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COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

 

El Comité Ejecutivo Departamental del Polo Democrático Alternativo PDA-

Santander, expresa a la sociedad santandereana, colombiana e internacional, a 

los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos, a las 

organizaciones sindicales, políticas y populares la condena del execrable 

asesinato de que fue víctima, hoy 22 de julio de 2022, el trabajador Sergio 

Lizcano, pequeño minero del municipio de California. Este atroz crimen 

perpetrado por el ejército colombiano como una bárbara represión a la protesta 

legal y pacífica que desarrollaba este trabajador minero junto a compañeros y 

compañeras frente a una mina de oro del municipio mencionado; su protesta 

estaba dirigida contra la militarización de la zona donde se encuentra esta mina 

q es explotada a nivel industrial y contaminante del agua y medio ambiente por 

la transnacional Minesa. 

El PDA partido que respalda la lucha contra la minería a gran escala, a la vez 

que apoya la protección del agua y el medio ambiente en el Páramo de 

Santurbán, condena abierta y enérgicamente este crimen de estado y de lesa 

humanidad. Como partido integrante del nuevo gobierno de Gustavo Petro y 

Francia Márquez lamenta este hecho luctuoso y expresa su voz de condolencia 

y solidaridad con la familia del minero Sergio Lizcano, hermano de la dirigente 

sindical de Sintrametalúrgicos, Zulma Lizcano. 

Exigimos a las distintas autoridades emprender la más rigurosa y profunda 

investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, contra la unidad 

militar del ejército nacional que ejecutó este crimen de manera extrajudicial sin 

contemplar que los trabajadores y la víctima estaban de manera inerme en una 

protesta legal y pacífica defendiendo sus derechos y reivindicaciones ante la 

multinacional MINESA y que dicha investigación no sea asumida por la Justicia 

Penal Militar, sinónimo de impunidad. 

Bucaramanga, julio 22 de 2022 
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