
 
 

 

 

 

LA COORDINACION COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS NODO CARIBE DENUNCIA ANTE LAS 

AUTORIDADES NACIONALES, COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL LAS AMENAZAS CONTRA 

INTEGRANTES DE LA FUNDACIÓN CORDOBERXIA 

Las organizaciones que hacemos parte de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Caribe en 

adelante CCEEU, denunciamos públicamente las amenazas que han recibido integrantes de la Fundación 

CORDOBERXIA. 

Desde hace más  de 7 años han recibido innumerables amenazas de muerte contra sus integrantes, algunos/as 

han tenido ya que salir del territorio para salvaguardar su integridad y pese a ello  las autoridades locales no 

han generado las acciones necesarias que den con los autores intelectuales de este hecho.  

El pasado 14 de febrero se reiteraron amenazas contra los y las dirigentes y representantes de la Fundación 

CORDOBERXIA tras diversas denuncias sobre la grave situación de personas defensoras de derechos 

humanos que presenta Córdoba como lo fue el homicidio de Jorge Luis Jaraba Plata asesinado en el municipio 

de Tierralta, al sur de Córdoba y quien hacia parte Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú 

(ASODECAS) el pasado 5 de febrero de 2023.  

Ante esta situación, como CCEEU Nodo Caribe  

EXIGIMOS 

1. A la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del Fiscal Francisco Barbosa, que adelante de manera 

rápida y efectiva investigaciones que permitan dar con los responsables de las amenazas y otros 

hechos de violencia, así como información clave que permita desarticular dichos grupos paramilitares. 

2. Al Gobierno Nacional, en cabeza del Doctor Gustavo Petro y el ministro del Interior Alfonso Prada 

realizar las acciones necesarias para proteger la vida de las defensoras de derechos humanos y los 

miembros de su familia. 

3. Que se pueda implementar el plan de emergencia cuyo objeto es proteger la vida de los 

lideres/lideresas, defensores/as de derechos humanos y firmantes de paz en el país. 

4. A la Unidad Nacional de Protección, para que cumpla con su deber de brindar garantías reales y 

realizar evaluaciones de riesgo urgentes y rigurosas que mitiguen el riesgo que viven a diario nuestros 

líderes, lideresas y los procesos sociales que acompañan. 

5. Así mismo, exhortamos a la opinión pública, a las organizaciones sociales, al movimiento de Derechos 

Humanos y a la comunidad internacional a rodearnos ante la situación de amenazas que se viene 

presentando  

 

 


