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Colombia: Organizaciones del Macizo piden investigar
amenazas de paramilitares

Servindi, 22 de noviembre, 2010.- El Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), a través
de una carta, hace un llamado a las autoridades nacionales e internacionales a pronunciarse sobre
los atropellos a sus derechos fundamentales y las constantes amenazas que reciben sus líderes.

Denuncian que desde principios de 2009 han sido declarados "objetivo militar" algunos líderes y la
propia organización social CIMA por parte de grupos paramilitares.
Exigen al Estado colombiano acelerar las investigaciones de estas violaciones a los derechos
humanos "teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nuestros líderes y nuestras comunidades”
indican.
El 30 de octubre último el CIMA recibió un mensaje de texto por celular con amenazas formuladas
por supuestos "voceros y defensores del actual gobierno”.
El Macizo Colombiano, también llamado Nudo de Almaguer, está constituido por un conjunto
montañoso de los Andes colombianos que cubre a los departamentos de Cauca, Huila y Nariño.
---

Carta abierta al Estado Colombiano y a la opinión pública

Nuestra organización, Comité de Integración del Macizo-CIMA que RESISTE desde hace más de dos
décadas en el territorio maciceño, desarrolla un proceso interno de recomposición y fortalecimiento
organizativo con el objetivo de realizar la II Asamblea del Movimiento Social del Macizo Colombiano
por Vida Digna y desarrollo Propio, introduciéndose de lleno en las agendas sociales de la región y
de movilización en estos últimos años como la Minga Social y Comunitaria y la instalación del
Congreso de los
Pueblos que se realizó en Bogotá en el pasado mes de octubre, todo en búsqueda de una paz con
justicia social, el ejercicio de nuestros derechos como campesinos y la construcción de un país donde
quepamos todos con igualdad de oportunidades y participación real.
Así mismo el CIMA ha vivido en constante lucha por la defensa de nuestro territorio, nuestro
ambiente y nuestras gentes, contra el inmisericorde arrasamiento de nuestros recursos naturales
con la explotación minera, la privatización del agua, frente a la entrada de poderosas
multinacionales y la anuencia y permisividad del Estado bajo la reiterada disculpa de desarrollo,
progreso y competitividad, mientras la realidad en el Macizo Colombiano se debate entre el
abandono, la miseria y la guerra.
La práctica de nuestra organización, ha sido la de la lucha y movilización constantes, a pesar de la
invisibilización del campesino maciceño auspiciada desde el Estado y que en la práctica desorganiza
y desmoviliza comunidades, los programas de la Acción Social que buscan la cultura de la
mendicidad de mujeres y hombres maciceños pobres, las leyes que nos despojan de los más
mínimos derechos a través de normas fitosanitarias y otros inventos legales que obstruyen lo
fundamental como el derecho al trabajo y a la alimentación, las leyes de minería y explotación de los
recursos naturales que en nada favorecen al pequeño minero y al habitante de este rico territorio y
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que por el contrario le abren totalmente la entrada a las trasnacionales que se enriquecen día a día a
costa de nuestra soberanía y la miseria de nuestras gentes, pero también bajo el manto del olvido
estatal, el engaño a que hemos sido sometidos por los gobiernos a través de reiterados
incumplimientos a Acuerdos Firmados producto de movilizaciones sociales.
En todo este tiempo las denuncias que el CIMA ha hecho han sido persistentes, como persistentes y
sistemáticas han sido la persecución, los asesinatos de líderes, los seguimientos, los montajes, las
interceptaciones, pero también las amenazas de las que venimos siendo objeto desde principios del
2009, donde cada vez somos declarados objetivo militar algunos líderes y nuestra organización
social por grupos paramilitares.
En el mes de Octubre de 2009 fuimos amenazados por un grupo paramilitar autodenominado ¨Los
Rastrojos- comandos urbanos” en persona de uno de los líderes de nuestra organización; luego el 4
de junio de 2010 fuimos declarados objetivo militar permanente junto a otras organizaciones
sociales, de derechos humanos, sindicales, el PDA Cauca, algunos periodistas e incluso regionales de
la Defensoría del pueblo de la región del suroccidente colombiano.
El pasado 30 de Octubre a través de un mensaje de texto del celular de Comcel # 321- 8467286,
nuestra Organización es de nuevo amenazada en conjunto con otras organizaciones del
departamento, líderes y políticos de izquierda de la región, haciéndose voceros y defensores del
actual gobierno, señalando a la movilización social del Congreso de los Pueblos de desinformar y
crear problemas de orden público e insistiendo que "sus estructuras rurales y urbanas esta vez no
van a fallar", y reivindicándose como ¨Bloque Capital Águilas Negras 380¨.
En medio de este clima amenazante para el movimiento social y popular en el suroccidente
colombiano, y a la falta de garantías para la labor de líderes sociales y defensores de derechos
humanos, nuestra organización COMITÉ DE INTEGRACION DEL MACIZO COLOMBIANO, hace un
llamado urgente al Movimiento social y de derechos humanos nacional e internacional a
pronunciarse en contra de estos hechos, así mismo EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO Y A SUS
AUTORIDADES civiles, militares y de investigación se adelanten las gestiones pertinentes frente a
estas violaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nuestros líderes y
nuestras comunidades.
Defendiendo nuestro territorio Maciceñoy y nuestra soberanía luchammos por vida digna y paz!!!
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)
Popayán, Noviembre 16 de 2010
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