
 

 

 
 
 
 

DENUNCIA PUBLICA 
 
 

 
 
La Asociación de Autoridades y Cabildos del Consejo de Gobierno Propio de la 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca -ORIVAC- se permite 
informar a la opinión Pública, Organismos Defensores de Derechos Humanos y 
el Gobierno Nacional, las continuas amenazas por parte de los grupos armados 
ilegales conocidos como las Águilas Negras, quienes agudizan terror enviando 
panfletos amenazantes en contra de nuestros líderes y representantes de 
nuestra organización indígena. 
 

Hechos: 
 

El día 23 de agosto de 2021 se recibió panfleto amenazante contra la minga 
indígena, periodistas, defensores de derechos humanos y nuestros líderes 
Cristian Andrés Rivera G, Consejero de Territorio de nuestra Organización y 
Jhon Anderson Ipia B, asesor político de la ORIVAC. Además, se amenazan a 
importantes organizaciones del Suroccidente como el CRIC, el CRIHU, el 
CRIDEC, ACON y líderes de la Minga como Ayda Quilcue, Alberto Tejada, Ermes 
Pete, Jorge Sanchez, Yiner Quiguantar, Rosana, Ferley Quintero, Reinel Torres, 
Norman Bañol, Giovanny Yule y Feliciano Valencia.   

 
Ante estos hechos, exigimos al Gobierno Nacional y Departamental, a la Fiscalía, 
Defensoría del Pueblo, MAPP OEA, Misión, de verificación de la ONU, Unidad 
Nacional de Protección - UNP, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia – OACNUD, que se apersonen 
de esta situación, investiguen y se brinden garantías de protección para 
preservar la vida y la integridad de nuestros líderes.  
 
 
 
 
 
 

¡Sigan contando con nosotros para la Paz, nunca para la guerra! 
Santiago de Cali, 25 agosto del 2021 
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PARA ESOS QUE HAN ESTADO INCITANDO A LA MOVILIZACION Y QUIEREN UN PAIS 

CASTROCHAVISTA, COMUNISTA. COLOMBIA NO ES DE USTEDES. 

 

Bajo nuestro fuego, declaramos objetivo militar a las siguientes personas incitadoras de las 

protestas en el suroccidente y que estan detrás de la minga y ese pacto histórico castochavista, 

gente que solo busca desestabilizar el país y  hacerle daño a la gente que si produce. 

Sabemos que son unos pocos que se han estado moviendo y reuniendoze por las vías del 

cauca, huila y valle y los tenemos en la mira, perros que le hacen daño a la región, los 

queremos fuera de aquí y son objetivo militar. Báyanse con su parla al hueco y que les pongan 

flores en la boca. Son objetivos de muerte, esos de cric, criu, cridec, orivac, acon: ayda kilcue, 

alberto tejada, ermes pete, jorge sanchez, reyner torres, alias yiner Q., ferley, cristian ribera, 

anderson ipia, alias norman vañol, rozana del acon, giovany yule, feliciano valencia a todos 

esos defensores de derechos humanos y periodistas. No hagan mas asambleas por que no 

van a poder .t. 

Hoy lo hacemos virtual por sus esquemas, pero eso no va valer, los madaremos al papayo. 

20/08/20. 
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