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ELLOS SON LOS CAMPESINOS DETENIDOS DE MAPIRIPÁN 

Mapiripán, Meta, junio 23 de 2020 

Ellos son los capturados en la vereda el Silencio, municipio de Mapiripán-Meta en el marco de una 

operación ejecutada entre los días 7 y 8 de junio por “el cuerpo élite de la policía con apoyo de la Fuerza 

Aérea Colombiana y en coordinación con la fiscalía general de la nación”. 

Lea también: Capturados en Mapiripán son campesinos, la operación anunciada por el ministro de defensa 

Carlos Holmes Trujillo ¿es otro falso positivo?  

Ellos, según declaraciones del ministro de defensa CARLOS HOLMES TRUJILLO presuntamente son 

“miembros de un grupo armado residual” y son señalados de tener vínculos con alias Iván Mordisco, 

también se les responsabiliza de amenazas y desplazamiento forzado de líderes sociales en la región. 

Ellos junto a sus esposas, hijos e hijas se dedican netamente a laborar el campo y no a las actividades que 

se les señala. Sus vecinos, habitantes de la vereda el Silencio y del municipio de Mapiripán dan fe de ello. 

Ellos fueron asistidos en la primera audiencia por un abogado de oficio, pero luego del viernes 12, los 

detenidos firmaron un poder a dos abogadas y desde ese momento los familiares no han tenido 

comunicación directa, pues les manifestaron que toda comunicación sería únicamente a través de ellas, 

situación que preocupa a las familias. 

• Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que haga lo pertinente para que los seis detenidos 

sean puestos en libertad lo antes posible y mientras permanecen privados de la libertad garantice 

la comunicación con sus familiares. 

• Insistimos a la Defensoría del Pueblo el seguimiento a este caso, de manera específica, velar por 

los derechos de los detenidos y la protección de sus familiares. 

• Insistimos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, 

brindar el acompañamiento a las familias de los detenidos y exigir al Estado Colombiano garantías 

de protección a la vida y al buen nombre de los campesinos detenidos y sus familias 
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NORBEY DE JESÚS BUSTAMANTE CARDONA, habitante de la vereda 

el Silencio hace aproximadamente 15 años. Es comerciante, vende 

repuestos para motos, licores y alimentos no perecederos. También 

ganadero y transporta carne, con lo cual sustenta a su familia: esposa 

y tres hijas (dos menores de edad). Cabe resaltar que en el momento 

en que las autoridades lo fueron a buscar a su casa, él no estaba 

presente y al enterarse se presentó de manera voluntaria a la 

estación de policía de Mapiripán-Meta en compañía del presidente 

de la JAC y el tesorero, allí fue detenido. Su esposa e hija menor en 

este momento se encuentran completamente desamparadas.  

 

 

CARLOS JULIO DÍAZ, habitante de la región desde hace más de 20 años. Es 

el fiscal de la Junta de Acción Comunal y jornalero, trabaja para ganar el 

diario.  

 

 

 

 

 

JOSÉ VICENTE HERNANDEZ, habitante de la región desde hace más de 10 

años. Se dedica a la crianza de animales de granja tales como ganado, 

gallinas, cerdos y a la agricultura de productos como yuca, maíz y plátano, 

es así como se gana la vida y sustenta a su familia. Responde 

económicamente por su esposa y dos hijos menores de edad, y 

adicionalmente tiene a cargo un hijo de 15 años que es discapacitado. 
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LUIS ALBERTO MÉNDEZ TORRES, habitante de la vereda El Silencio de 

Mapiripán-Meta, se dedica a la pesca, su esposa pertenece a una comunidad 

indígena Sikuani con quien tiene tres hijos (dos menores de edad). 

 

 

 

 

CARLOS JULIO BETANCOURT FLOREZ, habitante de la vereda el Silencio 

hace aproximadamente 12 años. Tiene a cargo a su hermana y madre, 

quienes sufren de discapacidad mental -sin atención médica por falta de 

recursos económicos-, su esposa se encuentra sola en su casa y sin 

ninguna ayuda actualmente. Él se dedica a la crianza de animales de 

granja como: gallinas, cerdos, cuida ganado de otras personas, y es así 

como se gana la vida y le da sustento a su familia. Es importante 

mencionar, que él casi no sabe leer y tiene un problema auditivo.  

 

 

JOSÉ ISIDRO MARTÍN, es habitante de la región desde hace aproximadamente 

15 años. Es jornalero y básicamente se dedica a las labores del campo en las 

fincas en donde sea contratado, de esta manera subsiste. 
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