COMUNICADO
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD,
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
El día de ayer, se conoció por distintos medios de comunicación que Yulieth
Mellizo González, Daniel Felipe Paz, Julián David Ortiz Hoyos y Fabio
Alejandro Navia, jóvenes de El Patía, Cauca que se encontraban
desaparecidos desde el viernes 29 de enero de 2021, fueron hallados sin
vida en el municipio de la vereda Los Naranjos, corregimiento de El Ejido,
municipio de Policarpa, Nariño.
El Comité Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición rechaza categóricamente estos hechos, expresa
su solidaridad con los familiares de las víctimas y solicita a las entidades del
Estado correspondientes a adoptar medidas que permitan esclarecer lo
sucedido y avanzar en la superación de los factores que permiten la
persistencia del conflicto en muchas regiones del país.
Los múltiples hechos de violencia que se vienen presentando en el país han
afectado de manera significativa a los jóvenes de los territorios. El Comité
reclama para ellos y ellas protección y garantías para una vida digna.
El Monitoreo de Riesgos de Seguridad de la Unidad de Investigación y
Acusación de la JEP advirtió que el inicio de 2021 ha sido el más violento
desde la firma del Acuerdo Final de Paz en materia de número de masacres,
enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, por lo
que insiste en la articulación de todas las entidades para dar una respuesta
integral a la situación de derechos humanos en Cauca, Nariño y otros
departamentos.
Finalmente, el Comité hace un llamado a las instituciones del Estado
competentes a activar todas las medidas necesarias desde la Comisión
Nacional de Búsqueda que permitan avanzar en la investigación de estos
hechos y en el acompañamiento a las familias que hoy enfrentan este gran
dolor.
Bogotá D.C., 02 de febrero de 2021

