0B2XDEAI0BhMLRc64f1MNmB8EeD1zvtug&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDJnb1MLxEVfd8PW0JPgF9luKZUcH9zGgx-Hdeuba9v2L64DE-awG7tx3QmSLRanvC488lAq9SYUwddw3ZL2-K7qQtPtKfcX9RK1y1sEZD3amGNuonw8uRM09LwFjgC1HLWtTquHX0dxLWEAAfvfEDd9Su8HShaamc9plVQT4qLQzFwSezerZkCoYz1U_tR-oaiM8RiRlTBQTNFXJhOwfZySNm8l2RcJl3s6tJp-LeoERWzPzyS0KlJ8MkT0-q2Ma1zJJesYJsiDIiPpExNfY8tBS6Wid5ozbuY9_D-Fi-Fs3SpdqSJBa_pTxlko9r0etvz_NZuEvb9jYvNJzTCpuY

