
 
 
 

Denuncia Pública. Asesinados tres hermanos reclamantes de tierra en 
Sucre 

 

 
 
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice Capítulo Sucre denuncia 
y rechaza enérgicamente el asesinato de tres hermanos en el corregimiento La Guaripa, Sucre 
a manos de tres encapuchados pertenecientes a la vigilancia privada del exdirector de la Caja 
de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), William Martínez, quien no permite la 
entrada de los herederos a sus propias tierras, queriéndose  apropiar irregularmente de toda 
la finca, cuando los hermanos se disponían a trazar los linderos en  finca ‘La Concepción’ que 
les fue heredada de su padre, recibieron varios disparo que terminaron con sus vidas según 
testigos. 
 
Hechos  

 
 
El jueves 25 de enero se dirigieron los hermanos Humberto 
Manuel Escobar Mercado (de 68 años, casado y con 6 hijos, 
uno menor de edad), Prisciliano Manuel Mercado García (de 
63 años, casado y con tres hijos, uno menor de edad) 
y  Manuel Eusebio Osorio Escobar  (de 53 años, casado y con 
cuatro hijos, uno menor de edad) hacia la finca ‘La 
Concepción’ alrededor de las 8 de la mañana. El objetivo era 
trazar los linderos de su propiedad con el respaldo de una 
orden policial, dado que les ha sido negado el acceso desde 
el 2016, para acceder a las 692 hectáreas que les 
corresponden, ya que el señor William Martínez solo 
compró 608 hectáreas de las 1300 que tiene la finca la 
concepción.    
 
Al intentar realizar su trabajo, fueron sorprendidos por tres 
encapuchados, que pertenecen a la vigilancia privada de 
Martínez, propietario de 608 hectáreas de la finca. Sin 

mediar palabra y a pesar del llamado al diálogo de uno de los hermanos, dos fueron 
asesinados inmediatamente con arma de fuego y el tercero quedó gravemente herido y 
falleció horas después.  



 
Antecedentes 
 
La finca, inicialmente de 1.300 hectáreas  y propiedad del difunto Pedro Simón Escobar 
Bustamante, fue vendida hace 6 años por Marlen Gómez, esposa del fallecido Eduardo 
Enrique Escobar Salon, hijo mayor del difunto y quien ejerció como administrador hasta su 
muerte. William Martínez pagó por 608 hectáreas, y  por la fuerza ha desterrado a los demás 
hermanos de la propiedad que les corresponde por herencia.  
 
En el 2016, el fallecido Humberto Manuel Escobar Mercado y su hijo Onel Escobar Alviz fueron 
golpeados, por lo que se hicieron las respectivas denuncias a las autoridades competentes 
en Sucre, Sucre. En ocasiones anteriores, Martínez ordenó tumbar las casas en las que 
habitaban los hermanos, también los trabajadores encerraban el ganado de la familia Escobar 
para que muriera de hambre y, en una ocasión, el trabajador al que le dicen ‘el guajiro’ con  su 
arma le tumbó el celular de una hermana de los fallecidos.  
 
A pesar de los intentos de los reclamantes por llevar el proceso judicial, en muchas ocasiones 
los abogados renunciaban argumentando que no era posible continuar con el proceso 
 
Exigimos 
 
A la Fiscalía General de la Nación que realice las investigaciones exhaustivas de los hechos y 
se judicialice a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de los 
reclamantes de tierras. 
 
A la Unidad Nacional de Protección que acompañe a los familiares de los hermanos Escobar 
fallecidos, quienes en estas circunstancias temen por sus vidas. 
 
Este hecho constituye un hecho más de violencia contra los/as reclamantes de tierra en el 
país. La comunidad sucreña se solidariza y se encuentra conmovida por la falta de garantías 
en la exigibilidad de los derechos a la tierra y el territorio. 
 
 
Enero 30 de enero de 2018 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice Capítulo Sucre 
 
Agradecemos a todas las personas y organizaciones su solidaridad y remitir cartas exigiendo 
la protección y la garantía de los derechos de la familia Mercado a los siguientes funcionarios 
e instituciones: 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Presidente de la República de Colombia 
Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; 
Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia 
Conmutador: (57 1) 562 9300(57 1) 562 9300  
Fax: (+57 1) 566 20 71 e-mail: fsantos@presidencia.gov.co 
 
ÓSCAR NARANJO 
Vicepresidente De La República De Colombia 
Carrera 8a No. 7-57. 
Conmutador (57 1) 562 9300(57 1) 562 9300 email: 
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co, faxemailvice@presidencia.gov.co 

mailto:fsantos@presidencia.gov.co
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LUIS CARLOS VILLEGAS 
Ministro de la Defensa 
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. e-mail: siden@mindefensa.gov.co, 
infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co 
 
ENRIQUE GIL BOTERO 
Ministro de Justicia 
Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá, D.C. 
PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1820 
Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170 e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, 
reclamos@mij.gov.co 
 
CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 
Defensor del Pueblo 
Calle 55 # 10-32, Bogotá 
Fax: (+57 1) 640 0491 e- mail asuntosdefensor@defensoria.gov.co, 
sat.gdocumental@defensoria.gov.co  
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) 
Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 9723 e-mail: quejas@procuraduria.gov.co, 
dcap@procuraduria.gov.co 
 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Tel: 091 – 2871960  
e-mail: contacto@fiscalia.gov.co 
 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN COLOMBIA 
Diagonal 46 No. 15 B – 07 
Teléfono: (+57 1) 245 1048 
Fax: 232 06 38 - Confirmación 232 14 77  
e-mail: bogota.bog@icrc.org 
 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS 
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 
Edificio Telepate Bussines Park – Bogotá, Colombia 
Teléfono PBX (57-1) 629 3636(57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636(57-1) 629 3636 
Fax: (+57 1) 629 3637  
e-mail: oacnudh@hchr.org.co 
 
DIEGO MORA ARANGO 
Unidad Nacional de Protección 
Tel. 4269800 ext. 9377 – 9074 
 
NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO  
Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial 
Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia 

Telefono: 3213680, 3213682 

e-mail: info@jepcolombia.org 
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