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COMUNICADO PÚBLICO No. 175
NUEVAS AMENAZAS DE LOS URABEÑOS GAITANISTAS CONTRA EL
DEFENSOR DE DD.HH. Y PRESIDENTE NACIONAL DE ASOGRAS
COLOMBIA.

La Asociación Campesina de Colombia “ASOGRAS COLOMBIA”, denunciamos ante
la Comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos
Humanos.

HECHOS
La Asociación Campesina de Colombia “ASOGRAS-COLOMBIA” rechaza las nuevas
amenazas recibidas de parte de los paramilitares de los Urabeños Gaitanistas contra el
defensor de DD.HH y Presidente Nacional de Asogras Colombia.
1. El día 27 de febrero del presente año sobre las 10:30 A.M, al abrir el correo de
Asogras para revisar la correspondencia la compañera Maribel Quintero Secretaria de
la Asociación, se encontró con un Panfleto Amenazante en donde se decretaba
objetivo militar a un grupo de personas, dentro de las cuales aparece el nombre de
CESAR AUGUSTO TAMAYO, Presidente Nacional de Asogras, esta amenaza viene
del correo <aguilillaperezmarino@gmail.com>. Dice en el panfleto que por el trabajo que se
viene realizando a través de Asogras en favor de la paz de Colombia con las FARC y
por su participación en reuniones y foros por la paz.
2. En la misma amenaza habla de personas de la Región en donde se dice que serán
asesinados por parte de este grupo armado que opera en la región dando (48) horas a
las personas que aparecen en la lista y que están condenados a salir del municipio so
pena de ser asesinados por parte de este grupo armado, es de aclarar que desde
hace varios meses se viene planeando como asesinar al compañero Tamayo
Presidente de Asogras por el trabajo que viene desarrollando en favor de campesinos,
víctimas del conflicto armado interno, victimas del despojo de tierras por parte de
grupos armados y por el trabajo que viene haciendo como defensor de Derechos
Humanos, hechos que han sido denunciados ante la Fiscalía.
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PETICIONES
I.

Que la Fiscalía General de la Nación en Cabeza del Sr. Fiscal General, el Dr.
HECTOR HUMBERTO MARTINEZ, ordene una investigación exhaustiva sobre estos
hechos de amenazas al compañero, el esclarecimiento de los hechos, que se
capturen y que se castiguen a los responsables de lo denunciado.

II.

Solicitar a la Unidad Nacional de Protección que se le de protección urgente al
compañero para salvaguardar la vida y la integridad, que se brinden las medidas de
seguridad y protección del compañero defensor de DD.HH. quien sigue amenazado,
estando en la zona en eminente peligro, que se le den las medidas fuertes de
protección que garanticen su vida y su integridad física.

III.

Solicitar el acompañamiento de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos,
Sindicatos, Asociaciones Campesinas, Gremios, ONGs con lo aquí denunciado, con el
fin de que se pueda continuar con el trabajo social y de defensa de los Derechos
Humanos en favor de los campesinos y la comunidad en general, enviando
comunicados al Gobierno Nacional rechazando estos hechos de pretender asesinar al
compañero Tamayo.

IV.

Solicitamos a la Comunidad Internacional pronunciarse ante el Gobierno Nacional
sobre el caso ya que se pretende asesinar al compañero en el Municipio de Sabana
de Torres, solicitar a la C.I.D.H. pronunciarse y decretar medidas cautelares sobre la
situación ya que no se le ha brindado la protección suficiente para salvaguardar su
vida y su integridad. Será responsabilidad del Estado Colombiano de lo que le llegare
a suceder o de su muerte.
BUCARAMANGA 27 DE FEBRERO DE 2.017

JUNTA NACIONAL DE ASOGRAS
ORIGINAL FIRMADO
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