San Vicente del Caguán, mayo 12 de 2016
Doctor
GERNEY CALDERON PERDOMO
Defensor del Pueblo Regional Caquetá
Florencia – Caquetá.
ASUNTO: DENUNCIA POR ASALTO A CASA DE ASOCIACION DE CABILDOS
INDIGENAS DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y HURTO DE INFORMACION
PERSONAL Y DE LA ORGANIZACIÓN INDIGENA.
Atento saludo.
Por medio de la presente me dirijo a Usted para hacerle saber que el día 08 de
mayo de 2016, cuando me encontraba en el Resguardo Nasa Altamira, fue
asaltada la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del
Caguan, ubicada en la carrera 6 No 5 – 113, Barrio Santa Isabel, en la cabecera
municipal. Desde el pasado mes de enero y por petición de la Autoridades
Indígenas, estoy viviendo en la casa de la Asociación y en el asalto se llevaron de
mi habitación el computador portátil, tres discos duros que contenían información
de mis actividades como defensora de derechos humanos, de la Asociación y del
Centro Educativo Intercultural Indígena y un tv.
De las oficinas de la Asociación se llevaron equipos de oficina y el encargado
puso la denuncia ante la SIJIN el día 11 de mayo pero no pusieron en
conocimiento lo que se habían hurtado de mi habitación para que yo bajara,
revisara y pusiera la denuncia. Hoy fui a la SIJIN pero no me recibieron la
denuncia porque no reciben dos denuncias sobre el mismo hecho, sin embargo
solicite que se ampliara la denuncia haciendo énfasis en el hurto de la información,
pero dijeron que eso se haría en el proceso después. También pregunte por el
policía Padrino que durante el año 2015 tuve pero que en 2016 no me habían
informado quien era y dijeron que no tenían conocimiento de mi situación de
riesgo y que iban a averiguar.
Hoy a las 2 pm me agendaron en Personería para exponer los hechos y le escribo
directamente a usted para que adelante las acciones pertinentes para que se

garantice mi seguridad e integridad personal puesto que soy Defensora de
Derechos Humanos, soy Dirigente Indígena, he tenido amenazas por parte de
grupos paramilitares en 2014 y el pasado 8 de abril de 2016 recibí señalamientos
directos por parte del actual Alcalde del municipio de San Vicente del Caguan,
hecho que hice conocer a la Unidad Nacional de Protección quien ha venido
evaluando mi caso con riesgo extraordinario desde 2014 y me ha asignado hasta
el momento un esquema de seguridad consistente en un chaleco antibala, un
celular con 150 minutos /mes y un aporte para subsidio de transporte del cual me
deben varios meses.
Agradezco su atención y valioso apoyo.
Atentamente,

LUZ MERY PANCHE
Cel.: 3133102483
Asociación de Cabildos Indigenas  ACISC
San Vicente del Caguan, Caqueta  Amazonia Colombiana

