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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
6 DE MARZO DE 2018 

  
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos abajo firmantes 
denunciamos y rechazamos todos los actos de intimidación y violación que se han 
presentado recientemente en el departamento del Cauca y en particular en la 
capital; damos a conocer a la opinión pública nuestra  preocupación ante posibles 
agresiones, señalamientos que puedan conllevar acciones directas de victimización 
así como de judicializaciones a integrantes de las organizaciones sociales. 
  
HECHOS: 
 
El día 2 de marzo de 2018, en horas de la mañana dos sujetos presuntamente 
policías se dirigen a la casa de Andrés Felipe Velasco dirigente estudiantil de la 
organización Para Unicauca Transformar y ex representante estudiantil al consejo 
superior de la Universidad del Cauca en el periodo 2017; los mencionados buscan 
el local comercial de la madre del líder, preguntando por la dueña del negocio y 
queriendo hablar directamente con ella, en el momento la señora no se encontraba 
y quien apoyo en la atención del negocio atiende pero ante la insistencia de hablar 
directamente con la madre del líder, ella procede a llamarla para que hablarán 
telefónicamente; pero los señores seguían insistiendo en querer entrevistarse de 
manera personal y cuándo la madre de Andrés Felipe Velasco  llegó al lugar ya 
habían desaparecido. Esta acción se suma a hechos ya presentados en el mes de 
febrero con otro integrante de la organización estudiantil Territorio Libre, donde 
hombres de la fiscalía buscan a su acudiente quien es ubicada en el lugar de trabajo 
e interrogada frente a la actuación y participación del hijo en la organización.   
 
En horas de la tarde del mismo día un compañero llegó a la casa de Andrés  Felipe 
después de haber participado de la movilización estudiantil, luego de almorzar y 
chalar con el líder estudiantil en su lugar de residencia, se dirige  a la tienda, en ese 
momento aparecen dos policías en una motorizada de placas CIB 13c e interceptan 
al compañero y expresan directamente: “Si ve pelado cuándo están en montonera 
si son aletosos pero uno se los encuentra solos y nada, por eso es que los 
desaparecen.”  
 
Así mismo el día viernes 2 de marzo del 2018, siendo las 11:44 am, el 
estudiante  Kevin David Rivera, del programa de Antropología de la Universidad del 
Cauca, recibió una llamada del número 31644714092, donde una mujer pregunta 
por el estudiante confirmando su nombre, luego pregunta  por el nombre de la madre 
de Kevin. Al resultar sospechoso este interrogatorio, el estudiante se niega a 
contestar la pregunta, a lo que la persona procedió a preguntar el sitio en el que 
vive, sin decir el motivo o razón de tal cuestionamiento, mencionando: "dígame 
donde vive, sigue viviendo donde vivía antes", razón por la cual el estudiante  finaliza 
la llamada.  
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El día lunes 5 de marzo del presente año aproximadamente entre la 1:30 y 1:50 pm, 
sobre la carrera 28 entre  calle 3 hasta la calle 5 del barrio Junín, es seguida la 
vocera de procesos urbanos de congreso de los pueblos Popayán  Zaida Collazos, 
ella se encontraba en la  esquina de la carrera 28 con calle 3,  cuando se percata 
de la presencia de un hombre de 1.70cm de alto aproximadamente, de contextura 
gruesa, vistiendo jeans y buso gris, con casco de moto que no cubre completamente 
el rostro,  él se  encuentra parado frente a una moto como  en estado de alerta. Al 
pasar cerca,  ella noto que el sujeto la observa,  lo cual alerta a la lideresa, al cruzar 
la calle  y avanzar sobre la carrera 28 se  da cuenta que el sujeto inicia a seguirla a 
paso lento, ella  continuo y acelero la marcha en búsqueda de una tienda, 
nuevamente miro hacia atrás y el sujeto continua su camino a paso lento, al llegar 
a una tienda ubicada en la calle 4 con carrera 28 nuevamente observo hacia atrás 
y el sujeto se percata de esto por lo que se detiene y mira hacia otro lado.  Ella llega  
a la calle 4A y corre hacia la avenida, logrando cruzar la calle y tomar una ruta de 
bus, desde donde observo que el individuo continuo bajando por la calle con el 
casco puesto.  

Sumándose a estas acciones RECHAZAMOS  la violación de la sede de la Central 
Unitaria de Trabajadores Cauca, donde desconocidos ingresan a la sede ubicada 
en la carrera 8 entre calle 5 y 4 de la capital caucana, cortando los cables del sistema 
de seguridad instalado por el ministerio del interior, dañando la puerta principal de 
la oficina administrativa y varios lockers donde no hurtan nada. Llama la atención 
estos actos sistemáticos de intimidación, con el agravante que el departamento es 
uno de los más afectados en el último periodo por asesinato, amenazas y 
persecución al movimiento social.  

En este sentido, se hace necesario que los entes  brinden las garantías y los 
derechos fundamentales de las comunidades organizadas ante la continuidad de 
acciones que ponen en riesgo la integridad  de líderes sociales y participantes de 
organizaciones que desde el año anterior  se ha denunciado por diferentes 
plataformas. 
  
Rechazamos toda acción de  victimización a través del estigma y la persecución  de 
quienes realizan acciones por una vida digna, en contra del despojo de los territorios 
y una paz con cambios.  
  
Invitamos a organizaciones regionales, nacionales e internacionales a documentar, 
acompañar y denunciar las acciones sistemáticas que afectan a las organizaciones  
y  solidarizarse con la exigencia de las garantías de no repetición que  permitan 
continuar con el legítimo trabajo que desarrollan las comunidades organizadas.  
  
  

PROCESOS URBANOS CONGRESO DE LOS PUEBLOS – POPAYAN 
(ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL TERRITORIO LIBRE, ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL PARA 

UNICAUCA TRANSFORMAR, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA HOGAR DIGNO HOGAR, 
TEJUNTAS, INSTITUTO DE ACCIÓN EN PROCESOS EDUCATIVOS Y SOCIALES SIMON 
RODRIGUEZ – IAPES SR, PUP, MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO 

CAPITULO CAUCA, FUNDACIÓN TERRITORIOS POR VIDA DIGNA.) 
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