
 
 
 

 

 

 

 

Wajirra, 12 de marzo del 2020 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LA COMUNIDAD NACIONAL E 

INTERNACIONAL SOBRE LAS RECIENTES AMENAZAS POR MEDIO DE 

PANFLETOS DE LAS AGUILAS NEGRAS – COMANDO CENTRAL BLOQUE CAPITAL 

D.C 

SÜTSÜIN JIEYUU WAYUÚ - FUERZA DE MUJERES WAYUÚ, denunciamos las nuevas 

amenazas, contra el proceso y miembros de la organización, los cuales se dieron 

mediante un panfleto de las Águilas Negras – Comando Central Bloque Capital D.C, con 

fecha del 05 de marzo del presente año, pero solo hasta el 11 marzo circuló en redes 

sociales. Dicho panfleto contiene un extenso listado de nombres de personas y líderes 

sociales pertenecientes a organizaciones conocidas a nivel nacional e internacional, el 

mismo también menciona nombres de servidores públicos de nivel central.  

 
Lo anterior, es una evidencia más, de la sistematicidad de la creciente lista de amenazas 

y asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia, lo cual 

demuestra  la falta de garantías para la vida de las defensoras y defensores de derechos 

humanos en nuestro país.  Este tipo de hechos, atenta de manera directa a los proceso 

de lucha de quienes lideran diferentes procesos de defensa de la paz, del territorio y de la 

vida, generando así mismo un debilitamiento sobre las vocerías que se elevan sobre la  

vulneración de  derechos en los territorios. 

 

NUEVOS HECHOS 

El día 11 de marzo del presente año (2020), circulo en redes sociales (Whatsapp) un 

panfleto, que contiene el nombre de varios integrantes de la organización Fuerza de 

Mujeres Wayuu, dentro del cual se especifica a quienes va dirigido para: “Organizaciones 

de derechos humanos en todo el país, indígenas, afros(…)” dentro de este extenso 

párrafo se menciona “Mujeres Wayuú” y dentro se listan los siguientes nombres de FMW 

Jaqueline Romero, Deriz Paz, Miguel Iván Ramírez, Ducy Cortes (Dulcy Cotes), Carmen 

Ramírez y Luis Misael Socarras, a quienes declaran objeto del plan pistola que llevaran a 

cabo las Águilas Negras – Comando Central Bloque Capital D.C en todo el país. 

 



 
 
 

 

 

 

 

Lo mencionado anteriormente, se suma a la larga lista de amenazas de las que ha sido 

objeto la organización Fuerza de Mujeres Wayuú y que han sido desestimadas por el Jefe 

de Estado Iván Duque, Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, toda vez 

que muchas de las denuncias que se han hecho ante esta entidad, no se han iniciado 

ningún tipo de investigación al respecto, por el contrario muchas se han archivado.    

 

Frente a esto, seguimos exigimos al Gobierno Nacional para que de manera pronta y 

oportuna dispongan de los recursos necesarios para las garantías y seguridad de la vida,  

e integridad de los líderes, defensores y defensoras de derechos humanos en todo el 

país. Así mismo hacemos un llamado a las diferentes organizaciones sociales y 

defensoras de derechos humanos y la  comunidad internacional para que brinden su 

apoyo y solidaridad ante esta difícil situación que no cesa en Colombia. 

 

  

#LALUCHASIGUE   #JUNTASSOMOVICTORIA  #QUENONOSCUESTELAVIDA 

 

FUERZA DE MUJERES WAYUU.     


