
 
 

Comunicado a la opinión pública del Colectivo Socio-Ambiental 

Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA 

 

28 de Julio de 2017 

 

COSAJUCA informa a la opinión pública que el día 28 de Julio a las 7:30 pm en 

inmediaciones del casco urbano de Cajamarca, exactamente por el camino veredal que 

conduce a las veredas Rincón Placer y La Ciudadela Ismael Perdomo en el municipio de 

Cajamarca, 2 integrantes de Cosajuca fueron víctimas de un atentado con arma de fuego, 

afortunadamente no resultaron heridos por ninguno de los 2 disparos que fueron hechos 

desde una casa en inmediaciones de la Carrera 9. Los 2 integrantes de COSAJUCA 

estaban realizando actividades en el marco de los derechos humanos y la defensa del 

territorio y el agua. 

 

Recordamos que COSAJUCA ha perdido 2 compañeros, Juan Camilo Pinto en 2013 y 

Daniel Humberto Sánchez en 2014, y desde hace 4 años hemos sido víctimas de todo 

tipo de amenazas por defender nuestro territorio del proyecto minero La Colosa que fue 

detenido gracias a la histórica Consulta Popular del pasado 26 de marzo. 

 

Exigimos a las autoridades como la Fiscalía que actúen de manera eficaz para dar con los 

responsables de este atentado para que se haga Justicia. 

 

Exigimos a la Consejería para los derechos humanos de presidencia, Ministerio del 

Interior, UNP, Defensoría del Pueblo, Personería y Alcaldía de Cajamarca se brinden 

todas las garantías para la integridad de cada miembro de COSAJUCA y sus familias y así 

poder seguir realizando nuestro trabajo como defensores de los derechos humanos y el 

territorio. 

 

Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales para que compartan y denuncien este acto no solo en contra de 

COSAJUCA, sino a todo el proceso socio ambiental que defienden los territorios en el 

Tolima. 

 

Solicitamos a las Naciones Unidas y Cuerpos diplomáticos presentes en el país, para que 

brinden acompañamiento y asesoría a COSAJUCA, entendiendo que el asesinato de 

defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha crecido dramáticamente al 

punto de ubicarnos en el deshonroso 2 lugar con 37 homicidios en Latinoamérica. 

 

Para mayor información al correo 

colectivocosajuca@gmail.com  
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