Bucaramanga, 2 de diciembre de 2020

ACCIÓN URGENTE
GRUPO ARMADO PARAMILITAR AMENAZA A LIDERESA AMBIENTAL Y SOCIAL NINI JOHANA
CÁRDENAS EN EL CÁRMEN DE CHUCURÍ
Ayer, en horas de la mañana del día 1 de diciembre de 2020, la compañera NINI JOHANA
CÁRDENAS, lideresa ambiental y social del municipio de El Carmen de Chucurí recibió dos llamadas
en las que fue víctima de amenazas de muerte.
La amenaza se efectuó por medio de dos llamadas telefónicas entre las 8:30 y 8:45 de la mañana
en las que un hombre que se identificó como comandante “Bajiirá” de los “Caparrapos” le
manifestó su presencia en el departamento de Santander y en particular en el municipio del
Carmen de Chucurí, además de la ejecución de un plan pistola contra “consumidores de drogas”,
“cuatreros” y “delincuentes”. Asimismo, expresó que los “Caparrapos” han tomado mucha fuerza
en el país y que han asesinado a profesores y líderes sociales por no colaborar con ellos; a Nini la
increparon por ser la presidenta de la Junta de Acción Comunal de una de las veredas de la región.
Posteriormente, se comunicó otro hombre quien se identificó como Michael Sierra,
reconociéndose como segundo al mando, y la citan a la vereda La Salina del municipio El Carmen
de Chucurí, Santander, informando que varios de sus hombres serían enviados a trasladarla. En el
transcurso de la conversación le exigieron aceptar las políticas de los “Caparrapos” además de su
colaboración, al tiempo que le contaron como en otras regiones como Corozal -Sucre- tuvieron
que asesinar a líderes sociales. Finalmente, amenazaron a su familia y expresaron que si no los
apoyaban, debía salir de la región.
La compañera NINI JOHANA CÁRDENAS desarrolla el liderazgo en este municipio para la defensa
del territorio, la naturaleza y la vida, mediante la denuncia de proyectos extractivistas en la región,
que han afectado o pueden llegar a afectar la fauna y flora, fuentes hídricas, los cultivos así como
demás bienes colectivos de quienes viven en el municipio; también desarrolla en este momento
una experimentación científica de polinización de abejas. La compañera NINI JOHANA CÁRDENAS
hace parte de las plataformas nacionales ambientales Alianza Colombia Libre de Fracking y
Movimiento Nacional Ambiental. No es la primera vez que afronta este tipo de amenazas, pues en
ocasiones pasadas se ha enfrentado a estas formas de amedrentamiento y que fueron puestas a
disposición de los órganos competentes, sin embargo, no han sido evidentes los resultados frente
a estas investigaciones.
Las organizaciones abajo firmantes rechazamos estos hechos de violencia que ponen en riesgo la
integridad, los procesos sociales y la vida de los líderes y lideresas en los territorios. Es deber del
Estado, las autoridades competentes y los organismos de investigación penal el actuar de forma
inmediata para preservar y proteger la vida de la compañera NINI JOHANA CÁRDENAS, la de su

familia, los procesos sociales que esta acompaña y la de la comunidad en general que se opone al
desarrollo de proyectos extractivistas que atentan contra la naturaleza y el bienestar de quienes
habitan estos territorios.
Exigimos al gobernador de Santander Mauricio Aguilar, al Secretario del interior de la Gobernación
de Santander Camilo Arenas, a los Comandantes de las fuerzas militares, al defensor del pueblo
del Magdalena Medio, al comandante de policía del Magdalena Medio Gustavo Adolfo Martínez
Bustos, a la Fiscalía General, a la Procuraduría Provincial, a la Personería del municipio del Carmen
de Chucurí, al Comandante de la policía del municipio del Carmen de Chucurí garantizar la vida de
la ambientalista, lideresa y presidenta del al Junta de Acción Comunal NINI JOHANA CÁRDENAS
del municipio del Carmen de Chucurí y responsabilizamos a ustedes como representantes de
entidades con funciones públicas de la defensa y la protección de la vida de NINI JOHANA
CÁRDENAS, su hijo y sus familiares; y la protección de los bienes de esta familia en el municipio.
Se suscriben y respaldan la presente denuncia y comunicado ante la opinión pública e
internacional, las siguientes organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales, estudiantiles y de
plataformas de derechos humanos.
























Movimiento Nacional Ambiental-MNA
Alianza Colombia Libre de Fracking
Corporación Regional Yariguíes Grupo de Estudios Extractivos, Ambientales y Sociales
del Magdalena Medio CRY-GEAM
Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia –
SINTRAUNICOL
Colectivo RAMONA
Fundación Mujer y Futuro
Observatorio de Conflicto Ambientales de Compromiso
Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas- CORDATEC
Federación de Estudiantes Universitarios- FEU
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública- Capítulo Bucaramanga
CENSAT Agua Viva
Colectivo de Género SINIESTRA
Fundación Heinrich Böll Stiftung Colombia
Observatorio de Paz y Derechos Humanos de Compromiso
Equipo Jurídico Pueblos
Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos- Nodo Nororiente
Corporación Podion
Coordinadora de Mujeres 8 de marzo
Corporación Compromiso
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)
Comité Universitario de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga
Red por la Justicia Ambiental por Colombia-RJAC







































Semillero de Investigación sobre Prácticas Sociales Genocidas Carmenza Landazabal
Comuna Quilombo
Ruta Pacífica de las Mujeres-Santander
Fundación San Isidro de Duitama Boyacá
Asociación de Mujeres Campesinas de Santander – ADEMUCIS
Colectivo de Derechos Humanos Tierra de Todos
Confederación Colombiana de ONG
Federación Universitaria Nacional - Comisiones MODEP
Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo- MODEP
Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurban
Comité para la Consulta Popular del Carmen de Chucurí
Central Unitaria de Trabajadores- Barrancabermeja- CUT
Central Ecológica de Santander
PLATAFORMA DESCA-Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
Colectivo Sin permiso
Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro - ASONALCA
Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos, de
las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares de Colombia FUNTRAMIEXCO
UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO
CEAAL colectivo Colombia
Centro de Cultura José Antonio Galán
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria - ANDAS
Colectivo Ambiental Francia Márquez
SINTRAUNAL- Subdirectiva Bogotá
Plataforma Aguante Popular, Sembrando Resistencia
Colectivo Red Rojo y Violeta
Corporación SOS Ambiental
Comité Ambiental en Defensa de la Vida
Red de Comités Ambientales del Tolima
Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca
Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime
Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – ANJECO
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Asociación de desplazados del municipio de Barrancabermeja- ASODESAMUB
Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca - AMAR
Ana María Jemio-Socióloga y Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora en el Centro de
Estudios sobre Genocidio (UNTREF) y el Observatorio de Crímenes de Estado (UBA).
Dr. Daniel Feierstein, CONICET/UNTREF/UBA (Argentina), ex Presidente de la
International Association of Genocide Scholars
Lic. Malena Silveyra, Liga Argentina por los Derechos Humanos (Argentina)

