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SEGUNDA AMENAZA DE MUERTE A COCOCAUCA Y OTRAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CAUCA EN EL AÑO 2017 

 
El día 3 marzo de 2017 se envió a unos correos la amenaza de muerte a las 
organizaciones sociales del departamento Cauca  
 
El panfleto del grupo paramilitar “Águilas negras”, sentencian de muerte y 
manifiestan que las organizaciones sociales relacionadas en el documento son 
objetivo militar junto a sus familias y colaboradores, y que “tienen el tiempo 
contado, se van o se mueren”. 
 
Esta es la segunda amenaza del año 2017 en la cual incluyen a COCOCAUCA, 
buscando liquidar nuestras acciones en defensa y reafirmación de derechos. 
 
La Regional COCOCAUCA como organización étnica de comunidades negras, 
de víctimas y defensora de derechos humanos; rechaza este tipo de actos 
cobardes de sectores guerreristas del país que pretenden a cualquier costa 
destruir la construcción de la paz estable y duradera. De igual 
responsabilizamos al estamento del Estado en su conjunto por cualquier 
atentado contra sus líderes, Convites, y la organización en su conjunto  
 
COCOCAUCA como organización que le apuesta a un país incluyente, como 
sociedad civil étnica les hacemos público este comunicado a la comunidad 
nacional e internacional, tanto para que estén atentos/as y por la solidaridad 
que puedan prestar o brindar. 
 
En estas apuestas nos sumamos a las voces que han reaccionado contra este 
tipo de amenazas, y los oficios dirigidos a las entidades del Estado en su 
conjunto frente a los acontecimientos. 
 
Nuestras comunidades negras seguirán trabajando para que todas y todos 
quepamos con equidad y con garantías de derechos en Colombia. 
 
Dado en Guapi – Cauca, a los 7 días de marzo de 2017 
 

Regional COCOCAUCA 
 
Nota: Abajo el planfleto 
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