
 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA PUBLICA,    06/06/2020 

 

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Con profundo dolor y consternacion denunciamos la masacre  ocurrida en horas de la tarde 

en la vereda Quebrada del medio del municipio de Ituango. fueron asesinados William Perez, 

conductor de la empresa Coonorte que cubria la ruta hacia la vereda el Cedral, el niño Camilo 

Sucerquia durango estudiante de la escuela la Perez e hijo de una firmante del acuerdo de paz 

y Carlos Barrera. Este lamentable hecho se da en medio de la escalada violenta y el 

recrudecimiento de la guerra por el control de la fronteras Sur de Cordoba   y Occidente del 

nudo del Paramillo.  la frontera Occidente es el limite entre los municipios de Peque e iIuango 

que coprende las veredas Santa Ana, el Cedral, la Prensa, la Florida, la Hundida, Paloblanco, 

Guacharaquero y la Honda. Dicha frontera  tiene como eje central el cañon del Ingles y el 

cañon de Quebrada del medio que comprende las veredas Quebradoncita, el Quindio, 

Quebrada del medio, Santa Lucia y el alto de San Agustin. El alarmante movimiento de tropas 

de las AGC Y el Frente 18 de las disidencias de las FARC se comenzo a concentrar desde 

febrero alrededor de estos dos cañones. 

Ya la situacion de seguridad para las comunidades que habitan este territorio se habia 

empezado a degradar desde el 23 de febrero del presente año cuando se vieron obligados a 

salir mas de 800 personas de 12 veredas de la frontera Occidente por amenzas relacionadas 

con la disputa territorial de la frontera.  

Los movimientos de tropas de las AGC y las Disidencias del Frente 18 hacia los cañones de 

Quebrada del medio y el ingles se intesificaron en abril  drivando en combates entre ellos y 

la fuerza publica como el ocurrido el 16 de abril en la vereda las Camelias y el 07 de Mayo 

en el filo del silencio de la vereda las Arañas. Este ultimo se ubica entre la vereda Santa lucia 

y el Cedral.  

Entre el 02 y 05 de Mayo se conocieron denuncias de desplazamientos  hombres de las AGC 

por el alto de la teta entre la vereda las Cuatro y  la vereda Singo el Chorron.  



 

 

 

 

 

 

 

El 11 de Mayo el frente 18 de las disidencias de las FARC mediante comunicado señalaron 

a la poblacion del municipio de Ituango la presencia de las AGC en la region y la dispocision 

de combatirlos.  

El 12 de mayo la situacion de seguridad se degrado hacia el alto de San Agustin y la vereda 

Santalucia donde por la inminencia de combates 90 campesinos tuvieron que refugiarse en 

el ETCR Roman Ruiz. 

 El 19 de Mayo el frente 18 de las disidencias de las FARC ordenaron la evacuacion de la 

vereda santa lucia y el ETCR Roman Ruiz para disputarse con la fuerza publica y las AGC 

el cañon de Quebrada del medio donde hoy ocurrio la masacre. 

El 27 de Mayo la fuerza publica impidio el desplazamiento de hombres del Frente 18 de las 

FARC en la vereda las Perlas quienes al parecer se dirigian hacia el corregimiento de la 

Granja.  

El 05/06/2020 hombres armados ingresaron al casco Urbano del Municipio de Ituango y 

dispararon contra Jhon Dario Villa Oquendo quien resulto gravemente Herido. Y el dia de 

hoy 06/06/ de 2020 ocurrio la masacre de Quebrada del medio. 

Sin duda este hecho marca una nueva etapa de confrontacion armada en el municipio de 

Ituango donde la posibilidad de Paz en este territorio con la salida del ETCR Roman Ruiz 

desaparecera, pues lo que impide el desastre humanitario en los cañones del ingles y 

Quebrada del medio son los anillos militares que custodian al ETCR Roman Ruiz. 

Urge proteger  a estas comunidades. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

    

                                                                                                 

 

 

                   

 

 

 


