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COMUNICADO CONJUNTO 001 

 
06 febrero 2020 

 

 
Las Organizaciones Sindicales de Parques Nacionales Naturales de Colombia; SINTRAPARQUES Y 
SINTRAMBIENTE - PARQUES, rechazamos de manera vehemente el cobarde y vil asesinato de nuestro compañero 
YAMID ALONSO SILVA TORRES, funcionario del Parque Nacional Natural El Cocuy; quien en el ejercicio de su actuar 
misional de conservación fue asesinado por aquellos quienes consideran a la muerte protagonista del paisaje. 
 
Las difíciles condiciones de nuestra labor, que con sacrificio y tesón realizamos día a día nos han convertido en una 
presa más del voraz apetito de violencia que sigue empoderándose de nuestros territorios: en la selva, la montaña, el 
rio o el mar.  Somos vulnerables, y nos es imposible detener con acciones de conservación a la mancha de sangre 
llega nuevamente a nuestros pies. 
 
Exigimos, que nuestras vidas sean protegidas y no seamos una cifra más de los miles que hasta hoy han caído 
defendiendo causas, que algunos consideran inútiles; esas mismas causas que el estado prefiere ignorar por evitar el 
compromiso con familias, con comunidades y  con los territorios.  
 
Cuando somos pocos los que estamos comprometidos con la conservación de nuestros recursos naturales, cuando 
somos pocos quienes con vocación, dedicación y sacrificio hemos cambiado las comodidades de un trabajo ordinario 
por soñar en tener un mañana con mejores condiciones para todos, cuando esos pocos somos menos por la barbarie 
de otros DEBEMOS UNIRNOS COMO NUNCA PARA HACERNOS SENTIR, Y GRITAR QUE COMO POCOS 
HACEMOS MUCHO 
 
La muerte de nuestro Guardián de la conservación YAMID ALONSO SILVA TORRES enluta a todas nuestras familias 
de Parquianos y Parquianas y deja una huella imborrable en los corazones de sus seres queridos.   
 
Ya no soportamos más la indiferencia y la falta de garantías para el desempeño de nuestras labores como 
Guardaparques en Colombia. Le exigimos al Gobierno Nacional, a través del Presidente de la Republica Doctor IVAN 
DUQUE MARQUEZ;  al Ministerio de Ambiente RICARDO LOZANO; a la Dirección General de Parques, JULIA 
MIRANDA LONDOÑO  junto a los organismos de Derechos Humanos; Defensor del Pueblo CARLOS ALFONSO 
NEGRETT MOSQUERA , PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  Y  los organismos internacionales de 
derechos humanos   tomar medidas urgentes, prioritarias y efectivas  de intervención política, humanitaria y de 
Bienestar para salvaguardar la  vida de nuestros funcionarios y contratistas que laboran en precarias y difíciles 
condiciones a lo largo y ancho de la Geografía colombiana.  
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Solicitamos respetuosamente la creación de medidas de alertas tempranas, protección, salvaguarda de la vida y honra 
de los funcionarios y contratistas que laboran en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
Exigimos el diseño y la implementación de una política pública integral de Bienestar laboral de protección y salvaguarda 
de la vida y honra de los funcionarios y contratistas que laboran en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia.  
 
Solicitamos se acompañe por parte del GOBIERNO NACIONAL, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES, LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS a la familia del compañero YAMID ALONSO SILVA TORRES, 
asesinado vilmente por los enemigos de la conservación y del cuidado del medio ambiente; para que se pueda 
esclarecer los hechos y se proteja de manera integral a esta familia. 
 
No más indiferencia con nuestros Guardaparques, esperamos la respuesta de la sociedad colombiana y de las 
instituciones mencionadas en este derecho de petición realizado de manera pública a través de este comunicado. 
 
 
 
 
 
Carlos Alberto Aguilar Correa                              Hugo Ernesto Vargas Arévalo 
Presidente SINTRAPARQUES presidente subdirectiva Sintrambiente 
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