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EN RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DEL PERIODISTA 

 JOSÉ ALBERTO TEJADA 
 

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y su Departamento 
de Derechos Humanos, rechazan el presunto plan sicarial para asesinar al 

periodista y director del Canal 2, JOSÉ ALBERTO TEJADA de la ciudad de 
Cali, por denunciar las violaciones de derechos humanos en el marco del 
paro nacional desde el pasado 28 de abril en el Valle del Cauca. 

 
Este denuncia la hacemos basada en lo denunciado por la Comisión 

Interclesial de Justicia y Paz y el Equipo Jurídico Humanitario 21N, 
quienes denunciaron el supuesto plan sicarial que se puso en marcha 
contra el periodista, que según ellos, “habían $30 millones de pesos para 

atentar contra su vida, estos dineros se habrían recogido el pasado 
domingo 4 de julio en horas de la tarde, en un lugar cercano al barrio 
Mariano Ramos de la ciudad de Cali”. 

 
“El 30 de junio a las 7:30p.m., tres personas tomaron por la espalada a los 

tres voluntarios de protección civil de paz que protegen al periodista y uno 
de ellos manifestó: no se volteen, ni miren atrás, escuchen: cuiden al 
cucho, están ofreciendo dinero para callarlo”. 

 
“El plan contra el periodista habría iniciado hace tres semanas con la 

modalidad de seguimientos cuando realiza labor periodista y familiar”. 
 
“Ha sido objeto de varios seguimientos, entre ellos, el martes 6 de julio en 

horas de la mañana en dos ocasiones y en un lapso de tres horas, se 
realizó una operación de inteligencia con seguimientos en motos y un 
vehículo blanco. Este mismo día en horas de la tarde, desde una cafetería 

cerca a la sede del Canal 2 una pareja realizó un trabajo de registros 
visuales”. 

 
Como CUT damos fe que el periodista y Director José Alberto, facilita que 
la voz de los jóvenes denuncien los planes criminales detrás de la 

represión policial. 
 
Solicitamos al Gobierno Nacional adelantar las respectivas investigaciones 

para dar con los responsables de este plan sicarial y capturar a los 
responsables, brindar todas las garantías necesarias para salvaguardar la 

vida e integridad del periodista JOSE ALBERTO TEJADA y su familia. 
 
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a emitir 

alertas tempranas y rechazar estos hechos. 
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