“ASINTRACAMPIC”
ASOCIACIÓN MUNICIPAL CAMPESINA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE
PIAMONTE CAUCA
NIT 900.953.779-2

NUEVAS AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ASOCIADOS Y DIRECTIVOS DE ASOCIACIÓN
CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE, CAUCA:

La Asociación Municipal de Trabajadoras y trabajadores de Piamonte Cauca ASIMTRACAMPIC, filial
a la Federación Nacional Sindical campesina Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Integrante de
MARCHA PATRIÓTICA, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las reiteradas
amenazas emitidas y atentados en contra de asociados y directivos de nuestra organización:
HECHOS:
1.

Desde el día 29 de agosto se han venido presentando INTIMIDACIÓN y REITERADAS
AMENAZAS de MUERTE a través de llamadas telefónicas contra compañeros afiliados a
nuestra organización, en diferentes veredas de Piamonte cauca. A uno de nuestros
Asociados lo llamaron el día 29 de agosto de 2021, desde el número celular 3125560298,
el cual se identificaron como integrante del frente 49 FARC, le dijeron que bajara a Delicias
a llevar una señora y de inmediato respondió que no tenía motor y les colgó.

2.

El día 4 de septiembre de 2021, siendo las 10:30 pm aproximadamente, el compañero
JONATHAN CUELLAR RAMÍREZ, directivo de nuestra organización sale de la casa de
su hermana del conjunto Residencial Calle Real con sus dos hijas y su esposa, se dirigían
para su residencia ubicada en el Barrio Familia de Nazareth, cogiendo la ruta detrás de la
Cárcel del Cunduy, donde conducía despacio y exactamente detrás de la cárcel venia una
camioneta blanca rápido con las luces altas lo cual nos encandelilló. Al momento en que
se cruzan los dos vehículos se escucha una detonación muy fuerte que la esposa creía
que le habían disparado, en ese instante el compañero JONATHAN pierde la estabilidad y
frena el vehículo y se coge el lado izquierdo del rostro manifestado aturdimiento y un fuerte
dolor sobre su oído y cabeza. La esposa manifiesta que en ese momento revisó a su
esposo que no estuviera herido ni él ni sus niñas, que estaban gritando y llorando del susto.
Al ver la situación la señora baja del vehículo y como pudo pasó al compañero para la silla
del lado derecho y conduce el de regreso para la casa de su cuñada y llaman a la policía
para poner en conocimiento lo sucedido. Ya siendo aproximadamente las 12:00 am se
trasladan a la clínica de COORPOMEDICA e ingresan por urgencias, debido a las lesiones
ocasionadas por la fuerte Detonación.

Ante la gravedad del asunto y los hechos acá relatado
EXIGIMOS:
-

A IVÁN DUQUE MÁRQUEZ presidente de la República, dar cumplimento a los protocolos y
mecanismos que de obligatorio cumplimiento debe garantizar el derecho a la vida, con
acciones de Prevención, Protección y Garantías de No repetición.
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¡Defendemos nuestra soberanía y nuestra Pacha Mama, NO a las Trasnacionales que saquean nuestro Recursos y
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-

A FRANCISCO BARBOSA, Fiscal General de la Nación: Traslado de los procesos que
corresponde a las denuncias que evidencian el riesgo de Lideres Lideresas, los cuales deben
ser entregados a la Unidad Especial de Investigación de la fiscalía general de la Nación;
celeridad en las investigaciones sobre los hechos que han afectado y continúan afectando la
vida e integridad de nuestra organización.

-

A ALFONSO CAMPO, Director de la Unidad Nacional de Protección UNP: en coordinación
con los destinatarios, se emitan las medidas de protección de urgencia que garantice la
protección de la vida e integridad personal de las personas relacionadas en estos hechos
denunciados.
SOLICITAMOS:

1. CARLOS CAMARGO, Defensor Nacional del Pueblo: en concordancia con sus funciones
misionales y legales, se acompañe a las personas que hoy han sido víctimas de esta
amenaza.
2. JORGE PARRA representante regional ONU-DDHH, acompañamiento, seguimiento a los
hechos que hoy de manera sistemática se presentan en nuestro territorio contra nuestro
proceso y su dirigencia.
3. JEAN ARNAULT jefe de la Segunda Misión de Seguimiento de las Naciones Unidad conforme
su mandato, incluir este hecho en los informes de Observación a la Implementación del
Acuerdo Final del 26 de octubre de 2016, que incluye la seguridad de los territorios que dejaron
las FARC – EP siendo Piamonte Cauca uno de ellos.

SECTRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE ASIMTRACAMPIC
06 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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