ACCION URGENTE
NUEVO MENSAJE AMENAZANTE CONTRA ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE
DERECHOS HUMANOS Del VALLE DEL CAUCA.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- Capítulo Valle del
Cauca, La Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADESC, el
Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de ColombiaSINTRAUNICOL Subdirectiva Cali, La Fundación Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos-Seccional Valle del Cauca –CSPP- denunciamos ante la comunidad
nacional e internacional las nuevas amenazas contra las organizaciones sociales y
de derechos Humanos de la región. Estas se han venido presentando de manera
constante, señalando y estigmatizando la labor de los defensores y defensoras de
Derechos Humanos.
HECHOS:
El día 30 de Enero de 2014, siendo las 7: 39 p.m. llega a los celulares personales
de JOSE MILCIADES SANCHEZ, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores
y Empleados Universitarios de Colombia- SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali,
WALTER AGREDO, Coordinador regional de La Fundación Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos-Seccional Valle del Cauca –CSPP- MARTHA GIRALDO,
Secretaria Técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Capitulo Valle del Cauca; un mensaje de texto donde se profieren amenazas en
contra de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos; esta
amenaza enviada desde el número de celular 320-5647563 dice textualmente:

“Muerte guerrilleros disfrazados, marta jiraldm milciadez sanches
vualter agredo machete cutmovice presos políticos cpdh”.
Expresamos que esta amenaza hace parte de una campaña de señalamientos e
intimidaciones que vienen profiriendo grupos paramilitares en la región desde hace
varios años, sin que hasta el momento las autoridades, DAS, Policía Nacional,
SIJIN, Fiscalía y en general organismos de seguridad del estado hayan mostrado
resultados de las investigaciones realizadas; de igual forma queremos manifestar
que al igual que en esta denuncia, desde las organizaciones víctimas del
señalamiento y las amenazas, se han entregado los números abonados desde
donde han hecho llegar las amenazas, sin que, al parecer este dato que para
nosotros es importante, haya tenido mayor relevancia para las autoridades,
quienes en reuniones con las organizaciones sociales y de derechos humanos han

Manifestado celeridad en las investigaciones, mas no resultados eficaces para
encontrar los autores materiales e intelectuales de estas.
SOLICITUDES:
· Solicitamos se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las
personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para
iniciar las investigaciones.
· Solicitamos a todos y todas ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir al
Estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho
que atente contra la integridad de los miembros de las organizaciones
amenazadas.
· Solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Colombiano tomar
medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos
humanos en la zona.
· Exigimos el respeto por el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de
defensa de los derechos humanos; que a los compañeros y compañeras
amenazadas se les respeten sus derechos fundamentales tal como reza en la
Constitución Política de Colombia.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Valle del Cauca
–CSPP MOVICE- Capitulo Valle del Cauca Asociación para la Investigación y Acción
Social –NOMADESC, SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali.
Santiago de Cali, 31 de Enero de 2014.

Sus pronunciamientos los pueden enviar a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
buzon1@presidencia.gov.co y ppdh@presidencia.gov.co
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
CARLOS PINZON
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co
AURELIO IRAGORRI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

