
Comunicado a la Opinión Publica 

FRUSTRADO ATENTADO CRIMINAL CONTRA DEFENSOR DEL CANAL DEL DIQUE 

La Alianza Canal del Dique para la Defensa del Territorio, integrada por varios Consejos 

Comunitarios, Organizaciones de Base, Veedurías, y líderes de la Cuenca del Canal del 

Dique, informa a la Opinión Publica lo siguiente: 

1. El domingo 29 de agosto de 2021, siendo las 6:45 pm, aproximadamente, según 

testimonio, dos hombres miembros del Clan del Golfo llegaron al Consejo Comunitario 

de Bocacerrada, jurisdicción de San Onofre Sucre, a la residencia del Líder Social 

ONILSON AMARANTO CARABALLO.  Acto seguido MARIO JOSÉ CASTRO OSPINO, 

según la víctima, señaló al líder ONILSON impartiendo la orden, al sicario “MATALO”, quien 

desenfundó su arma de fuego y obturó el gatillo en varias oportunidades. Pero 

afortunadamente, el arma se le “encasquilló” por la cual los proyectiles no salieron. Y no 

alcanzaron a consumar el homicidio. Después de intentar asesinar al líder ONILSON 

AMARANTO, los antisociales se subieron a un bote y se dieron a la huida con rumbo a 

Labarces un pueblo vecino. Mientras Amaranto se vio obligado a desplazarse 

inmediatamente dejando a su familia que, a la fecha, se encuentra desprotegida en la 

comunidad de Bocacerrada. 

2. Que la Alianza Canal del Dique tiene como deber actuar solidariamente ante el clamor 

de las comunidades que se sienten estafadas y traicionadas por las falsas consultas 

previas que viene realizando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI con 

motivo del MEGAPROYECTO RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS 

DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE, cuyas obras impactarán a más de 150 mil a 19 

municipios de tres departamentos. Atlántico: Luruaco, Sabanalarga, Repelón, Manatí, 

Candelaria, Campo De La Cruz, Santa Lucia, Suan y Ponedera. Bolívar: Calamar, Arroyo 

Hondo, Soplaviento, San Estanislao, Mahates, San Cristóbal, María La baja, Arjona, 

Turbana y el Distrito de Cartagena. Sucre: San Onofre). La comunidad denuncia que la 

orden de asesinato contra ONILSON AMARANTO, está relacionada por las denuncias de 

la falsa Consulta Previa. Denuncias que hizo a través de Vox Populi Digital  

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD. 

Declaramos únicos responsables del atentado contra la vida e integridad del líder ONILSON 

AMARANTO, a los señores FELIPE BITAR, director de Consulta Previa del Ministerio del 

Interior, MANUEL FELIPE GUTIERREZ TORRES director de la Agencia Nacional de 

Infraestructura; a MARTHA LUCIA RAMIREZ, vicepresidenta y canciller de la República, a 

ZOILA ROCHA MIRANDA, HERNÁN ARIZA GUZMAN. De la misma manera, los 

responsabilizamos de cualquier acto de violencia que sobrevenga contra la vida integridad 

de los lideres miembros de la ALIANZA DEFENSA CANAL DEL DIQUE, que hemos venido 

denunciando los actos de corrupción en los falsos procesos de Consulta Previa, al igual 

que son responsables, los asesores de LETICIA, RECREO, LOMAS DE MATUNILLA, 

ROCHA Y PUEERTO BADEL.  
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