
                                                                                                            
 

Apartadó, 12 de noviembre de 2021 

 

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA 

 

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la amenaza que recibió el día 10 de 

noviembre a las 5:30 a.m. la presidenta de la Asociación de Víctimas y Reclamantes 

Tierra y Paz, AYINETH PEREZ GALÁN. Un hombre, con casco y tapabocas negro, 

que se transportaba en una moto sin placas, tocó a la puerta donde vive con su esposo 

e hijos y le dijo: “Señora Ayineth, tiene 48 horas para renunciar a Tierra y Paz”.  

Es de destacar que la organización Tierra y Paz se ha caracterizado históricamente 

por defender a las víctimas en sus procesos de reclamación de tierras y que en los 

últimos años, en cabeza de Ayineth, ha apoyado activamente la implementación del 

Acuerdo de Paz, la documentación de casos para la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad-CEV,  en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas  y en la 

Jurisdicción Especial para la Paz. 

En la JEP, Ayineth y otros miembros de la organización son víctimas acreditas en el 

caso 04 Situación Territorial del Urabá y en la Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas, debido a la comparecencia de miembros del Fondo Ganadero de Córdoba. 

Es de mencionar como antecedente que Ayineth ya había sido Amenazada en 

diferentes ocasiones, hechos que se empezaron a presentar después de que asumió 

la presidencia de Tierra y Paz en el año 2019, motivo por el cual cuenta con esquema 

de protección por parte de la UNP. 

En este contexto de criminalización a los y las líderes sociales, es urgente y necesario 

que las autoridades competentes brinden las condiciones necesarias para que pueda 

permanecer en su territorio y ejercer su labor con plenas garantías.  

  



                                                                                                            
 

Exigimos a las autoridades competentes se investigue el hecho para determinar los 

posibles responsables y garantizar la seguridad e integridad física de ella, su familia y 

el proceso organizativo de la asociación Tierra y Paz.  

 
Firman:  
 
Asociación Tierra y Paz 
Instituto Popular de Capacitación – IPC 
Asociación de Trabajo Interdisciplinario –ATI 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro 
Red nacional de Agricultura familiar – RENAF 
Solsoc de Bélgica 
Institut de Formation Syndicale Internationale- IFSI 
FOS-Belga 
Antisindical de la Agroindustria y la Alimentación de Colombia 
Corporación Aury Sara Marrugo  
Corporación Colectivo Intersindical de la Salud Ocupacional-Coiso  
Sintraimagra 
Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP 
 


