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INTRODUCCIÓN
En el mes de junio del año 2005 nació, oficialmente, el  

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – 
Movice- como respuesta a la impunidad histórica existente en 
relación con los crímenes cometidos por agentes estatales con-
tra la población civil colombiana, ya sea por acción u omisión. 
Ese año el Estado colombiano negoció con los grupos para-
militares su desmovilización y desde su nacimiente, el Movice 
denunció que dicho proceso estaba diseñado para encubrir la  
responsabilidad estatal en el desarrollo de la estrategia para-
militar que, por décadas, viene afectando a la sociedad colom-
biana.

En ese momento, el Movice señaló que, al no existir ver-
dad, no habría ni justicia ni reparación integral y mucho menos, 
garantías de no repetición. Diez años después, podemos afir-
mar que teníamos razón y que el proceso que se llevó a cabo 
bajo la Ley 975 de 2005 no ha servido para desmantelar las es-
tructuras criminales que utilizan el Estado ya sea a nivel regional 
o nacional, para favorecer sus intereses políticos y económicos.

El presente informe de protección recoge datos de agre-
siones a integrantes del Movice a nivel nacional desde agosto 
de 2013 a julio de 2015, que dan fe de la continuidad del modelo 
criminal que se denuncia y que evidencia la poca voluntad esta-
tal para conseguir las necesarias transformaciones sociales que 
garanticen una sociedad más justa.

Actualmente, el Estado colombiano se encuentra inmer-
so en procesos de diálogos con los grupos insurgentes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 
Pueblo, FARC-EP, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN,  
negociaciones en las que esperamos que la Comisión de la 
Verdad cumpla con un papel verdaderamente relevante, para 
que, por medio del conocimiento y reconocimiento de la ver-
dad, se posibilite romper con los ciclos de violencia que se han 
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presentado en el país y se asegure la participación directa de 
las víctimas en la creación de mecanismos que garanticen la no 
repetición de los crímenes de Estado, los cuales deberán con-
tar con una independiente y estricta veeduría para su efectivo 
cumplimiento.
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II.  AGRESIONES EN CONTRA DEL MOVICE  
Y SUS INTEGRANTES

En este capítulo se expondrá la información que se  
registra en cuanto a las victimizaciones que han sufrido los 
 integrantes del Movice en todo el país desde agosto de  2013 
y hasta el mes de julio de 2015. 

Mediante descripción general de las agresiones  y su  
contextualización, así como desde la presentación de casos 
 específicos, se pone en evidencia la delicada situación de  
riesgo que enfrentan los y las defensoras de derechos huma-
nos que integran el Movice, debido a su lucha contra la im-
punidad y su compromiso por denunciar la continuidad de es-
tructuras criminales que operan en Colombia y que utilizan el 
aparataje estatal para cumplir con sus fines.

En este sentido, informamos que desde el mes de  
agosto de 2013 y hasta julio de 2015 se presentaron 168  
agresiones contra el Movice y sus integrantes. De agos-
to de 2013 a diciembre de ese mismo año se registraron 39  
agresiones. Para el año 2014 y pese a los altos niveles de  
subregistro, se presentaron, como mínimo, 79 agresiones. De 
enero de 2015 a julio de este mismo año se han registrado ya 
50 casos.

Podría pensarse que es un contrasentido que, en el  
marco de los diálogos de paz, el Estado colombiano no adop-
te las medidas necesarias para garantizar la protección de 
las y los defensores de derechos humanos. Sin embargo, evi-
denciamos que desde el Estado colombiano se contribuye 
a la impunidad al no avanzar en las investigaciones por las  
agresiones recibidas, lo que permite a los autoresde 
estos hechos continuar con sus acciones crimina-
les, sean agentes del Estado y/o victimarios am-
parados por éstos. Es claro que las políticas de  
protección del Estado han fracasado, como lo evidencian los 
hechos de corrupción y el pobre desempeño de la Unidad  
Nacional de Protección (UNP).
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De igual manera, consideramos necesario resaltar que, 
desafortunadamente, se han incrementado también las  
judicializaciones en contra de los defensores y defensoras de 
derechos humanos en todo el país, develando la implemen-
tación de “testigos falsos” utilizados por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, situación que indiscutiblemente convier-
te a los defensores y defensoras en víctimas de crímenes de 
Estado.

Las agresiones durante el periodo que se analiza en este 
informe afectaron a 15 de los 22 capítulos del Movice y los  
integrantes del Comité de Impulso Nacional de nuestra or-
ganización han sido también una población especialmente 
amenazada (23 agresiones registradas) y puesta en situación 
de riesgo. Los miembros del equipo técnico nacional también 
fueron víctimas de agresiones, 5 de ellas registradas en nues-
tras bases de datos. Capítulos del Movice como  Sucre (con 
28 agresiones), Atlántico (Con 22), Caldas (Con 21), Valle del 
Cauca (Con 18) y Nariño (Con 14) presentan altos índices de 
agresiones ,como se muestra en el siguiente gráfico:

 
Gráfico 1. Base de datos del Movice (2015)
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A pesar de haber una política de protección en el país, las 
agresiones individuales en contra de defensores de derechos 
humanos se han incrementado. En el primer semestre de 2015, 
el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defenso-
res y Defensoras de Derechos Humanos – SIADDHH – iden-
tificó un incremento aproximado del 105% en las agresiones 
individuales contra defensores(as) en relación con los casos 
registrados durante el mismo periodo de 2014. “Entre enero y 
junio de 2014 el Sistema de Información reportó 194 defenso-
res agredidos; en 2015, durante el mismo periodo, fueron 399 
los casos”1 

Durante el periodo aquí analizado, la amenaza es la agre-
sión más común contra miembros del Movice, específicamen-
te, con 133 incidentes registrados. Esta agresión se realizó de 
diferentes formas, siendo las más recurrentes los seguimien-
tos, la intimidación personal y otros tipos de hostigamientos 
con 55 incidentes. En orden de recurrencia están la amenaza 
por mensaje de texto con 29 incidentes, por panfleto con 21, 
por llamada telefónica 16 casos, ocho por correo electrónico, 
tres por sufragio, un escrito  tipo grafiti y la información res-
pecto a un atentado, que se incluye en esta categoría de ame-
nazas.

Sin embargo, las amenazas no son las únicas agresiones. 
La desaparición forzada y posterior homicidio de Carlos Alber-
to Pedraza en enero de 2015 fue uno de los tres casos de asesi-
nato en el primer semestre del presente año. El homicidio del 
líder indígena Fernando Salazar Calvo el martes 7 de abril de 
2015 en su residencia, ubicada en la comunidad de Tumba Ba-
rreto del resguardo Cañamomo Lomaprieta, en Caldas, y el del 
integrante del capítulo Norte de Santander, Alex Fabián Car-
vajalino, a finales de mayo, son las otras dos muertes que han 
afectado al Movice en 2015. A estos crímenes se suman siete 
casos más ocurridos durante el periodo estudiado en este in-
forme. 

 1.Los nadies. Informe enero – junio 2015. Sistema  de Información Sobre Agresiones 
Contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos-SIADDHH. Programa Somos 
Defensores. 2015. P 42
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Otras agresiones, como los atentados con seis casos y 
el hurto de información con cuatro, muestran otros compor-
tamientos de los que suelen ser víctimas los integrantes del 
Movice. También se puede observar que continúan los casos 
de detenciones arbitrarias y montajes judiciales, entre otras 
formas de perseguir  y dificultar el trabajo de las personas  
defensoras de derechos humanos. 

El gráfico 2 ilustra las agresiones por modalidad de las 
que fueron víctimas el Movice y sus integrantes en el primer 
semestre de este año.

 

 
Gráfico 2. Base de datos del Movice (2015)

Durante los casi dos años que abarca este informe se man-
tuvo, desafortunadamente, una constante en la persecución a 
las y los defensores de derechos humanos. 

Aunque la mayor parte de las agresiones son hechas por 
autores no identificados, cuando se conoce de dónde vienen las 
agresiones, casi siempre se trata de grupos paramilitares como 
Los  Rastrojos, Urabeños, Águilas Negras, La Empresa, Antires-
titución de Tierras y los autodenominados ‘Amigos del Pueblo’. 
También las agresiones han venido por parte de trabajadores 
de empresas privadas, como en el caso del capataz de Arepas 
Don Juancho en Sucre. De igual manera, los agentes del Estado 
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aparecen como autores de agresiones; en dos de los casos se  
presume responsabilidad de estos agentes en vinculación con 
grupos ilegales. La Fiscalía, la Policía y el Ejército también han sido  
agresores de las personas defensoras de derechos humanos.

En el gráfico 3 podemos ver cómo se distribuyeron 
las agresiones a integrantes del Movice por presuntos  
responsables.

Gráfico 3. Base de datos del Movice (2015) 

Contrario a lo que han afirmado el Estado y una buena 
parte de los medios masivos de comunicación, el paramilitaris-
mo sigue teniendo plena vigencia. La ley 975 de 2005 fue un  
mecanismo ideológico para despolitizar el conflicto, no para 
desmontar el paramilitarismo. Las mal llamadas Bandas  
Criminales (Bacrim) son en realidad grupos paramilitares que 
no pueden ser comprendidos sin relación al Estado y a los  
proyectos de desarrollo económico que imponen los sectores 
más poderosos del país. 

Desde que empezó el gobierno de Juan Manuel Santos, 
el ritmo del discurso sobre la guerra cambió drásticamente, 
pero el ritmo de la guerra, como tal, se mantuvo. Desde el 
primer año de su periodo presidencial las agresiones contra  
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líderes del movimiento social se han mantenido relativamente  
constantes.

Ante esto, es importante apostarle a la construcción 
de un proyecto de paz desde una perspectiva de derechos  
humanos. La idea misma de la paz está en disputa y hace parte 
del conflicto mismo. La paz como pacificación o la paz como 
transformación de las instituciones, como justicia social, como 
democracia y respeto a los derechos humanos. La paz debe ser 
un proceso que garantice en su desarrollo el ejercicio de los de-
rechos humanos. La protección requiere, necesariamente, de 
la transformación de aquellas situaciones que han dado origen 
a esas manifestaciones de violencia sociopolítica.

En el gráfico 4 mostramos cómo ha sido el comportamien-
to de las agresiones contra integrantes del Movice durante el 
gobierno de Juan Manuel Santos.

 
 

Gráfico 4. Base de datos del Movice (2015)

Agresiones durante el gobierno de Juan
Manuel Santos
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CASOS REPRESENTATIVOS

Caso 1. Dos ejemplos de la doctrina de seguridad na-
cional en nuestros días: Operación Estímulo y decla-

raciones del Director General de la Policía.

 Una de las garantías de no repetición que se exigen desde 
el Movice es la eliminación de la doctrina de seguridad nacional 
que, por décadas, ha guiado el proceder de la fuerza pública 
colombiana y los organismos de inteligencia del Estado. 

Para representar esta situación se presentarán dos he-
chos. El primero de ellos se conoció en el mes de febrero de 
2015, pero ocurrió en el año 2008. La denominada Operación 
Estímulo, orquestada por el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), fue un montaje donde se pretendió hacer 
creer que la marcha por la dignidad de las víctimas de crímenes 
de Estado y el paramilitarismo, realizada el día 6 de marzo de 
ese año, era organizada por la guerrilla. El segundo hecho tiene 
que ver con la estigmatización hecha por el director general 
de la Policía, Rodolfo Palomino, al estigmatizar a los aboga-
dos que se dedican a litigar en casos relacionados con delitos  
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políticos. Esto, a raíz de la captura de 13 personas en Bogotá, el 
día 8 de julio de 2015, sindicadas de participar en la detonación 
de dos artefactos explosivos el día 2 de julio del mismo año y 
cuya representación judicial la asumieron varias organizaciones 
defensoras de derechos humanos, algunas de ellas pertene-
cientes al Movice.

Operación estímulo

El día 6 de marzo de 2008 las víctimas de crímenes de Esta-
do y el paramilitarismo salimos a las calles a manifestarnos con-
tra la impunidad y por nuestra dignidad. El Movice, que agrupa 
a más de 200 organizaciones a nivel nacional, fue un activo pro-
motor de esta jornada. Como consecuencia de ello, varios de 
nuestros integrantes fueron víctimas de múltiples agresiones 
relacionadas con la organización de esa movilización.

En el mes de febrero de 2015 en la prensa colombiana se 
dio a conocer la llamada “Operación Estímulo”2 . Un montaje 
ejecutado desde el desaparecido DAS, en el que se elaboraron 
una serie de materiales propagandísticos para hacer creer que 
la marcha del 6 de marzo de 2008 era organizada por la gue-
rrilla de las FARC-EP. Según la información de prensa, el DAS  
ordenó inventar panfletos, afiches y pancartas para distribuir 
en todo el país, en los que aparece el grupo insurgente elogian-
do a los detractores del gobierno.

Según se reprodujo en la noticia, se conoció que:

“(…) Documentos que se encontraron en las cajas confi-
denciales que el CTI encontró en el allanamiento al DAS en abril 
de 2009, evidencian que esta marcha fue desprestigiada en los 
días previos a su realización y que después fue infiltrada.

La “Operación Estímulo”, así denominada por el DAS, fue 
coordinada por Jaime Fernando Ovalle, jefe del grupo ilegal G3, 
bajo la dirección del capitán Fernando Tabares. Esa operación 

2. http://noticiasunolaredindependiente.com/2015/02/08/noticias/la-operacion-estimu-
lodel-das/
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tenía la tarea de “involucrar a las FARC como protagonista prin-
cipal durante la marcha del 6 de marzo de 2008”.

En desarrollo de esa estrategia, el DAS diseñó panfletos, 
pasacalles, afiches y comunicados de prensa que fueron distri-
buidos en 18 ciudades, proporcionalmente a su población, para 
contaminar la marcha del Movimiento de Víctimas cuyo vocero 
era Iván Cepeda (…)”

Y añade:

“(…) Todo el material falso se repartió en medios, univer-
sidades y organizaciones estudiantiles y sindicales. En esta pá-
gina quedó la evidencia manuscrita de cómo se ejecutaron las 
tareas (…)”

Estigmatización del director de la Policía a abogados  
pertenecientes a organizaciones del Movice

El día 8 de julio de 2015 fueron capturadas 15 personas se-
ñaladas de  pertenecer a una estructura urbana del ELN, res-
ponsable de la detonación de dos artefactos explosivos en las 
sedes del fondo de cesantías y pensiones Porvenir el día 2 de 
julio de este mismo año. Por las capturas hubo pronunciamien-
tos desde distintos estamentos oficiales, donde se felicitaba a 
la Policía Nacional por el operativo realizado y el desmantela-
miento de la estructura guerrillera. 
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3. http://www.lafm.com.co/bogot%C3%A1-y-cundinamarca/noticias/capturados-atenta-
dos-en-bogota

El día 9 de julio de 2015 fueron liberadas dos de las per-
sonas capturadas, ya que habían sido privadas de su libertad 
sin tener una orden judicial.  La mayor parte de las personas 
capturadas son reconocidas por su trabajo social en defensa de 
los derechos humanos, por lo que varias de las organizaciones 
defensoras de derechos humanos asumen la representación ju-
dicial de los capturados.

El día 15 de julio de 2015 el director de la Policía Nacional,  
general Rodolfo Palomino, en una entrevista concedida a un 
medio informativo3 , señala que está seguro de la investigación 
realizada por la Policía y de la responsabilidad de las personas 
capturadas, además, agrega: “(…) catorce [sic]abogados no 
están defendiendo inocentes” “(…) Ahora que tengan el nú-
mero de abogados que en este momento están teniendo, tre-
ce, déjeme decirle, eso nos llama mucho…, más que llamarnos 
la atención, nos corrobora el conocimiento de a quiénes hemos 
capturado (…)” 

Las declaraciones del director general de la Policía,  
Rodolfo Palomino, violan los derechos a la presunción de 
 inocencia y al debido proceso. Además, representan un  
ataque frontal al ejercicio libre e independiente de la abogacía 
y un abierto desconocimiento a los “principios básicos sobre la 
función de los abogados” aprobado por las Naciones Unidas, 
que manifiestan que los abogados no podrán ser expuestos a 
persecución ni “serán identificados con su cliente como con-
secuencia del desempeño de su función.” Esta situación clara-
mente es un típico caso de estigmatización sistemática, que au-
menta el nivel de riesgo de los abogados defensores de DDHH.

Las organizaciones defensoras de derechos huma-
nos que defienden presos políticos en Colombia han venido  
formándose desde la década de 1970, debido a  la doctrina de 
seguridad nacional que ha imperado hasta nuestros días, que 
tiende a señalar como miembros de las insurgencias a todos 
aquellos que defienden un cambio social. 
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Es un hecho público que algunas instituciones oficiales 
en este país violan los más elementales derechos de sus ciuda-
danos y una cifra que tristemente ilustra un pequeño aspecto 
de este panorama son los más de 5.700 asesinatos de civiles 
ocurridos desde el año 2002 por parte de la fuerza pública 
para mostrarlos como resultados de sus operaciones contra 
los grupos armados ilegales. Este episodio, conocido como 
los casos de los ‘falsos positivos’, ha prestado su apelativo 
para  nombrar otra práctica común desarrollada por las insti-
tuciones del Estado y que se conoce con el nombre de ‘falsos  
positivos judiciales’.

Para entender un poco la dimensión de los ‘falsos  
tpositivos judiciales’ o mejor, montajes judiciales, citaremos 
parte del comunicado difundido por el Congreso de los Pue-
blos, organización política a la que pertenecen varias de las per-
sonas capturadas: 

“El país ha conocido el sistemático montaje judicial contra 
líderes de procesos sociales. Tales falsos positivos judiciales han 
arrojado  la interposición de 13 mil demandas administrativas por 
errores judiciales, esto ha comprometido aproximadamente 27 
billones del presupuesto general de la nación. Así, por ejemplo, 
entre 2009 y 2012 a 8.600 personas se les vinculó a procesos por 
supuestas vinculaciones con la insurgencia, de ellas sólo 2058 
personas permanecen privadas de la libertad y en consecuencia 
más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes”.

Las audiencias en las que han sido presentadas las per-
sonas capturadas han estado acompañadas por manifestacio-
nes solidarias en todo el país para exigir un debido proceso y 
las demás garantías procesales. El general de la Policía nunca  
rectificó su declaración en contra de quienes representaban  
judicialmente a los y las capturadas.
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Caso 2. Situación del Movice capítulo  
Valle del Cauca

En el periodo estudiado, la situación del capítulo Valle del 
Cauca es preocupante. La secretaria técnica del Movice en esta 
región es Martha Giraldo, a quien en el mes de febrero de 2015 
la UNP le retiró de manera inconsulta y de improviso el esque-
ma de protección asignado. Para esta entidad estatal el riesgo 
de la defensora de derechos humanos ya no era extraordinario 
y por ello le retiraron el esquema, a pesar de la delicada situa-
ción de riesgo de quienes integran el Movice en esa región.

No obstante, aún el Estado colombiano no muestra resul-
tados en casos de amenazas ocurridas principalmente en Cali y 
Buenaventura. Los antecedentes muestran que varias personas 
y organizaciones pertenecientes al Movice han sido agredidas 
durante el periodo de tiempo estudiado en este informe, entre 
ellas, la defensora de derechos humanos Martha Giraldo.

El 15 de septiembre de 2013  aparece la primera amenaza 
registrada contra el Movice Valle del Cauca durante el periodo 
aquí analizado. Ese día un panfleto, arrojado bajo la puerta de 
la organización Nomadesc, amenazaba a dos integrantes del  
Movice, entre ellas a Martha Giraldo. 
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El día 30 de enero de 2014 al número celular de Martha  
llega un mensaje de texto donde se amenaza a varias personas 
y organizaciones, entre ellas vuelven a aparecer el Movice y su 
secretaria técnica en el Valle.

En octubre 5 de 2014 se volvió a presentar una amenaza 
en contra de Martha Giraldo y otras personas integrantes de or-
ganizaciones del Movice en ese capítulo. Un mensaje de texto 
llegó a los celulares de dos de las personas amenazadas, en el 
que se les indicaba que tenían un plazo de 24 horas para salir 
de Cali. La amenaza era firmada por los comandos urbanos de 
Los Urabeños. El día 18 de octubre de 2015 vuelve a llegar un 
mensaje de texto amenazante al número celular de José Milcia-
des Sánchez, presidente de Sintraunicol en el Valle, y al de Jorge 
Iván Vélez, presidente de Sintraemcali, donde se les amenazaba 
a ellos y a otras personas y organizaciones, haciendo énfasis en 
que si no se callaban iban a ser asesinados: “No mas denuncias 
cierres de vías, reuniones clandestinas d lavado de cerebro x una 
colombia libre de guerrilla y comunistas att: comandos urbanos 
de los rastrojos”.

El 23 de febrero de 2015 se volvió a presentar una vame-
naza a través de un panfleto distribuido en la ciudad de Cali 
donde se amenaza, entre otros, a sindicalistas que integran 
el capítulo Valle del Cauca. Las amenazas también se presen-
taron en contra de integrantes del Movimiento en Buenaven-
tura; a lo largo del periodo estudiado se puede observar que 
las amenazas en esta zona del país contra los y las defensoras 
de derechos humanos están relacionadas con la búsqueda de 
personas desaparecidas y la lucha por la permanencia en el te-
rritorio. 

Quienes integran el Movice en Buenaventura han sido 
víctimas de asesinatos de familiares  y de diversas amena-
zas por reclamar del Estado respuestas en los casos de des-
aparición forzada y homicidios. En lo que va corrido de este 
primer periodo de 2015  se han reportado seis agresiones en 
la región de Buenaventura. En este sentido, las amenazas 
han conllevado al desplazamiento, pues las personas temen  
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denunciar en Buenaventura 
las agresiones de las que son 
víctimas y por ello buscan 
irse, generalmente, a Cali, 
donde, en algunos casos, 
ponen en conocimiento de 
las autoridades los hechos 
victimizantes. 

Caso 3. Situación del Movice capítulo Sucre

La situación del Movice en Sucre es quizá una de las más 
críticas a nivel nacional y es uno de los capítulos que más regis-
tra agresiones en contra de sus integrantes. En el periodo de 
tiempo estudiado, evidenciamos que la mayoría de ellos han 
sido amenazados en repetidas ocasiones. Las amenazas recibi-
das han sido a través de panfletos, mensajes de texto, correo 
electrónico y por intimidación personal. También se han pre-
sentado daños a la propiedad privada, un intento de asesinato 
y estigmatización. 

Las 28 agresiones registradas contra el Movice Sucre en 
el periodo de tiempo estudiado muestran  que dicho capítulo 
recibe más de una amenaza mensual. En lo corrido de este año 

Fotografía: Movice Valle del Cauca
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se han registrado 11 agresiones en contra de los integrantes 
de dicho capítulo. Ingrid Vergara, actual secretaria técnica del 
capítulo, y Juan David Díaz, integrante del Movimiento en esa 
región, han sido las personas que más amenazas han recibido. 
Algunas de las amenazas recibidas también se extienden a inte-
grantes del Movice que pertenecen a la comunidad de la finca 
La Europa, que se encuentra en proceso de restitución de tie-
rras.  

La situación de estas personas amenazadas se complica 
aún más por la mala prestación del servicio por parte de la UNP. 
El día 16 de febrero de 2015 se le informó a Andrés Narváez, 
miembro del Movice Sucre e integrante de la comunidad de La 
Europa, que su esquema de seguridad sería retirado. Andrés 
Narváez fue víctima de un atentado el día 12 de julio de 2014 y 
en lo corrido de estos meses ha recibido amenazas y ha sufrido 
hostigamientos y persecuciones.

Por su parte, Ingrid Vergara y otros integrantes del ca-
pítulo han sido reiterativos en señalar la mala prestación del 
servicio por parte de la UNP en cuanto al mantenimiento de 
los vehículos asignados al esquema de protección o la negati-
Fotografía: MOVICE - SUCRE



23

va a prestar el servicio fuera de Sucre. Situación que limita el 
trabajo de las personas que defienden los derechos humanos 
y pone en riesgo sus vidas.

Por otra parte, Carmelo Agámez, integrante del Movice 
capítulo Sucre, recobró su libertad tras una decisión proferida 
el día 10 de julio de 2015 en la que se le declaró inocente, en 
un proceso que desde un principio se denunció como un falso 
positivo judicial. Carmelo fue privado de su libertad el 15 de 
noviembre de 2008  y recluido en la cárcel de Corozal, Sucre. 
En ese entonces se desempeñaba como secretario técnico del 
capítulo en dicha región. 

“La gran derrotada aquí es la Fiscalía, que pudo en su mo-
mento haber rectificado y no lo hizo. El juez desechó de tajo 
las solicitudes y valoraciones que hizo la Fiscalía para llamar a 
juicio y pedir condena contra Carmelo y tomó la decisión va-
lorando las pruebas presentadas por la defensa,” señaló José 
Humberto Torres, abogado que desde la Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos –FCSPP- asumió la defen-
sa.4 

La situación de los integrantes del Movice Sucre, como 
se observa, es crítica; grupos paramilitares siguen azotando 
esta región sin que haya ningún tipo de respuesta por parte 
del Estado colombiano, la persecución  en la región a defen-
sores de derechos humanos que denuncian esta situación es 
cada vez más preocupante y se teme que se produzcan aten-
tados en contra de algunas de las personas integrantes del 
Movice Sucre. 

Caso 4. Situación del Movice capítulo Magdalena 
Medio

En la región de Barrancabermeja se concentran la mayoría 
de los incidentes de seguridad. La presencia paramilitar es un 
factor preocupante. El día 9 de abril de 2015, Rocío Campos,  

4.http://movimientodevictimas.org/?q=content/en-libertad-carmelo-agamez- 
defensor-de-derechos-humanos-v%C3%ADctima-de-montaje-judicial
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secretaria técnica del Movice en el Magdalena Medio, fue vícti-
ma de una amenaza por intimidación personal. Cuando se diri-
gía a su casa, fue interceptada por hombres en dos motos que 
la hicieron detener y posteriormente, procedieron a intimidarla 
y le recriminaron por su trabajo en la defensa de los derechos 
humanos. 

La presencia paramilitar es latente en Barrancabermeja. El 
20 de abril de 2015 circuló en la ciudad un panfleto amenazante 
firmado por un grupo autodenominado “La mano que limpia”, 
donde se amenazaba a toda persona que a partir de las 10 de 
la noche estuviera en la calle o en las esquinas bajo el riesgo de 
ser víctima de la mal llamada “limpieza social”. Los asesinatos 
han aumentado.

El día viernes 24 de abril de 2015 circuló una grabación 
donde se advertía a la población de Barrancabermeja que, por 
fuente directa del coordinador de protección 33 de esta Ciu-
dad, señor Luis Déniz Gonzales, se tenía conocimiento de que 
50 hombres de una banda criminal que entraron por la zona 
de Antioquia llegaron a Barrancabermeja para apoderarse del 
negocio del narcotráfico  y que, por tal motivo, la situación de 
riesgo en esta ciudad era alto;  que se temía una nueva ola de 
violencia.

Las amenazas contra integrantes del Movimiento en Ba-
rrancabermeja han llegado por medio de panfletos, mensajes 
de texto y por intimidación personal. Varias de las personas in-
tegrantes del Movice capítulo Magdalena Medio que han reci-
bido amenazas pertenecen a la comunidad LGBTI y en razón a 
su lucha por los derechos, han sido amenazados en repetidas 
ocasiones. 

En Barrancabermeja se ha iniciado un proceso de restitu-
ción de tierras, factor que también influye en acrecentar la vio-
lencia. La situación del Movice en el Magdalena Medio es muy 
preocupante; son varias las personas que han sido amenazadas 
y la presencia y control de grupos paramilitares en la región se 
hace cada vez más fuerte.
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Caso 5. Situación del Movice en Bogotá

Las agresiones en la ciudad de Bogotá en este 2015 han 
sido principalmente amenazas que tienen que ver con segui-
mientos a integrantes de organizaciones del comité de impulso 
del Movice como el Comité Permanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos –CPDH-, Hijos e Hijas por la Memoria y Con-
tra la Impunidad,  a integrantes del equipo técnico nacional y del 
capítulo Bogotá. También se han presentado amenazas masivas 
hechas por correo electrónico, como las que circularon los días 
8 y 9 de septiembre de 2014, donde se amenazaban a más de 90 
defensores de derechos humanos. 

El día 9 de diciembre de 2014, en horas de la mañana, un 
hombre desconocido entregó un panfleto amenazante en la 
mano de una defensora de DDHH, quien se encontraba en el 
Centro de Memoria Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bo-
gotá. El panfleto, titulado “Comunicado de comando superior 
plan desalojo punpunpun”, nombra a los siguientes integran-
tes del Movice: Alfonso Castillo, director de la Asociación Na-
cional de Ayuda Solidaria (ANDAS); Camilo Álvarez, de Hijos e 
Hijas por la Memoria y contra la Impunidad; Adriana Cuellar, in-
tegrante del equipo legislativo del Representante a la Cámara 
Alirio Uribe, y Ana Jimena Bautista, miembro del equipo legisla-
tivo del Senador de la República Iván Cepeda.

La amenaza también declara objetivo militar a funciona-
rios de la Alta Consejería de Víctimas de Bogotá, a medios de 
comunicación alternativos, incluyendo a Canal Capital, y a va-
rios otros defensores de DDHH. Este panfleto es entregado 
después de una serie de agresiones contra los medios alternati-
vos, víctimas de crímenes de Estado y figuras públicas que han 
respaldado abiertamente a la paz, incluyendo varias amenazas 
firmadas por las Águilas Negras.

Sin embargo, la agresión más grave tiene que ver con la 
desaparición forzada y posterior homicidio de Carlos Alberto 
Pedraza, el 19 de enero de 2015. Ese día, siendo las 3:00 p.m., 
Carlos Alberto Pedraza Salcedo se trasladó de su casa, ubicada 
en el barrio Molinos II, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en 
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Bogotá, hacia Teusaquillo, donde tendría una reunión relacio-
nada con la Comercializadora Agropecuaria “El Zipa”, proyecto 
económico del Movimiento Político de Masas Social y Popular 
del Centro Oriente de Colombia. Carlos se comunicó por última 
vez con un miembro de su familia, informándole de las activida-
des que iba a realizar ese día y de su regreso a casa en horas de 
la noche. Desde ese momento  no se volvió a tener conocimien-
to de su paradero.

El miércoles 21 de enero de 2015, en horas de la mañana, al pa-
recer integrantes de la Sijin de Gachancipá-Cundinamarca, realiza-
ron llamadas telefónicas a números de contacto de la Comercializa-
dora para lograr ubicar familiares de Carlos. En la primera llamada 
mencionaron que encontraron una persona con las características 
de Carlos, quien tenía entre sus pertenencias varias tarjetas de pre-
sentación de la Comercializadora. En la segunda llamada manifies-
tan que Carlos sufrió un accidente en motocicleta y necesitaban 
ubicar a un familiar. En la tercera llamada afirmaron que: “fue en-
contrado muerto en los pinos con un golpe en la cabeza”.

El miércoles 21 de enero de 2015, hacia las 9:00 de la mañana, 
el cuerpo sin vida de Carlos Pedraza es encontrado por miembros 
de la Policía judicial en un sector despoblado de la vereda San Bar-
tolomé, denominado “las marraneras” del Municipio de Gachanci-
pá en el Departamento de Cundinamarca. Su cuerpo presentaba 
un tiro en la cabeza.
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Caso 6. Agresiones contra integrantes del Movice en el 
desarrollo de su derecho a la protesta social.

En este apartado se expondrán dos situaciones ocurridas a 
dos integrantes del Movice, quienes resultaron gravemente heri-
dos como consecuencia de la mala utilización de las armas de dis-
persión usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 
Este reprochable comportamiento evidencia las pocas garantías 
existentes a la hora de ejercer el derecho a la protesta social y el 
abuso de la fuerza por parte del ESMAD a la hora de intervenir  
movilizaciones.

La brutalidad policial del ESMAD contra Martín 
 Medina Rivero, Movice Sur de Bolívar/Cesar

Martín Medina hace parte de una de las asociaciones afilia-
das a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – FEDEAGRO-
MISBOL – que impulsó la creación del capítulo del Movice en el 
Sur de Bolívar y el Sur del Cesar.

Las comunidades agromineras del Sur de Bolívar y del Sur 
del Cesar desarrollaron desde el primero de septiembre de 
2013 una movilización en las afueras de la cabecera municipal 
de Aguachica. El día 26 de septiembre, al presentarse una arre-
metida por parte del ESMAD contra los manifestantes, fueron  
heridas 15 personas, dentro de las que se encontraba Martín 
Medina Rivero, quien sufrió fractura de varios huesos de la na-
riz. Estos hechos afectaron sustancialmente su vida. 

Por brutalidad policial del ESMAD, el sindicalista  
Oscar Orozco pierde un ojo. Movice Caldas

El viernes 10 de enero de 2014, aproximadamente a las 5:00 
p.m., los miembros de Sintraelecol y de la CUT Caldas realizaron 
una movilización pacífica, que partió del Parque Caldas de Maniza-
les, con el propósito de visibilizar ante la opinión pública el conflic-
to laboral que se desarrolla entre el grupo Central Hidroeléctrica 
de Caldas SA ESP (CHEC - EPM) y los trabajadores representados 
en Sintraelecol.
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La marcha transcurrió tranquila y organizadamente, res-
petando el trayecto del tradicional desfile de la Macarena en 
el marco de la Feria de Manizales, y desde su inicio contó con 
la presencia de autoridades municipales y departamentales. 
Aproximadamente a las 6:40 p.m., cuando los manifestantes 
se encontraban en cercanías de la Plaza de Toros de Manizales, 
el señor Orozco, integrante del Movice capítulo Caldas, tomó 
el megáfono e inició su intervención, denunciando la situación 
laboral de los trabajadores de CHEC - EPM. En ese momento 
se inicia un hostigamiento por parte del ESMAD y en medio 
de esta situación, fue lanzado un artefacto; se presume que 
se trataba de una bomba lacrimógena utilizada por el ESMAD, 
que impactó en el rostro del señor Orozco, causándole graves 
lesiones, incluyendo la pérdida de su ojo izquierdo y múltiples 
fracturas maxilofaciales.

Desde el momento en que se conoció lo sucedido, las au-
toridades departamentales, municipales y voceros de la Policía 
han hecho pública, a través de los medios de comunicación, la 
perversa versión de que quien lanzó el artefacto fue uno de 
los manifestantes, llegando a insinuar que podría tratarse de 
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la propia víctima.  Pese al riesgo en que se encontraba el señor 
Orozco, veinte días después del atentado su esquema de segu-
ridad fue retirado por la Unidad Nacional de Protección.

Caso 7. Casos del Movice ante la UNP y el  
entramado estatal

La Constitución Política en su preámbulo contempla a la 
vida como uno de los valores que el ordenamiento constitu-
cional debe defender. De igual forma, en los artículos 2° y 11 
se encuentra estipulado que las “autoridades de la República 
están instituidas para proteger la vida de todas las personas 
residentes en Colombia”, por tratarse de un derecho de carác-
ter fundamental e inviolable. 

Este deber de protección de la vida es imperativo máxi-
mo también en tratados internacionales que reconocen los 
derechos humanos, ratificados por Colombia y por ende, pre-
valecientes en el orden interno (art. 93 Const.). Se constitu-
ye, como mandato superior, que es una obligación para todas 
las autoridades del Estado, sin excepción, en la medida de sus 
posibilidades jurídicas y materiales, realizar actividades, en el 
ámbito de las respectivas funciones, con el propósito de lograr 
las condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de 
la vida humana en sociedad. 

Es decir, el compromiso de defensa de la vida, como bien 
constitucionalmente protegido, se erige prioritariamente en 
deber indispensable para las autoridades públicas. Por lo ante-
rior, los organismos del Estado que tienen el deber y la obliga-
ción legal de proteger la vida deben ir más allá de su propia vo-
luntad política para evitar que una vida humana sea silenciada, 
ya sea por negligencia, error administrativo o fallas de inter-
pretación en sus análisis para proteger la vida de una persona. 

Bajo esas consideraciones, entidades como la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, la Fuerza Pública en su conjunto, el Minis-
terio Público, Ministerios del Interior y el de Justicia, junto con 
sus entidades adscritas, así como la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos, deben articular sus políticas de 
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prevención y protección en procura de garantizar la vida de 
todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Sin embargo, 
casos como el de la UNP muestran que el modelo de protec-
ción para defensores de derechos humanos ha fracasado. En 
muchos casos la incorrecta implementación de las medidas de 
protección por parte de la UNP se ha convertido en un factor 
de riesgo para quienes son sus beneficiarios. 

El MOVICE ha denunciado el alto riesgo que corren sus in-
tegrantes en todo el país, encontrando una situación alarman-
te al percatarse de que los esquemas de protección asignados 
por parte de la UNP han sido, de manera arbitraria, retirados 
o reducidos y en muchos otros casos, la implementación de 
dichas medidas encuentran un sinfín de obstáculos para que 
puedan materializarse. Esto, sin contar con las solicitudes de 
protección aún no aprobadas y dilatadas por largos trámites.

Entre las reiteradas fallas de la UNP que han sufrido los in-
tegrantes del Movice están: la falta de asignación oportuna de 
los recursos económicos para el combustible de los vehículos, 
el pago (reintegro) de los peajes, el desembolso oportuno de 
los apoyos de reubicación temporal, de los apoyos de trans-
porte, de los viáticos de los escoltas y la autorización para que 
los escoltas acompañen a los protegidos fuera de la zona de 
riesgo, la entrega oportuna de los medios de comunicación y 
la demora en el tiempo que transcurre desde la autorización 
del amenazado para la realización del análisis de riesgo hasta 
el tiempo de respuesta por parte del CERREM (Que es más o 
menos de cinco a siete meses de espera)

Si un vehículo de protección no tiene gasolina, no podrá 
moverse; de la misma forma, si no hay pago de viáticos y auto-
rizaciones de viaje para los escoltas, el mecanismo de protec-
ción no podrá actuar de manera normal y por ende, no podrá 
proteger. En este escenario el protegido(a) se verá obligado 
a hacer sus actividades sin sus medidas de protección. Así, los 
defensores de derechos humanos con medidas de protección 
adjudicadas por el gobierno enfrentan la pesadilla de tener 
medidas materiales de protección sin presupuesto para garan-
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tizar el normal desarrollo de sus actividades, pero lo más grave 
es que esta acción de moverse sin el esquema de protección es 
tipificada por la UNP como mal uso de las medidas de protec-
ción y ameritaría la suspensión de dichas medidas.

La evaluación de riesgo es una herramienta diseñada 
por los organismos de seguridad del país años atrás, con el 
propósito de tener una evaluación técnica de la situación de 
riesgo de las personas. Este análisis permitió avanzar en pon-
derar mediante cifras y conceptos técnicos las situaciones de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Las entidades que tuvieron 
a cargo estas competencias fueron el extinto DAS y la Policía 
Nacional.

Posteriormente, la Corte Constitucional colombiana se 
pronunció en apoyo a este sistema de evaluación restándole 
su carácter técnico, pues se trataba de evaluar situaciones que 
afectaba vidas humanas inconmensurables en datos matemá-
ticos y produjo la sentencia T 719 de 2003 como referente obli-
gado para entender los niveles de riesgo en los cuales puede 
estar inmersa la situación de una persona. 

Algunas de las personas del Movice a quienes se les retira-
ron o suspendieron las medidas de protección fueron Martha 
Giraldo (capítulo Valle), Andrés Narváez (capítulo Sucre), Lilia 
Peña (capítulo Mágdalena Medio) y Oscar Orozco (capítulo 
Caldas). Al señor Argemiro Lara le fue retirado el vehículo asig-
nado para su protección sin previo aviso, dejándolo expuesto 
y sin recursos para devolverse a la Finca La Europa desde la ciu-
dad de Montería.  A parte de las ya mencionadas, son otras 15 
personas a nivel nacional quienes han manifestado este 2015 
tener de manera frecuente dificultades con los esquemas de 
protección asignados por la UNP.
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CONCLUSIONES, EXIGENCIAS Y PROPUESTAS

En Colombia el conflicto tiene muchas dimensiones y la 
guerra no sólo se lleva a cabo entre el Estado y la insurgencia. 
Amplios sectores de la sociedad son afectados por la guerra so-
cial, política y económica. Quienes denuncian estas injusticias 
han sido históricamente agredidos por agentes legales e ilega-
les del Estado. Por eso afirmamos que el paramilitarismo sigue 
vigente y en crecimiento. Desde amenazas hasta homicidios se-
lectivos son las estrategias que utiliza el Estado para defender 
intereses particulares.  

La protección de los defensores de derechos humanos 
en Colombia ha sido un derecho negado por el Estado colom-
biano. No sólo porque no ha intervenido de manera efectiva 
para proteger y prevenir hechos que vulneran la vida e inte-
gridad de las personas, sino también porque ha instaurado un 
modelo social que, desde su propia lógica, es injusto, desigual 
y viola sistemáticamente los derechos humanos. En ese sen-
tido, los avances en materia de protección logrados hasta el 
momento han sido, principalmente, el resultado de la lucha del  
movimiento por los derechos humanos. 

Fotografía: Cortesía Blanca Nubia Díaz - MOVICE Bogotá - junto a la tumba de su hija, Irina del 
Carmen Villero Díaz, una adolescente de 15 años violada, torturada y asesinada  por paramilitares 
al mando de Jorge 40 en el año 2001, en la zona de Cuestecitas en la Guajira. 
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Ahora bien, ¿cuáles deben ser los criterios que guíen la 
protección integral de los defensores y defensoras de los de-
rechos humanos? Ponemos a consideración algunos de estos 
criterios, frutos del trabajo permanente que han venido desa-
rrollando diferentes organizaciones de derechos humanos en 
el país:

•  La protección no se limita a la seguridad física: La pro-
tección material, que es deber del Estado, es necesaria 
pero no suficiente. Todas las instituciones del Estado a 
quienes les corresponda deben reconocer su correspon-
sabilidad en la protección de las personas que reporten 
algún nivel de riesgo. El Estado no puede hacerle frente 
al terrorismo que se ha gestado en su interior únicamen-
te con medidas materiales de protección, que en la ma-
yoría de los casos resultan ser insuficientes. Debe, sobre 
todo, transformarse internamente para que sus institu-
ciones no sólo protejan a las personas y les garanticen 
sus derechos, también para prevenir que se sigan come-
tiendo actos que vulneren su seguridad. Así mismo, es 
importante señalar que la responsabilidad que el Estado 
tiene en materia de protección, no le corresponde úni-
camente a la Unidad Nacional de Protección sino a todo 
el Estado. 

• La protección no puede ser un negocio privado: El Es-
tado es el que debe garantizar la protección de los de-
fensores y no las entidades privadas. El Estado no puede 
evadir su responsabilidad y delegar la vida y la integridad 
de las personas en instituciones que sólo persiguen be-
neficios económicos. 

• Humanización de la protección: La protección debe res-
ponder a necesidades humanas y estar guiada por una 
disposición permanente a mejorar la situación de vulne-
rabilidad en que se encuentran las personas que tienen 
problemas de seguridad. Por eso, debe estar guiada por 
un enfoque de derechos humanos.  
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• Protección colectiva: En el marco de los diálogos de paz 
y en perspectiva de los posibles cambios que se pue-
dan ir dando para solucionar políticamente el conflicto 
armado colombiano, el modelo de protección colectiva 
es crucial, ya que los sectores que más esfuerzos están 
haciendo por la paz son, desafortunadamente, los más 
afectados.   

Hay incertidumbre entre los defensores y defensoras por 
la falta de una política integral de protección que les permita 
ejercer su trabajo por la defensa de los derechos humanos. La 
salida de paramilitares de las cárceles, por ejemplo, representa 
un peligro inminente para el país, los territorios y las organiza-
ciones sociales. 

Como se muestra en los casos aquí expuestos, las cifras 
sobre agresiones son alarmantes. En lugar de hablar de una 
política de protección, deberíamos hablar de una política de 
desprotección, pues, como queda demostrado en el presen-
te informe, no hay garantías para el ejercicio de la defensa 
de los derechos humanos. Esta ha sido la conclusión a la que 
hemos llegado, desafortunadamente, en todos los informes 
de protección que hemos realizado hasta la fecha y el pano-
rama es más crítico si se tienen en cuenta los procesos de 
paz que se vienen desarrollando con las FARC-EP y el ELN,  
donde el Gobierno ha dicho mucho, pero ha hecho muy poco. 

Mientras sigan existiendo crímenes de Estado no habrá 
paz. Por esta razón, hacemos las siguientes exigencias al Esta-
do colombiano:

• La sanción penal y disciplinaria a los responsables de las 
continuas agresiones contra víctimas y reclamantes de 
tierra, defensoras y defensores de derechos humanos, 
sindicalistas y líderes políticos y sociales.

• La investigación exhaustiva de los crímenes de Estado, 
con el fin de identificar a los autores materiales e inte-
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lectuales y asegurar la depuración de las autoridades 
responsables de dichos crímenes.

• La generación de garantías políticas para la seguridad 
de las y los defensores y reclamantes de tierra en el 
país, incluyendo el cese de las acusaciones falsas y sin  
fundamento realizadas en su contra por funcionarios del 
Gobierno.

• El cumplimiento de las medidas materiales de protec-
ción solicitadas por los defensores de derechos huma-
nos.

• La creación de un programa integral de protección para 
las víctimas de crímenes de Estado que incluya una di-
mensión colectiva.

• La creación de un Protocolo Especial de la Fuerza Públi-
ca para la protección del derecho a la protesta social y 
pacífica.

• La libertad de los defensores y defensoras, activistas so-
ciales y población campesina encarcelados sobre la base 
de montajes judiciales.

• Que el Gobierno Nacional acuerde el cese al fuego bilate-
ral propuesto por las víctimas y la sociedad civil, ya plan-
teado por la guerrilla de las FARC-EP, para garantizar la 
protección de las comunidades en zonas de conflicto y 
para dar el primer paso necesario contra el despojo.

• Que el Gobierno inicie, lo más pronto posible, la fase pú-
blica de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacio-
nal- ELN. 

• La desvinculación de los organismos de seguridad e in-
vestigación del Estado de los sectores que se han mos-
trado públicamente interesados en continuar con la gue-
rra y que han promovido el odio y la persecución contra 
los defensores de derechos humanos.
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Anexo ¿Cómo reaccionar frente a los tipos de  
agresión más frecuentes?

A continuación se presentan algunas de las situaciones más 
frecuentes relacionadas con agresiones a personas defensoras 
de derechos humanos y una guía básica de reacción ante ellas.5

• Lo primero que hay que recordar es que toda agresión 
debe ser denunciada penalmente ante los organismos 
competentes. Aunque casi la totalidad de las denuncias 
presentadas no son investigadas adecuadamente por el 
Estado, el registro de la denuncia permite a organizacio-
nes como el Movice hacer incidencia frente a organizacio-
nes nacionales e internacionales para visibilizar la impuni-
dad y exigir justicia.

Si recibe una amenaza, NO LA IGNORE, EVALÚELA.

Por panfleto

• No la difunda; compártalo con pocas personas de mucha 
confianza.

• Póngalo en conocimiento de una autoridad competente 
y en caso de que desconfíe, busque instituciones y/o or-
ganizaciones que lo hagan por usted.

• Identifique quién lo amenaza.

5. La información aquí reproducida se ha tomado del programa Somos Defensores de 
su manual de instrucciones de respuesta en emergencia para defensores de dere-
chos humanos en Colombia, publicado en el año 2014.

fotografía: Dilo Comunicaciones
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• Refuerce sus medidas de autoprotección y observación 
del entorno.

Por llamada telefónica – mensaje de texto

•  Trate de recordar con precisión lo dicho en la llamada y 
escríbalo en un lugar seguro. Escriba el número de telé-
fono del que provino la llamada.

• Disminuya sus llamadas por celular, al menos por las si-
guientes 24 horas. En adelante, controle su lenguaje y lo 
que habla por celular.

• En caso de mensaje de texto, guarde el mensaje, puede 
ser requerido por las autoridades. ¡No lo reenvíe!

• Refuerce sus medidas de autoprotección y observación 
del entorno.

Por intimidación personal

• No intente agredir o perseguir a quien lo amenaza. Pue-
de estar acompañado y reaccionar contra usted.

• Evalúe qué tan seguro puede ser continuar con sus ac-
tividades durante el día y comparta su decisión con una 
persona de confianza.

• Busque un lugar seguro y notifique el lugar en donde 
está a una persona de confianza.

• Póngalo en conocimiento de una autoridad competente 
y en caso de que desconfíe, busque instituciones y/o or-
ganizaciones que lo hagan por usted.

Por medio electrónico

• No reenviar las amenazas. Eso hará que no se pueda ras-
trear de dónde proviene.

• Póngalo en conocimiento de una autoridad competente y 
en caso de que desconfíe, busque instituciones y/o organi-
zaciones que lo hagan por usted.
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• Mantenga el correo amenazante en su bandeja y disminu-
ya el envío de correos por las siguientes 24 horas.

• Refuerce sus medidas de autoprotección y observación 
del entorno.

¿Qué hacer frente a los atentados?

Contra la sede

• En caso de explosión, suspender inmediatamente lo que 
se está haciendo, sin ninguna disculpa ni resistencia.

• Apagar y en lo posible desconectar equipos, siempre y 
cuando esa acción no le tome más de unos pocos segun-
dos.

• En caso de atentados con armas de fuego, agáchese y bus-
que protección tras un escritorio o pared.

• Cuándo considere que es seguro, levántese y vea que el 
posible agresor no se encuentra cerca.

• Verifique las condiciones externas al lugar donde se prote-
gió y evacúe.

• Guardar información clave, valores y similares, siempre y 
cuando esa acción no le tome más de unos segundos.

• Identifique qué personas pueden estar dentro de la sede, 
busque la salida más cercana y evacúe. 

• Esté atento a los sonidos y espere al menos un minuto lue-
go del último disparo para levantarse 

• Identifique qué personas pueden estar dentro de la sede, 
busque un lugar seguro dentro de la oficina y pida ayuda 
por teléfono a las autoridades.

Contra usted y/o su acompañante

• Intente protegerse de la agresión alejándose del sitio o cu-
briendo su cuerpo contra algún lugar.

• No mueva a la víctima. En caso de que sea usted, intente 
presionar su herida sin moverse.
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• En caso de ser herido (bala o arma blanca), identifique el 
lugar de la herida y presiónela con cualquier tela limpia 
que tenga a la mano.

• Busque ayuda sin dejar de presionar la herida.

Allanamiento

• Solicite la identificación de quien ingresa a la oficina o casa 
y la orden judicial que lo autoriza para realizar el allana-
miento. Solo miembros de la Fiscalía (CTI y fiscales) poli-
cía judicial (SIJIN, DIJIN) y excepcionalmente miembros el 
Ejército pueden hacer allanamientos.

• Si es posible, llame y verifique con las instituciones los da-
tos de quienes están realizando el allanamiento. Igualmen-
te, informe a una organización o persona cercana que lo 
están allanando.

• Si tiene una cámara de video o fotográfica, registre el he-
cho. Al ser un procedimiento con base en una orden legal 
usted también tiene derecho a documentarlo.

• En caso de producirse una captura contra usted o contra 
algún miembro de su organización, esta solo puede darse 
si hay flagrancia o si hay una orden judicial. De lo contrario, 
exija que se deje constancia escrita de cómo se realizó el 
procedimiento.

Seguimientos / Hostigamientos / Inteligencia

• No entre en paranoia. Observe detalladamente y trate de 
identificar rostros, placas de vehículos o cosas significati-
vas del hecho.

• Tan pronto como pueda, escriba el hecho y guarde en un 
lugar seguro dicho relato.

• Póngalo en conocimiento de una autoridad competente y 
en caso de que desconfíe, busque instituciones y/o organi-
zaciones que lo hagan por usted.
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• Identifique claramente la información hurtada. Vea si hay 
copia de seguridad de dicha información. Valore si es infor-
mación sensible a su trabajo.

• Póngalo en conocimiento de una autoridad competente y 
exija que hagan presencia en el lugar para el levantamien-
to de la denuncia.

• En caso de ser en la sede, revise puertas, ventanas y cerra-
duras para ver si hay violencia. Trate de no tocarlas para no 
borrar posibles huellas de agresores.

• Al momento de denunciar, identifíquese como defensor 
de DDHH y deje claro en la denuncia que es un robo de 
información sensible a su trabajo.

Recuerde que:

• Usted es un vocero (a) de su comunidad. Su voz e imagen 
son importantes. El silencio no es una opción.

• Las defensoras (es) de Colombia cuentan con mucho res-
paldo internacional. Sus denuncias son escuchadas fuera 
de Colombia. Úselo a su favor.

• Una clave para protegerse es el contacto con la comuni-
dad. Cuide su relación con ella.

• Usted no salvará sola (o) al mundo. No más mártires. Re-
conozca cuando es débil y busque ayuda. Póngale límites 
al trabajo.

• Su familia es única y vital para su trabajo, no la descuide. 
Si quieren afectarlo a usted, en algún momento los afecta-
rán a ellos.

• Un defensor (a) de derechos humanos no hace parte del 
conflicto armado.

• La defensa de derechos humanos es una acción legal y le-
gítima. ¡Nunca lo dude, no se rinda, no está sola (o)!
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