
 

 

URGENTE  
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL LA RED POPULAR DE 

DERECHOS HUMANOS BOGOTA  

 

ACCIÓN URGENTE 
INTIMIDACIONES Y AMENAZAS DE MUERTE EN LAS LOCALIDADES DE 

SAN CRISTÓBAL SUR Y RAFAEL URIBE URIBE MEDIANTE PANFLETO DE 

LIMPIEZA SOCIAL 

  

El LA RED POPULAR DE DERECHOS HUMANOS BOGOTA, alerta y denuncia 

ante las organizaciones sociales, políticas, populares, defensoras de derechos 

humanos,  las instituciones estatales, los sindicatos nacionales e internacionales, 

los órganos de control y en general a toda la comunidad nacional e internacional, 

el inminente peligro que corre la vida de LA COMUNIDAD DE LAS 

LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL SUR Y RAFAEL URIBE URIBE Y 

ESPECIAL ATENCIÓN A HABITANTES JÓVENES DE LAS LOCALIDADES, Lo 

anterior basado en los siguientes hechos: 

 

 

HECHOS 

    

Hacia la primera semana de Junio, empieza a circular por algunas casas un 

panfleto firmado por el BLOQUE NUEVO AMANECER DE LAS AUC,  panfleto 

amenazante, en el cual se específica principal atención sobre personas 

consumidoras de estupefacientes, en dicho panfleto se especifica que desde la 

fecha, a partir de las 10pm se empezarán a ejecutar las amenazas de limpieza 

social. Del mismo modo se advierte a la población juvenil que para la hora 

indicada deben estar en sus casas o se ejecutarán las amenazas, el panfleto 

amenaza a las poblaciones de os barrios SANTA ROSA, MORALBA, ALTAMIRA, 

LA ESPAÑA Y QUINDÍO. 



 

 
 

Hacia el día viernes 21 de junio, empieza a circular otro panfleto con amenazas 

dirigidas a la población juvenil de la localidad de RAFAEL URIBE URIBE  y es 

firmado por LAS AGUILAS NEGRAS, BLOQUE CAPITAL D.C, el panfleto se 

dirige a jóvenes de la localidad que trabajan diferentes procesos sociales y 

especifica nombres e incluso apodos de las personas. El comunicado está dirigido 

a los barrios de DIANA TURBAY, LA INVASIÓN, EL PORTAL, DANUBIO AZUL, 

LA FISCALA, PALERMO SUR, BOCHICA, LOMAS, CERROS DE ORIENTE Y 

SAN AGUSTÍN. El panfleto especifica que desde el día sábado 22 de junio, 

después de las 10pm se declarará objetivo militar a los jóvenes que se señalan.  

 



 

 
 

 
ALERTAMOS 

  

Sobre el grave peligro que corren LA COMUNIDAD DE LAS LOCALIDADES DE 

SAN CRISTÓBAL SUR Y RAFAEL URIBE URIBE Y ESPECIAL ATENCIÓN A 

HABITANTES JÓVENES DE LAS LOCALIDADES, instamos a que sean 

protegidos sus derechos fundamentales y se esclarezcan los extraños hechos, 

que amenazan la seguridad de las participantes al evento, que durante años han 

trabajado en vías de la construcción de paz desde las mujeres. 

    

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL  

  

1. Se tomen las medidas pertinentes sobre el caso mencionado, a fin de realizar el 

seguimiento a las acciones que pongan en riesgo la vida de LA COMUNIDAD DE 

LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL SUR Y RAFAEL URIBE URIBE Y 

ESPECIAL ATENCIÓN A HABITANTES JÓVENES DE LAS LOCALIDADES y 

amparar como corresponde los derechos fundamentales de las y los habitantes en 

esta zona, en la ciudad y su área metropolitana.   



 

  

2. Solicitamos a las Entidades Estatales se inicien las investigaciones 

respectivas a las que haya lugar por los hechos anteriormente mencionados.   

  

3. Al Estado Colombiano la activación de los mecanismos necesarios a fin de 

garantizar la legitima protección de los derechos humanos.   

  

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  

  

1. Se continúe con el seguimiento y el monitoreo frente a la grave situación de 

derechos humanos y agresión e intimidación permanente de la que está siendo 

objeto LA COMUNIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL SUR Y 

RAFAEL URIBE URIBE Y ESPECIAL ATENCIÓN A HABITANTES JÓVENES 

DE LAS LOCALIDADES, sin que existan verdaderas y reales garantías para 

ejercer el legítimo derecho de la libre expresión, asociación, participación, y 

movilización.   

  

2. Exigir al Gobierno Colombiano una respuesta clara y contundente frente a 

las investigaciones que se hayan adelantado, en cuanto a las denuncias 

anteriormente realizadas.   

  

3. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos 

Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.   

  

4. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras 

de Derechos Humanos emitir cartas de respaldo a la presente denuncia y 

acompañar la atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran las 

participantes del Encuentro. 

  

RESPONSABILIZAMOS A:  

  

IVAN DUQUE Presidente de la República, GUILLERMO BOTERO Ministro de la 

Defensa, Fiscalia General de la Nación, CARLOS ALFONSO NEGRET 

MOSQUERA Defensor del Pueblo, FERNANDO CARRILLO Procurador General 

de la Nación, ENRIQUE PEÑALOSA Alcalde Mayor De Bogotá. 

 

   RED POPULAR DE DERECHOS HUMANOS – BOGOTA  

 

BOGOTÁ D.C., 24 DE JUNIO DE 2019. 

 



 

 


