Bogotá D.C. 11 de junio de 2021
COMUNICADO DE APOYO Y SOLIDARIDAD
CON RECLAMANTES DE TIERRA Y FUNCIONARIOS DE LA URT
SANDRA MILENA CORTES URIBE, YAMILF CORTES URIBE, KAREN SULAY
GARAY SOTO Y JHON STIVEN CAGUA LUNA, RECLAMANTES Y
FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESAPARECIDOS EN EL META
“

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”. Isa 41.

Las organizaciones de Derechos Humanos, pastorales sociales y
movimientos sociales del departamento del Meta y del orden nacional
rechazamos los hechos y expresamos nuestra solidaridad a Sandra Milena Cortes
Uribe, Yamilf Cortes Uribe, Karen Sulay Garay Soto Y Jhon Stiven Cagua Luna,
estos dos últimos funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras – URT
desaparecidos mientras desarrollaban labores catastrales en los municipios de
Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta.
Hechos
Los funcionarios públicos, junto con las solicitantes ante la URT se encontraban en
el ejercicio de inspección, el día 27 de mayo de 2021, fecha en la que por última vez
se tuvo conocimiento de su paradero; encontrándose sólo el vehículo en el que se
movilizaban por San Juan de Lozada, jurisdicción de la Macarena.
Condenamos cualquier acción de coacción de la libertad y hechos de violencia en
contra de los funcionarios y ciudadanos, así como las acciones que atenten contra
la vida e integridad de las personas víctimas del conflicto armado colombiano.
A los y las familiares les acompañamos en mantener la fe y la exigencia al gobierno
nacional hacer todo lo posible para el regreso sanos y salvos de sus seres queridos.
Exigimos a quienes los tengan en su poder, dar a conocer su estado físico y
emocional y posibilitar su pronto regreso a casa con el respeto pleno a su dignidad
humana.
Que se respete la vida, la libertad y la integridad de estas personas y que se
posibilite si inmediato regreso a casa.

Al Gobierno Nacional y departamental; organizaciones multilaterales;
Defensoría del Pueblo; ONU Derechos Humanos; Comité Internacional de la Cruz
Roja sumar los esfuerzos necesarios para la búsqueda y devuelta a casa de Sandra
Milena Cortes Uribe, Yamilf Cortes Uribe, Karen Sulay Garay Soto Y Jhon Stiven
Cagua Luna.
Con la fe y la esperanza del pronto regreso:
Organizaciones Sociales

