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COMUNICADO PUBLICO 
 

Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad  denuncia y repudia a través de este 
comunicado público las amenazas que distintos integrantes de organizaciones sociales y defensores 
de derechos humanos, entre ellos nuestro compañero CAMILO ALVAREZ BENITEZ,  recibieron por 
correo electrónico los días 8 y 9 de septiembre de 2014. 
 
La primera amenaza fue enviada desde el correo: joseperalta1981mas@gmail.com teniendo como 
Asunto: Urgente Sapos y el texto “TODOS VAN A MORIR”; cuyo contenido es el siguiente: “ESTAS 
SON LAS PERSONAS QUE SON DECLARADAS OBJETIVO MILITAR  POR NUESTRA 
ORGANIZACIÓN LOS VAMOS A ACABAR UNO  A UNO  HIJUEPUTAS GUERRILLEROS  CON SU 
HIJUEPUTA CUENTO DE LA PAZ QUIEREN SEGUIR MARIQUIANDO EL PAÍS USTEDES Y  SUS 
ORGANIZACIONES TIENEN QUE PAGAR CON SU SANGRE SABEMOS DÓNDE ESTÁN CADA 
UNO DE USTEDES Y  SUS FAMILIAS PREPÁRENSE PARA MORIR”, cabe anotar que el texto no 
se encuentra firmado por ninguna organización o persona y finaliza diciendo “CUÍDENSE POR QUE 
LOS VAMOS A CAZAR …”. El día de hoy, 9 de septiembre, recibieron una nueva amenaza enviada 
desde el correo aguilasnegrasbloquecapital@gmail.com en la que ratifican a las mismas personas 
como objetivo militar y se identifican como las Águilas Negras Bloque Capital.  
 
Camilo Álvarez Benítez es integrante del movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la 
Impunidad y de otras organizaciones sociales y políticas dedicadas a la defensa de los derechos 
humanos, la lucha por la memoria y la construcción de alternativas políticas en Colombia. Junto a 
Camilo otros integrantes del movimiento hemos participado en los diferentes Foros regionales y el 
nacional sobre víctimas para aportar con propuestas al proceso de los diálogos de paz en la Habana 
realizados entre miembros del Gobierno Nacional y las FARC-EP. Consideramos que estos espacios 
son de vital importancia para la construcción de una paz con justicia social en la que sean 
escuchadas las diferentes voces de las víctimas del conflicto armado y social en Colombia. La 
participación de nuestros miembros, así como de las otras víctimas, no puede ser en ninguna medida 
justificación para amenazas como las que repudia el presente comunicado. 
  
Esta amenaza se une a la lista de intimidaciones a otros integrantes del movimiento de Hijos e Hijas 
en Santa Marta, Montería, Sucre, Nariño y Bogotá. Varios de los integrantes del movimientos hemos 
recibido amenazas  por los trabajos realizados en torno a la lucha por la justicia y la memoria, el 
trabajo articulado con otros movimientos sociales, estudiantiles, profesorales, periodísticos y de 
víctimas. Estas amenazas profundizan los hostigamientos a Hijos e Hijas, y a la continua y esforzada 
lucha de quienes exigimos conocer la verdad sobre los crímenes de Estado y del paramilitarismo, así 
como a quienes hemos decidido desde la lucha por la memoria y en contra de la impunidad, contribuir 
a una paz que nos dignifique.  
 
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que investigue, identifique y sancione a los responsables 

de esta amenaza y que se presenten públicamente los resultados en un tiempo razonable. Le 

exigimos a la Unidad Nacional de Protección que implemente las medidas necesarias para proteger la 

vida e integridad de cada una de las personas mencionadas en la amenaza, entre esas a nuestro 

compañero Camilo Álvarez Benítez y a su familia. Al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al 

Ministerio del Interior les exigimos que se brinden las garantías para el ejercicio legítimo a la 

oposición política, la defensa de los Derechos Humanos y de las Víctimas, así como para la 

construcción de una paz con justicia social.   

Por el derecho a la vida, la paz y el debate político  
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