
Militar amenaza a joven del Espacio Humanitario 
Buenaventura 

[Fuente: http://justiciaypazcolombia.com/Militar-amenaza-a-joven-del] 

 

"sapo hijueputa vos que te crees dizque por que sos del espacio humanitario , ojalá te encuentre algo para 

llevarte y volverte mierda", se expresó un efectivo militar de la Infantería de Marina, de nombre Mejia 

Gutiérrez cuando requisaba al joven Luis Alberto Caicedo, integrante del Espacio Humanitario de Puente 

Nayero. 

El hecho sucedió cuando Luis ingresaba al Espacio Humanitario. 

Bogotá, D.C: 28 de enero de 2015 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

ACCIÓN URGENTE: Avalancha de amenazas contra dirigentes de la USO 

[Fuente: http://www.usofrenteobrero.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:accion-

urgente-avalancha-de-amenazas-contra-dirigentes-de-la-uso&catid=53:derechos-humanos&Itemid=109] 

En el país cursa un proceso de diálogos entre el Gobierno y la insurgencia que ha generado fundadas 

esperanzas para superar el conflicto armado interno y la apertura a la democracia, que incluya el 

reconocimiento a las organizaciones sociales y el respeto a su actividad; sin embargo en vez de amainar el 

ambiente de amenazas y atentados contra la integridad personal de los dirigentes populares, nos 

encontramos ante una verdadera oleada de terror, en diversas regiones del país y, específicamente, en la 

área del centro, del magdalena medio. 

 

LA UNION SINDICAL OBRERA –USO- ha venido denunciando a lo largo de estas primeras semanas del 

2015 una serie de amenazas que han llegado por distinta vía a dirigentes sindicales de la USO, con las 

cuales se anuncia atentados contra la integridad de los dirigentes y sus familias. 

 

Lo preocupante es que las autoridades regionales y nacionales, así como Ecopetrol asumen cada vez más 

una actitud de indiferencia y en consecuencia lo que prima es la indolencia y el silencio cómplice, lo cual deja 

en el vacío el discurso de paz del gobierno. 

  

HECHOS 

 

El día 25 de enero del 2015 a las 9:35 pm. el compañero David Mauricio Gómez, Tesorero Nacional  de la 

Unión Sindical obrera –USO, recibió un mensaje de texto en su celular personal donde se le amenaza de 

muerte junto con su familia. Esta nota está suscrita por “Autodefensas Gaitanistas”. 

 

De igual manera, el día 26 de enero del 2015  el compañero Luis Carlos López, Presidente Encargado de la 

USO Centro, también recibió un mensaje en su teléfono celular donde se le amenaza de muerte, lo mismo 

que a su familia. 

 

En el día de hoy 27 de enero de 2015, El compañero Iván Guerrero. Dirigente de la USO Centro recibió un 
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mensaje telefónico con amenazas de muerte en el mismo sentido. 

 

Ya habíamos hecho sendas denuncias en días anteriores, sobre el atentado de que fue víctima el compañero 

Oscar García el pasado 6 de enero en el municipio de Tame (Arauca), cuando su vehículo de protección 

recibió 3 impactos de bala; el 9 de enero de 2015 en la ciudad de Villavicencio (Meta) el compañero Carlos 

Emilio Rodríguez, activista sindical de la SUO recibió un sufragio con amenazas; El día 11 de enero de 2015 

el compañero Rafael Cabarcas, asesor de la USO Cartagena,  y otros líderes sindicales y sociales recibieron 

un panfleto que los declara objetivo militar; el día 13 de Enero de 2015 en la ciudad de B/bermeja. los 

dirigentes Nacionales de la USO Ariel Corzo, Libardo Hernández, y Jhon Rodríguez, Presidente de la USO 

Centro. Les llego una amenaza declarándolos objetivo militar; el 12 de enero de 2015, en Puerto Boyacá 

(Boyacá) el compañero Marco Antonio Montes, Dirigente de la USO Magdalena Medio, recibió amenaza de 

muerte por parte del señor Carlos Jacinto Viver Martínez, quien a la vez le causó lesiones personales; el día 

21 de enero el compañero Iván Alberto Cáceres, integrante de Funtraenergetica, recibió llamadas 

amenazantes en las que le fijan “24 horas de plazo  para salir del país o de lo contrario atentaran contra su 

familia”; El día 25 de enero de 2015 el compañero Alexander Castro, dirigente de la USO Centro, recibió un 

mensaje de texto en su teléfono celular personal en el cual lo amenazan. El pasado 23 de enero, el 

compañero Rodolfo Valentino Prada, Vicepresidente de la USO Cartagena, fue objeto de un atentado 

personal cuando se desplazaba en un taxi y desde una moto se hicieron 3 disparos que afortunadamente no 

impactaron en el vehículo; ya antes había recibido el asedio de motorizados amenazantes. 

 

Lo curioso es que esta sucesión de hechos se presentan todos durante este mes de enero, simultáneamente 

en todo el país, en forma sistemática y guardando características similares lo cual hace notar un plan 

preconcebido desde un centro único de coordinación. ¿Quienes están detrás de estos hechos criminales? 

¿Tienen que ver con la necesidad de los empresarios de despedir trabajadores bajo la sombra de la baja de 

los precios del petróleo, para lo cual recurren a un ambiente de terror? Es sospechoso que las autoridades 

permanecen inermes, no investigan, no actúan y asumen una simple actitud de observación pasiva y 

cómplice frente a semejantes tropelías. Hay que advertir que la relación de amenazas que hacemos en este 

comunicado corresponden al mes de enero de 2015, pero a lo largo del año 2014 hicimos una serie de 

denuncias en el mismo sentido, de las cuales no hemos recibido ninguna respuesta. 

  

SOLICITUDES 

  

El año anterior, ante la OIT, el entonces Vice-presidente  Angelino Garzón, se rasgo las vestiduras, haciendo 

un demagógico catálogo de las supuestas garantías y reconocimientos oficiales de que gozan los dirigentes 

sindicales. Hoy tenemos que decir que la crisis de derechos humanos en Colombia no solo no se ha resuelto 

sino que se hace más grave todos los días. El fenómeno paramilitar permanece en connivencia con la fuerza 

pública; y para colmo de males, esta cruzada criminal se ve reforzada con normas aprobadas por el gobierno 

y el parlamento, como el llamado “Estatuto de seguridad ciudadana” que es un instrumento para judicializar la 

organización y movilización del movimiento sindical y las diversas fuerzas vivas de la sociedad. 

 

Aunque la exigencia de garantías para el ejercicio sindical se nos ha convertido en una especie de letanía, le 

reclamamos al gobierno del presidente Santos que abandone su ambigüedad y se atreva a ser consecuente 

con los anhelos de democracia que le reclama esta nación martirizada. Le reclamamos que depure sus 

fuerzas armadas de sus prácticas criminales, que desmantele el fenómeno paramilitar, que es una creación 

del Estado para aniquilar la movilización ciudadana. Debe haber investigaciones ciertas con resultados 

concretos. 



 

Si no hay libertades sindicales, mucho menos habrá paz y democracia en Colombia. 

 

Bogotá, enero 27 de 2015. 

  

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL USO 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ 

COLOMBIA: EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PROVOCA MÁS AMENAZAS 
[Fuente: http://www.amnistia.cl/web/ind%C3%ADgnate/personas-en-riesgo/colombia-el-proceso-de-

restituci%C3%B3n-de-tierras-provoca-m%C3%A1s-amenazas] 

Los paramilitares han amenazado a decenas de reclamantes de tierras y líderes comunitarios, así como a 

defensores de los derechos humanos, sindicalistas y funcionarios del Estado que trabajan sobre la restitución 

de tierras en los departamentos de Atlántico y Magdalena, en el norte de Colombia. 

El 21 de enero circuló por diversos barrios de Santa Marta, así como por otras ciudades como Cartagena y 

Bogotá, un panfleto con una amenaza de muerte firmada por los Bloques Conjunto del Atlántico y Magdalena 

del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En el panfleto se citaba a decenas de personas 

vinculadas al proceso de restitución de tierras: funcionarios del Estado, periodistas, defensores de los 

derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas. Incluía los nombres de varios líderes comunitarios y 

la reclamación de restitución de tierras que han realizado. Asimismo se citaba a algunas organizaciones de 

derechos humanos, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica 

Yira Casto, entre otras. A los citados en la amenaza se los calificaba de guerrilleros. 

Las organizaciones colombianas de derechos humanos han informado de que, desde noviembre de 2014, ha 

habido amenazas constantes contra ellas, contra los reclamantes de restitución de tierras y contra 

funcionarios del Estado en los departamentos de Magdalena y Atlántico. Las investigaciones sobre las 

amenazas no han progresado. Estas amenazas han tenido lugar en un momento en el que el proceso de 

restitución de tierras en los departamentos de Atlántico y Magdalena ha empezado a estudiar casos 

complejos que entrañan reclamaciones de restitución de tierras ocupadas por empresas multinacionales, y 

también por grandes terratenientes de quienes se sospecha que están relacionados con los paramilitares. Los 

paramilitares realizaron amenazas similares el 11 de enero y el 18 de diciembre de 2014. 

 

Víctimas del conflicto armado en Colombia denuncian amenazas 
[Fuente: http://www.rcnradio.com/noticias/victimas-que-fueron-dialogos-de-paz-en-la-habana-denuncian-

nuevas-amenazas-194436] 

La delegación de afectados por el conflicto armado en Colombia exigen a la Fiscalía General que investigue 

denuncias de amenazas de muerte y agresiones en su contra. 

Los integrantes del grupo de víctimas del conflicto armado en Colombia, que viajaron a La Habana para ser 

escuchados en los diálogos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), denunciaron que han sido amenazadas y agredidas.  

Mediante un comunicado que fue leído este viernes por parte de los integrantes de las cinco delegaciones 

que estuvieron en La Habana, las víctimas pidieron a la Fiscalía General de Colombia que investigue estas 

denuncias, ya que las mismas incluyen hasta amenazas de muerte.  
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Uno de los portavoces del grupo, Carlos Villa, indicó que en los últimos cinco meses se han registrado más de 

400 amenazas en todo el país.  

Señaló que muchos de los afectados por el conflicto armado han sido amenazadaos antes, durante y 

después de participar en los diálogos.  

El grupo de víctimas también pidió que se concrete la salida negociada al conflicto armado e hicieron un 

llamado a superar la fase exploratoria entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional.  

Por otro lado, exigieron el "reconocimiento y la legitimidad de las víctimas debe reafirmarse como el centro de 

este proceso" de conversaciones.  

Destacaron la importancia de que se reconozca que "la reparación integral de las víctimas es una deuda 

pendiente".  

Para ello, piden que se abra un escenario de discusión nacional sobre la reforma de la ley de víctimas, 

implementada en el año 2012 y que prevé indemnizaciones económicas, reconocimiento y reparación a las 

víctimas, así como ayuda a quienes han sufrido por este conflicto.  

EN CONTEXTO  

Desde el año pasado han viajado a La Habana 60 víctimas del conflicto armado en Colombia, para ser 

escuchados en la mesa de negociaciones que adelanta el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, desde el pasado 12 de noviembre de 2012.  

El conflicto colombiano ha dejado hasta la fecha 6,8 millones de víctimas, registro que incluye a 230 mil 

muertos, desplazados, torturados, secuestrados y desaparecidos, de acuerdo con el informe más reciente 

publicado por el Gobierno.  

 

Hombres armados recorren el sur de Bolívar 

[Fuente: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16148] 

Desde el mes de octubre del año inmediatamente anterior se viene denunciando la presencia 

de hombres de civiles armados con armas cortas y largas moviéndose en motocicletas por 

veredas y corregimientos de los municipios de San Pablo y Simití haciendo retenes en las vías, 

parando los vehículos, revisando bolsos y pidiendo identificaciones a los campesinos. Se 

presentan como autodefensas gaitanistas que vienen a hacer control del territorio y compra 

de coca. 

Esta situación se está presentando en las veredas de San Martín, Pozo Azul, La Pedregoza, vía a Patio 

Bonito y vía al Paraiso. 

El caso mas reciente sucedió en el corregimiento de Cañabraval el día domingo 4 de enero. Cuando la 

comunidad se reunió en asamblea de la junta de Acción Comunal llegaron 6 hombres armados que se 

presentaron como autodefensas y que eran un grupo de mas de 150 hombres que iban a estar por esos lados, 

que no se asustaran si los veían y que van a controlar el territorio. 

Las comunidades campesinas han denunciado estos hechos a las autoridades civiles personería y alcaldía 

sin que a la presente se den respuestas al respecto, mientras que persiste el temor y la sosobra ya que han 

venido ocurriendo asesinatos, desplazamientos y amenazas. 

Denuncian las comunidades que donde hay presencia de hombres armados es zona controlada por el ejército 



nacional y que misteriosamente se van unos y llegan los otros. 

 

Hombres armados amenazan a la población en la ciénaga de Sardinata de Yondó, Antioquia 

[Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article16090] 

El campesinado del Valle del río Cimitarra históricamente se ha organizado conforme su cultura según las 

condiciones en el territorio para su defensa y desarrollo campesino sostenible. Por ello existen comités de 

ganado blanco, bufaleros, de caña, mineros, arroceros, pesqueros, de mujeres, de jóvenes, de derechos 

humanos entre otros.   La Zona de Reserva Campesina es una figura en la que es el mismo campesinado que 

defiende el medio ambiente como parte integral del territorio y por esto todos los comités y espacios 

organizados cuentan con reglamentos que a la vez pretenden garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, 

promueven el uso razonable de los recursos naturales y la protección de sus especies nativas.   En nuestra 

región tenemos una riqueza hídrica muy importante como son las cuencas y los complejos cenagosos. 

Alrededor de estas se han creado comités pesqueros como principales responsables de la defensa y 

pervivencia de los hábitats existentes.   Sin embargo, estamos viviendo con preocupación una serie de 

hechos que se vienen presentando, especialmente en la ciénaga Sardinata ubicada en la parte sur de la Zona 

de Reserva Campesina, dentro del municipio de Yondó en el departamento de Antioquia.   En la tarde del 2 

de febrero, varios hombres armados y usando prendas militares llegaron a la ciénaga Sardinata de la vereda 

del mismo nombre, y se llevaron a los pescadores Jhon Jiménez, Cedit Baldemir Navarro e Isaac Martínez, 

los mantuvieron retenidos durante dos horas y luego les dejaron ir.   Luego continuaron con su ruta y llegaron 

tres de ellos a la vivienda de una de la familia Laverde Fandiño conformada por dos adultos y cuatro niñas 

menores de edad, procedieron a dividir la familia, uno se llevó a los dos adultos a unos 400 metros de la 

vivienda, mientras los otros dos se quedaron con las menores en la casa. Otro sacó a la mayor de las niñas a 

unos 50 metros de la casa y la presionó con preguntas como que “cuál era el grupo armado al que pertenecía 

ella con su papá”, “ que si no tenía miedo”, a lo que la menor manifestó que ellos no pertenecían a ningún 

grupo y que estaban allí porque les gustaba el campo.   El otro hombre que se quedó en el interior de la 

vivienda con las otras tres niñas, le dijo a la niña de 14 años cogiéndola por la cara que iba a hacerle daño si 

volvían a encontrarlos en la zona, esa situación duró de 2 a 3 horas. Después de transcurridas las 3 horas de 

estar separados, juntaron a la familia y los hombres armados con prendas militares más los que estaban en la 

ciénaga se dedicaron a la pesca con trasmallos y duraron hasta las 3 de la mañana en la ciénaga. A la familia 

no le permitieron encender luces y la amenaza fue que no querían volverlos a encontrar en ese lugar. La 

familia completa salió desplazada.   Esa misma noche los hombres entraron en la vivienda de otro campesino 

pescador miembro del comité pesquero, Humberto Jaramillo, a él le robaron la estufa, el cilindro de gas, una 

máquina que usa para hacer obras en madera, el mercado y ropa tanto de él como de su compañera 

permanente.   Estos hechos todos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes de 

manera oportuna.   El día 8 de  febrero a las 9:45 am llegaron 5 personas que no son de la región en un motor 

canoa a la ciénaga de Sardinata. Este hecho fue puesto en conocimiento de miembros de la Policía nacional 

asignados a la estación del municipio de Yondó como método de prevención teniendo en cuenta los 

antecedentes. Sin embargo, dieron las 3:00 pm, cuando las personas extrañas se marcharon sin que hubiese 

ninguna acción por parte de la policía.   Se conoce hasta la madrugada de hoy 9 de febrero de la presencia 

de varias personas en diferentes canoas, también desconocidas, que continúan pescando en la ciénaga sin 

autorización comunitaria alguna. 

Solicitamos a los entes de control y a las autoridades competentes investigar y hacer seguimiento a estos 

casos. 

http://prensarural.org/spip/spip.php?article16090


A la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos, exigir al Estado Colombiano 

seguimiento a estos casos que ponen en riesgo la vida e integridad de los campesinos y campesinas de la 

Zona de reserva campesina del valle del Río Cimitarra. 

 

Nuevas amenazas contra organizaciones miembros del Movice Atlántico 
[Fuente: http://www.aliriouribe.com/nuevas-amenazas-contra-organizaciones-miembros-del-movice-atlantico/] 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice-capítulo Atlántico, denuncia ante la 

comunidad nacional e internacional amenazas contra varias organizaciones pertenecientes al capítulo 

Atlántico, así como de diversas organizaciones del departamento del Magdalena. 

El pasado 21 de enero de 2015 fue dejado en diversos barrios de la ciudad de Santa Marta un panfleto donde 

se reiteran las amenazas contra varios integrantes del Movice Atlántico, que vienen realizando su 

acompañamiento a los procesos de retorno en los departamentos del Magdalena, Atlántico y Sucre como lo 

son la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y CEAC, así como de diversos integrantes 

del capítulo que vienen ejerciendo su acompañamiento al proceso de victimas como Afusodo. 

Así mismo, dichas amenazas se extienden a diversas organizaciones sociales, políticas, gubernamentales 

(Secretarias del Interior de las gobernaciones y a las Unidades de Restitución de Tierras de los 

departamentos del Atlántico y Magdalena), sindicales y periodistas de ambos departamentos. 

Cabe resaltar que nos preocupa la inclusión de los periodistas de ambos departamentos quienes han 

realizado un seguimiento a todas estas amenazas y a la labor que ejercemos en los diversos procesos de paz 

y de restitución de tierras. 

Antecedentes 

1. El día 18 de diciembre de 2014 fue dejado cerca de las instalaciones de la Fundación 6 de diciembre del 

municipio de Ciénaga (Magdalena) un panfleto amenazante contra organizaciones defensoras de derechos 

humanos y sindicalistas de este municipio, así como del Atlántico, que vienen realizando su acompañamiento 

a víctimas de restitución de Tierras en el departamento del Magdalena 

2. El 11 de enero de 2015 nuevamente es dejado en las residencias de varios defensores de derechos 

humanos un panfleto donde son amenazadas diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y 

del MOVICE en la región Caribe, entre las que se encuentran Cesár, Magdalena, Atlántico, Bolivar y Sucre 

Solicitamos: 

– Que se realice una investigación exhaustiva de los hechos por parte de la Fiscalía. 

– Que el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección aseguren la implementación plena y 

adecuada de medidas de protección. 

– Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie a favor de la protección preventiva para los 

defensores y víctimas de crímenes estatales. 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 

FARC instan a Santos a actuar ante ataques que ponen en peligro su tregua  

[Fuente: http://www.diariomeridianoec.com/index.php/internacional/item/5835-farc-instan-a-santos-a-actuar-

ante-%20ataques-que-ponen-en-peligro-su-tregua] 



La Habana, (EFE).- Las FARC instaron hoy al Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a actuar ante las 

acciones del Ejército que hacen «cada vez más insostenible» la tregua unilateral de la guerrilla y que han 

provocado una «grave situación» a sus fuerzas. 

En un comunicado fechado desde La Habana, la delegación de paz de las FARC advirtió de que «sectores 

guerreristas» no han dejado de «sabotear» el alto el fuego unilateral e indefinido declarado por la guerrilla el 

pasado 20 de diciembre así como el proceso de paz, «actuando desde la institucionalidad del Estado y desde 

el comando del Ejército en particular». 

«Presidente Santos: en medio de un proceso que busca la reconciliación, es incoherente provocar de esa 

manera el reinicio del fuego y el ataque a la infraestructura económica del Estado, en lugar de propiciar el 

silenciamiento de los fusiles», indicó el grupo insurgente, que anteriormente ha pedido al Gobierno que opte 

por una tregua bilateral en medio de las conversaciones de paz. 

La guerrilla destaca que durante su tregua se ha intensificado la ofensiva militar y considera que «tal 

irresponsabilidad ha enrarecido el ambiente, haciendo cada vez más insostenible el cese al fuego unilateral». 

Según datos de las FARC, en el último mes las acciones del Ejército han incluido bombardeos, desembarcos 

y asaltos con un saldo de seis guerrilleros muertos, igual número de heridos y dos capturados, en tanto las 

fuerzas oficiales han sufrido 14 bajas y 5 heridos. 

«En el Chocó sus tropas, señor presidente, están distribuyendo panfletos con las fotos de nuestros voceros 

de paz, incitando a la deserción de los guerrilleros con la falacia de que sus comandantes se encuentran en 

vacaciones en La Habana», señala el texto. 

«En vez de distribuir propaganda sucia, y de perseguir y asesinar líderes populares, hagan algo por generar 

condiciones favorables a la paz. Nada cuesta responder a la guerrilla con reciprocidad y grandeza», apunta. 

Además, las FARC indicaron a Santos que el Ejército está «aprovechando» la tregua guerrillera «para sacar 

ventaja militar», uno de los argumentos por los que el Gobierno colombiano precisamente se niega a adoptar 

un cese el fuego bilateral. 

El pronunciamiento de hoy, que se suma a otras denuncias realizadas en los últimos días por las FARC sobre 

operativos militares en su contra, alerta puntualmente a los guerrilleros en el terreno sobre la «grave 

situación» y pide ayuda internacional para defender el proceso de paz y la tregua. 

Éste es el quinto cese el fuego unilateral establecido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) desde el inicio de los diálogos de paz con el Gobierno de Santos, en noviembre de 2012. 

 

DENUNCIA PÚBLICA Por el asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo 

[Fuente: http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/647-denuncia-publica-

por-el-asesinato-de-carlos-alberto-pedraza-salcedo] 

EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS, denuncia ante las autoridades del Estado Colombiano y el gobierno 

Nacional, la opinión pública nacional y la comunidad internacional el asesinato de nuestro dirigente, 

compañero y amigo CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO.  Carlos Alberto era licenciado de Universidad 

Pedagógica Nacional, líder cívico-popular del magisterio, integrante del Proyecto Nunca Más, del Movimiento 

de Víctimas de crímenes de Estado, de la Coordinación Regional del Movimiento Político de Masas Social y 

Popular del Centro Oriente de Colombia y del Congreso de los Pueblos que hace parte de la Cumbre 

Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 

http://congresodelospueblos.org/index.php/pueblo-en-lucha/ultimas-noticias/647-denuncia-publica-por-el-asesinato-de-carlos-alberto-pedraza-salcedo
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HECHOS: 

1. El lunes 19 de enero de 2015 siendo las 3:00 pm, Carlos Alberto Pedraza Salcedo se trasladó de su casa 

ubicada en el barrio Molinos II de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, hacia la localidad de 

Teusaquillo donde tendría una reunión relacionada con la Comercializadora Agropecuaria El Zipa proyecto 

económico del mencionado Movimiento. El compañero Carlos se comunicó por última vez con un miembro de 

su familia, informándolo de las actividades que iba a realizar ese día y de su regreso a casa en horas de la 

noche.  Desde ese momento nunca se tuvo conocimiento de su paradero. 

 

2. El miércoles 21 de enero de 2015 en horas de la mañana al parecer integrantes de la Sijín de Gachancipá-

Cundinamarca realizaron llamadas telefónicas a números de contacto de la Comercializadora 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 presentación de la 

Comercializadora.  En la segunda llamada manifiestan que Carlos sufrió un accidente en motocicleta y 

necesitaban ubicar a un familiar.  En la tercera llamada afirmaron que: “fue encontrado muerto en los pinos 

con un golpe en la cabeza”. 

 

3. El miércoles 21 de enero de 2015 hacia las 9 de la mañana es encontrado por miembros de Policía judicial, 

el cuerpo sin vida de Carlos Pedraza en un sector despoblado de la vereda San Bartolomé, denominado “las 

marraneras”.  El cadáver presentaba signos de violencia en la cabeza que posiblemente produjeron su muerte. 

 

4. Es de aclarar, que el compañero Carlos Pedraza no tenía ninguna relación personal, laboral, social o 

política en Gachancipá, municipio ubicado a 60 kilómetros aproximadamente de la capital y no llevaba dinero 

ni pertenencias de valor, tan solo portaba un celular de baja gama que no fue encontrado en el lugar de los 

hechos. 

 

Ante los hechos, EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO: 

 

Adelantar las investigaciones y acciones legales necesarias para determinar los responsables intelectuales y 

materiales de los hechos. 

 

Garantías para el ejercicio del trabajo social y político que realizamos las organizaciones sociales, políticas y 

populares del país. 

 

SOLICITAMOS: 

 

A los organismos de derechos humanos y organizaciones populares mantenernos atentos y alerta frente a 

estos hechos de victimización y persecución sistemática hacia nuestros dirigentes y procesos organizativos. 

 

LLAMAMOS: 

 

A  la opinión  pública  nacional  e  internacional,  a  los Organismos de protección  y 

defensa  de  los  Derechos  Humanos  y  del  Derecho  Internacional  Humanitario,  a  todas 

las  organizaciones  y  personas  a pronunciarse solidariamente ante estos hechos y se exija al Estado 



colombiano dar respuesta efectiva a este crimen. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CONGRESO DE LOS PUEBLOS 

 

Amenazas y homicidios selectivos contra integrantes de Marcha Patriótica 
[Fuentes: http://www.colectivodeabogados.org/alertas-de-accion-206/denuncias-publicas/article/amenazas-y-

homicidios-selectivos] 

LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA 

PATRIÓTICA. 

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA 

La oleada de amenazas sistemáticas y homicidios selectivos de las últimas semanas evidencia la grave 

situación de derechos humanos a la que se enfrentan en todos los territorios del país las comunidades 

campesinas, organizaciones y miembros del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica 

En estas últimas semanas en diferentes lugares de nuestro territorio nacional, tanto agentes del estado, como 

grupos para-estatales e individuos indeterminados, han amenazado y asesinado miembros del Movimiento 

Político y Social Marcha Patriótica y otros movimientos políticos alternativos en el país, evidenciando la 

persecución política y social contra la oposición política en Colombia. Rechazamos de antemano la 

persecución a los movimientos sociales y a sus líderes y nos solidarizamos con ellos, sus familias y con todos 

los compañeros que desde comienzos del 2015 han tenido que enfrentar esta nueva secuencia de violaciones 

a los derechos humanos. 

El viernes 30 de enero de 2015, fue asesinado Jaminton Andrés Ávila, líder comunitario, campesino jornalero, 

de 43 años de edad, en la escuela de la vereda La Punta, del municipio de Yondó, Zona de Reserva 

Campesina del Valle del Río Cimitarra. Jaminton era fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda El 

Porvenir desde hace cuatro años y delegado por la misma vereda a la Mesa Comunal por la Vida Digna del 

municipio de Yondó, líder reconocido y muy activo en todo lo que contribuyese al bienestar de la comunidad. 

Semanas antes varios de los líderes sociales han sido objeto de amenazas por su activa pertenecía a varios 

movimientos sociales y articulaciones de carácter popular como Marcha Patriótica, la Uso, el Congreso de los 

Pueblos, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, entre otros, donde taxativamente refieren de la siguiente 

manera: 

“…..invitamos a familiares y seres queridos de los abajo relacionados a que disfruten de su compañía los 

últimos días antes de que limpiemos a la patria de esta calaña de gentes....“ 

“…CESAR JEREZ, JESÚS VARGAS, HILDA GARCÍA, AMAURY PADILLA, ALEJO SUAREZ, FRANSISCO 

DE ROUX, PACHO GALAN, FERNANDO HERNÁNDEZ, LUIS SANABRIA, ALBERTO CABEZAS, FELIPE 

TORRES, HERNANDO HERNANDES, LEÓN VALENCIA, ALVARO BILLARAGA Y DEMÁS SECUACES Y 

COMPLICES…” 

Ante esta situación, nos solidarizamos con ellos y sobre todo denunciamos las amenazas dirigidas a nuestros 

compañeros: CESAR JEREZmiembro activo de Marcha Patriótica, de la mesa de interlocución y acuerdo MIA, 

de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC; y, 

HERNANDO HERNÁNDEZ TAPASCO miembro activo de Marcha Patriótica, líder campesino e indígena, ex 

congresista y líder social y popular. 

http://www.colectivodeabogados.org/alertas-de-accion-206/denuncias-publicas/article/amenazas-y-homicidios-selectivos
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Esta arremetida contra el movimiento político y social, se ha dado en regiones específicas del territorio 

nacional, las cuales han sido noticia, por la resistencia y movilización de las comunidades contra las 

locomotoras del gobierno Santos, sin contar las agresiones a otras comunidades que en este momento 

desarrollan acciones políticas de protesta contra el modelo neoliberal que azota a nuestro país. 

Es evidente que el discurso de paz del gobierno, en relación a las acciones desarrolladas por sus 

instituciones y fuerzas represivas, es doble y mentiroso. Desde el nacimiento de la Marcha Patriótica como 

actor político y transformador de la política tradicional, encontramos un ejercicio sistemático de violaciones a 

los derechos humanos, persecución y exterminio de más de 65 de nuestros miembros, practica contraria a 

una búsqueda real de la paz con justicia social que además configura un genocidio político desarrollado en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia y en la legislación colombiana. 

A gritos solicitamos y exigimos a las organizaciones nacionales e internacionales que velan por los derechos 

humanos que activen las alarmas y dirijan sus acciones a preservar y verificar las acciones desarrolladas no 

solo por el estado colombiano sino por las fuerzas oscuras del país contra todos los miembros del Movimiento 

Político y Social Marcha Patriótica y se busquen caminos y estrategias reales que nos lleven a la construcción 

de la paz real, de la paz con justicia social. 

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA 

PATRIÓTICA. 

9 DE FEBRERO DE 2015 

Desaparecido Leonardo Quebrada Quilcue. Comunero del Cabildo Yaguará II tras ataque del Ejército 

Nacional 
[Fuente: http://plataformasur.org/desaparecido-leonardo-quebrada-quilcue-comunero-del-cabildo-yaguara-ii-

tras-ataque-del-ejercito-nacional/] 

Villavicencio Meta. 13 de Febrero de 2015 

 ATAQUE DEL EJÉRCITO NACIONAL A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DEL CABILDO 

YAGUARÁ No. II DEJA COMO RESULTADO DESAPARICIÓN DEL COMUNERO LEONARDO 

QUEBRADA TILCUE 

DENUNCIA PÚBLICA 

La fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y 

Centro de Colombia, organización no gubernamental que promueve el respeto y la defensa de los derechos 

humanos, DENUNCIA PUBLICAMENTE, ante la comunidad nacional e internacional la situación puesta en 

conocimiento de nuestra oficina por defensores de derechos humanos del municipio de la Macarena Meta, de 

igual forma El señor Gobernador del Cabildo Indígena YAGUARÁ No. II BELISARIO YURE ASCUE, pone en 

conocimiento de la Personería Municipal de La Macarena: Desaparición del SEÑOR LEONARDO 

QUEBRADA TILCUE y acto del cual también fue víctima el señor JOSE LIBARDO VELAZCO PERDOMO, 

hechos ocasionados por disparos y presencia de tropas del Ejército BACOT No. 54 adscrito a la Brigada 

Móvil No.3, el día 7 de Febrero del 2015. 

HECHOS 

En el municipio de Macarena (Meta), el día 10 de febrero del 2015 siendo las 2:40  pm. se presenta en la 

Personería Municipal, el Gobernador del Resguardo Indígena Yaguara N°II, con el ánimo de poner en 

conocimiento la vulneración de derechos que fueron víctimas algunos integrantes de la comunidad por parte 

de las tropas del Ejército Nacional N° 54 adscrito a la móvil  N° 3,  y lo acompaña parte de la comunidad 

http://plataformasur.org/desaparecido-leonardo-quebrada-quilcue-comunero-del-cabildo-yaguara-ii-tras-ataque-del-ejercito-nacional/
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indígena entre esas personas se encuentran el Vicepresidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de 

San Vicente del Caguán ASIC, la cual representa 4 cabildos indígenas y 2 resguardos legalizados ante el 

Estado, entre esos el resguardo indígena Yaguara No. II, el señor JOSE LIBARDO VELAZCO PERDOMO el 

cual se referencia al inicio de la diligencia. 

El Gobernador del Resguardo Indígena Yaguará N. II expone la siguiente situación: 

 Que el sábado 7 de febrero a las 4:00 pm él entra al resguardo y le ponen en conocimiento que 

fueron tiroteados dos indígenas miembros de la comunidad y Rosalba, otra persona que los 

acompañaba a las 10 de la mañana de ese mismo día.  

 Que cuando le comentan esa situación se encuentra sin saber que hacer pues llevaba 8 días en San 

José del Guaviare para acordar diligencias que se hacen de rutina.  

 Que el señor JOSE LIBARDO VELAZO PERDOMO anuncia que tiene cita con el Ejército a las 12 del 

medio día en el lugar donde habían ocurrido los hechos. Fue toda la comunidad del cabildo a cumplir 

la cita. A las 12:30 llegaron al lugar y no encontraron a nadie, nadie asistió a la reunión. Se 

regresaron al Caserío para continuar en la reunión, y en el camino encontraron 16 vainillas fueron 

recogidas y se tomó un video del lugar donde ocurrieron los hechos.  

 Que se tomó la decisión de ir al casco urbano del municipio poniendo la denuncia porque es una 

violación a los DDHH de la comunidad.  

 Que el día 9 de Febrero, cuando se dirigía a mi vereda se encontró con tropas del Ejército, y EL 

CABO PRIMERO LUIS CARLOS MURILLO, el le investigó el destino de su trayecto y las razones de 

su recorrido (empadronamiento).  

 Que él, como Gobernador, anunció que no tenía permiso para estar en el territorio indígena, razón por 

la que otorgó un número de Cédula 14084050 (el cual no se encuentra en las bases de antecedentes 

de la procuraduría), y afirma que debo esperar comunicación con el MAYOR NEITA, quien ten+ía que 

hablar con él.  

 Que se pidió la identificación del Batallón, a lo que se responde que es el BACOT 54, y sobre quien 

comandó la tropa el 7 de febrero, y fue el Teniente Tovar.  

 Que el Gobernador solicitó que desocupara el territorio indígena, y que cuando se requiriera entrar 

solicitara un premiso por escrito a las autoridades indígenas.  

Se afirma que se han presentado varios abusos por parte del Ejército en la zona, en donde han atentado en 

contra de sus cultivos y fuentes de alimentación, razón por la que deciden denunciar estos últimos hechos 

que dejan como resultado la desaparición del compañero, quien tiene esposa y tres hijos. 

La Personería Municipal se comunica con el coronel HESNARD EDUARDO RAMIREZ ROJAS quien afirma 

que tuvo conocimiento de un combate en donde salieron heridos unos soldados , según él. 

El señor JOSE LIBARDO VELAZCO PERDOMO manifiesta que es víctima de los ataques de ese día. él se 

encontraba en la casa del señor LEONARDO QUEBRADA en sus actividades matutinas de comienzo de su 

jornada, cuando escucharon disparos en el corral de la finca del desaparecido, al botarse al pasto y expresar 

que eran civiles, los disparos continuaron, cuando dejaron de disparar el señor LIBARDO se despertó y vio a 

un soldado que les hizo señas a él y a la señora ROSALBA de acercarse a donde ellos estaban, en ese 

momento les solicitaron que se entregaran y los despojaron del bolso y las botas, entre tanto el señor 

LEONARDO QUEBRADA quien iba a 10 o 12 metros adelante de sus compañeros, y a quien el afirma, le 

dispararon primero, no aparecía.  Le preguntaron por qué estaban bebiendo agua en un campamento, él 

responde que es un bebedero de ganado, y ellos los incitan a desmovilizarse con la misma información que 

anuncian por la emisora del Ejército. Le solicitan el documento de identidad, y el Teniente Tovar la comunicó 



por radio. El Teniente Tovar pregunta a tres soldados por el señor LEONARDO QUBRADA, ellos responden 

que él tenía ropa camuflada de la guerrilla, en esas el señor LIBARDO responde que el vestía una sudadera 

negra, un buso de manda larga de color amarillo y verde y botas de caucho, tiene aproximadamente 32 años 

de edad. Él les reclama y los hace responsables del hecho y del estado de su compañero; ahí los retuvieron 

casi una hora mientras los interrogaban.  Los soldados cubrieron  el nombre, y subieron al monte, mientras 

ellos observan unas hojas que tapaban algo desconocido. Cuando él se acercaba al lugar donde se 

encontraban las hojas, los soldado del Ejército le decía que no fueran tercos que ahí había una mina, él les 

desmintió su versión por ser ellos quienes transitaban habitualmente por ahí, y no haber notado la presencia 

de una mina. El Teniente Tovar autoriza que se vayan a la comunidad y les dice que el día domingo a las 12 

del medio día pueden acercarse a buscarlo. El día domingo fueron al lugar de los hechos junto con la 

comunidad pero no encontraron nada más que las vainillas que referenció el Gobernador. 

EXIGIMOS 

Responsabilidad estatal frente a los derechos a la Vida, integridad, libertad, y la dignidad humana de todos y 

cada uno de los indígenas del resguardo YAGUARA II, 

 Al gobierno colombiano, en cabeza del presidente de la republica JUAN MANUEL SANTOS, se 

ordene a las autoridades competentes adelantar las acciones judiciales y administrativas pertinentes 

para garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad indígena, la ubicación con vida del 

indígena desparecido LEONARDO QUEBRADA QUILCUE, miembro del cabildo indígena 

YAGUARA II, Del Municipio De Macarena Meta. Así como el esclarecimiento de los hechos que esta 

comunidad denuncia.  

 A la Fiscalía General de la Nación, para que inicie las acciones inmediatas tendientes a la ubicación 

del indígena LEONARDO QUEBRADA QUILCUE, miembro del cabildo indígena YAGUARA II, Del 

Municipio De Macarena Meta. Así como el esclarecimiento de los hechos que esta comunidad 

denuncia.  

 A la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, se implementen los mecanismos de protección 

necesarios para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad indígena de YAGUARA II, y 

de todos y cada uno de sus miembros, que se les garantice sus derechos y libertades consagrados 

en el ordenamiento jurídico.  

SOLICITAMOS 

A La Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (OACNUDH) que 

en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado 

Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se 

inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. 

A la comunidad nacional, internacional, organizaciones políticas, sociales gremiales, organizaciones 

defensoras de derechos humanos que se solidaricen, y  mantenerse atentos y alerta a la crítica situación de 

derechos humanos que están afrontando la región del departamento del META,  en especial esta comunidad 

indígena de YAGUARA II, que hoy tiene uno de sus miembros desparecido el señor LEONARDO 

QUEBRADA QUILCUE, Así como el esclarecimiento de los hechos que esta comunidad denuncia.; invitamos 

respaldar esta acción y enviar sus pronunciamientos a las siguientes autoridades. A LA OFICINA DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH), en el 

marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado 

Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar. 



 

¿Falso ‘positivo’ en Planadas?  

[Fuente: http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/248127-falso-positivo-en-planadas] 

La familia de Anderson Daza Hernández, de 29 años de edad, denunció que el joven fue presentado por el 

Ejército como supuesto integrante de las Farc, luego de enfrentamientos ocurridos en la semana que terminó 

en zona rural de Planadas, sur del Tolima. 

 

Según la familia, se trataría de un falso “positivo”, “pues el joven se encontraba destapando la bocatoma para 

que ingresara oxígeno a su lago de truchas”. 

 

Daza Hernández era oriundo de Santa María, en el Huila, donde la familia y la comunidad ya expresaron su 

rechazo. 

 

“Nuestro delito es ser campesinos y estar en medio de las armas, y qué culpa si hasta en las capitales hay 

guerrilla, cómo no la va  a haber en el campo. Yo quiero que eso no se quede así. Cómo va a ser posible que 

pasen a  mi hijo por guerrillero”, dijo en tono angustioso María del Carmen Hernández, madre del joven 

muerto. 

  

“Él estaba destapando la bocatoma porque se le iban a morir las truchas por falta de oxígeno, él no había 

visto nada de esa balacera ni nada. Lo iban a levantar como un N.N. y pues como no dejaron entrar a nadie 

de la comunidad, entonces la comunidad se manifestó. Él llevaba tres años y medio y trabajó en la represa de 

Gaitania, él era un muchacho netamente del campo y no hacía otra cosa. Por eso no les pido, les exijo que 

limpien el nombre porque él  porque tiene una hija y no quiero que manchen el nombre de ella. Yo sé que me 

lo querían desaparecer porque ellos sabían del delito que cometían”, dijo la madre en profundo llanto. 

  

Para respaldar a la familia del joven, la Asociación Agropecuaria Multisectorial de Santa María, junto a la 

población samaria, realizará una marcha hoy domingo para rechazar estos hechos.  

Banderas y banderines blancos acompañarán en su último adiós a Anderson Daza Hernández. 

   

El informe 

El pasado miércoles, el Ejército informó que un presunto guerrillero muerto y otro capturado, y un suboficial 

del Ejército herido, dejaron combates entre la Fuerza Pública y las Farc en zona rural del municipio tolimense 

de Planadas. El militar herido fue remitido al hospital universitario de Neiva. 

  

De acuerdo con el reporte oficial, “como resultado de una operación conjunta y coordinada entre el Ejército, la 

Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se logró neutralizar una acción delictiva que planeaba realizar las Farc 

contra pobladores del sur del Tolima y occidente del Huila”. 

  

El Ejército indicó que el enfrentamiento armado ocurrió en la vereda Jerusalén, donde soldados de la Brigada 

Móvil No. 8 sostuvieron enfrentamientos armados con integrantes de la columna Móvil Héroes de Marquetalia 

de las Farc. En la confrontación, un guerrillero murió y otro más se rindió. 

El sargento segundo Jefeth Jair Perea Parra resultó con una herida leve, y fue remitido al hospital 

universitario de Neiva. 



 

 

El CPDH muestra su rechazo a lo ocurrido con Jesús Miguel Velandia y llama la atención 

sobre el tratamiento que se da a los prisioneros políticos en Colombia  

[Fuente: http://www.comitepermanente.org/index.php?option=com_content&view=article&id=729:el-cpdh-

muestra-su-rechazo-a-lo-ocurrido-con-jesus-miguel-velandia-y-llama-la-atencion-sobre-el-tratamiento-que-se-

da-a-los-prisioneros-politicos-en-colombia&catid=10&Itemid=113] 

Jesús Miguel Velandia León moría el pasado miércoles 11 de febrero en el Hospital Universitario de 

Santander como consecuencia de un cáncer no tratado que le habían diagnosticado dos años antes. Jesús 

Miguel era campesino y era también preso político desde 2010, cuando fue señalado por la inteligencia militar 

como perteneciente a las FARC-EP y posteriormente condenado por rebelión y homicidio en un proceso 

judicial irregular. 

 

Desde que le fue diagnosticada la enfermedad, el INPEC y Caprecom le negaron el acceso a la atención 

sanitaria y el tratamiento que necesitaba, contraviniendo las normas mínimas de tratamiento de reclusos de 

las Naciones Unidas; el Colectivo de Presos Políticos “José Antonio Galán” realizó numerosas acciones 

pacíficas de desobediencia para exigir su tratamiento. Éste solamente comenzó a serle suministrado por 

Caprecom en el último mes, cuando ya sus efectos eran mínimos, como consecuencia de dos tutelas 

judiciales falladas a favor de Jesús Miguel. 

El caso de Jesús Miguel, sin embargo, no es el único de muerte de prisioneros políticos por serles negada la 

atención sanitaria por las autoridades. Las condiciones de las prisiones y el tratamiento que las instituciones 

dan a los presos en Colombia suponen una negación de derechos intolerable en un Estado de derecho; 

especialmente en el caso de los prisioneros políticos, la  política penitenciaria es utilizada con un doble 

castigo, donde la condena no se limita a la privación de libertad sino que incluye también unas condiciones 

pésimas de encierro a las que se suma, además el hacinamiento, la mala alimentación o la negación de 

asistencia sanitaria, el maltrato generalizado y sistemático por parte del personal penitenciario y la negación 

de los derechos humanos. Esa doble penalidad es una clara manifestación del llamado derecho penal del 

enemigo imperante en nuestro país, que condena y trata a las personas por lo que son y no por lo que hacen, 

estableciendo un sistema punitivo especial para aquellas personas a quienes el Estado identifica con la 

insurgencia. Además, y pese a que han transcurrido ya casi dos años y medio desde que comenzaron las 

conversaciones de paz en La Habana, la situación de los prisioneros políticos sigue siendo una cuestión 

preocupante, pues las condiciones y tratamiento de los mismos sigue siendo igual de alarmante; es necesario 

que se afronte cuanto antes esta cuestión para empezar a avanzar en una mejora de las condiciones de vida 

dentro de las prisiones y en trato digno de los prisioneros políticos. 

Desde el CPDH queremos mostrar nuestro apoyo a los familiares y compañeros de Jesús Miguel. Además, 

queremos también llamar la atención sobre el tratamiento de los prisioneros políticos y las pésimas 

condiciones en que se produce la privación de libertad. Ninguna razón puede justificar la negación de la 

dignidad de las personas. Exigimos que las autoridades cumplan con las normativas nacionales e 

internacionales de tratamiento a los reclusos y respeten los derechos que como seres humanos les 

corresponden; esos derechos incluyen la prestación del tratamiento sanitario para aquellos que lo necesiten 

de forma que no se produzcan más muertes como la de Jesús Miguel en unas condiciones que pueden ser 

consideradas como tortura.  
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Otro prisionero político que muere por falta de atención del INPEC 
[Fuente: http://remapvalle.blogspot.com/2015/02/otro-prisionero-politico-que-muere-por.html] 

 

La Corporación Solidaridad Jurídica, organización defensora de derechos humanos, emite 

denuncia pública ante los organismos de derechos humanos y ante la comunidad nacional e 

internacional contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), por la 

muerte del prisionero político de las FARC-EP Pedro Rosas Pérez, con TD 11672, quien se 

encontraba recluido en el establecimiento penitenciario de Acacias (Meta) y quien a pesar de las 

constantes solicitudes para que se le atendiera de manera urgente e inmediata, falleció el día de 

viernes 14 de febrero en la ciudad de Bogotá, debido a omisión médica, según denuncian los 

demás prisioneros. 

 

ANTECEDENTES 

 

En días pasados, el prisionero político Pedro Rosas Pérez, con TD 11672, presentó un cuadro de 

salud bastante delicado por lo cual se le solicitó al INPEC, bajo la responsabilidad de la dragoneante 

Elizabeth Gómez, para que el prisionero fuera atendido de manera inmediata. El INPEC hizo caso 

omiso a los múltiples llamados de la población reclusa y no atendió con prontitud dichas 

peticiones.  Luego de que el estado de salud de Pedro Rosas fue declinando, fue trasladado hacia el 

área de sanidad e internado en un calabozo, donde permaneció por alrededor de ocho días hasta 

que perdió el habla y sucesivamente el conocimiento. 

 

El INPEC, argumentando que el interno no padecía ninguna enfermedad, porque según ellos, ya le 

habían realizado los exámenes necesarios y los resultados no  manifestaron la presencia de ninguna 

padecimiento, no atendió a tiempo la grave situación que padecía el prisionero. 

 

HECHOS 

 

Pedro Rosas Pérez fue internado en un calabozo del área de sanidad en donde no se le prestó la 

atención médica necesaria y por lo cual progresivamente fue perdiendo el habla y sucesivamente el 

conocimiento. Pedro fue trasladado a Bogotá el día 28 de enero (según la versión del INPEC, a una 
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remisión médica a la cárcel Picota de Bogotá) y finalmente perdió la vida el día 14 de febrero de 2015 

en extrañas circunstancias. Dicho deceso obedece a causas estructurales del sistema penitenciario 

colombiano y a la clara negligencia del INPEC por no atender a tiempo la enfermedad que 

venía  padeciendo y no realizarle los exámenes y los cuidados que su situación ameritaban. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Al omitir la atención médica adecuada y oportuna al prisionero Pedro Rosas Pérez, se le ha 

vulnerado su dignidad humana y los derechos fundamentales a la integridad personal y a la 

vida. 

 

El Estado Colombiano, a través del INPEC, violó la Constitución Política de Colombia, en 

sus artículo 1º (dignidad humana), 11 (vida), 12 (prohibición de tratos y penas crueles), y también 

el bloque de constitucionalidad (art. 93 y 94) en relación con los tratados internacionales que en 

materia de Derechos Humanos ha suscrito y ratificado y que lo obligan a proteger la dignidad, vida e 

integridad personal de todas las personas que habitan en el territorio Colombiano; con especial 

medida a las personas privadas de la libertad, quienes se encuentran bajo su responsabilidad en 

razón a la relación especial de sujeción, desconociendo sentencias emitidas por la Corte 

Constitucional en favor de la población reclusa como la T-490/04, T-705 de 1996, C-184 de 1998 T-

881 de 2002, T-023 de 2003 y T-603 de 2003. 

 

El Estado Colombiano conserva su violencia institucional mediante el accionar de omisión de garantía 

del derecho a la salud a los prisioneros políticos que en casos como el del prisionero político Pedro 

Rosas Pérez, ocasiona la muerte, constituyendo una violación grave a los derechos humanos y el 

crimen de homicidio, situación que la Corporación Solidaridad Jurídica ha denunciado en reiteradas 

ocasiones que constituye PENA DE MUERTE DE FACTO CONTRA LAS Y LOS 

PRISIONEROS POLÍTICOS. 

 PETICIONES 

 

1.      1.           A la Fiscalía General de la Nación-  

 

Unidad de Derechos Humanos: Iniciar investigación penal contra el Director del Establecimiento 

Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Acacias – Meta, y los funcionarios de sanidad y de 

guardia que durante los últimos días tuvieron contacto con el prisionero político Pedro Rosas Pérez, 

ya incurrieron en homicidio por omisión al deber de protección. 



 

1.      2.           A la Procuraduría General de la Nación- 

 

Asuntos Penitenciarios: Iniciar investigación penal y disciplinaria contra el Director del 

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Acacias – Meta, DR. JUAN NICOLAS 

GALAVIZ RUBIO y el director del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 

METROPOLITANO DE BOGOTÁ “COMEB” PICOTA, DR. CESAR AUGUSTO CEBALLOS 

GIRALDO. Igualmente contra los funcionarios de sanidad y de guardia que con la omisión de 

protección del prisionero político Pedro Rosas Pérez,  violaron los derechos humanos 

e incurrieron en falta gravísima. 

 

1.      3.           A la Defensoría del Pueblo:  

 

Realizar visita de verificación de los hechos, objeto de la presente denuncia, e intervenir para que se 

tomen los testimonios de los reclusos y se impulsen las investigaciones penales y disciplinarias 

contra los responsables y se tomen medidas que garanticen los derechos humanos de 

los prisioneros políticos en los patios 5 y 3 del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana 

Seguridad de Acacias – Meta. 

 

1.      4.           A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:  

 

Realizar una visita in loco a las prisiones colombianas para que VERIFIQUE las condiciones a las 

que son sometidas y sometidos los prisioneros políticos, así mismo, que conmine al Estado 

Colombiano a garantizar un proceso judicial transparente para que se sancionen a los responsables 

de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra el prisionero político Pedro Rosas 

Pérez y que produjeron su muerte. 

 

ALERTAMOS 

 

De igual manera alertamos y responsabilizamos al director Nacional del INPEC, BG JORGE LUIS 

RAMÍREZ ARAGON y al director del establecimiento penitenciario de Acacias, Meta, DR. JUAN 

NICOLAS GALAVIZ RUBIO, ante otros 3 graves casos de salud, que de no ser atendidos de 

inmediato, pueden correr con la suerte del prisionero político Pedro Rosas Pérez. 



 

1-Félix Gonzales Gallego, con TD: 6635, patio 3.  Félix fue operado hace 13 meses de una hernia 

inguinal, cirugía que fue mal realizada y que le ha venido causando graves molestias. Igualmente 

Félix padece una enfermedad en un testículo el cual le impide una buena movilización y la pierna 

izquierda se le está secando. Le tienen programada una operación hace más de cuatro meses y 

hasta el día de hoy aún no se ha cometido algún procedimiento. El argumento del INPEC es que 

dichas cirugías no tienen convenio con CAPRECOM. 

 

2-Carlos Andrés Morales Martínez, con TD: 10995,  patio 3. Hace aproximadamente tres meses 

que padece de una rara enfermedad, no puede comer porque se le inflama el estómago y  los 

alimentos los devuelve.  Los mismos internos se han visto obligados a alimentarlo únicamente con 

granola. 

El INPEC tiene pleno conocimiento del caso, y cuando recae es trasladado al calabozo de sanidad 

por un breve periodo tiempo para luego ser trasladado nuevamente al patio. El INPEC argumenta que 

ya le han realizado toda clase de exámenes y afirma que no tiene nada. 

 

3-Jair Vega Oviedo, con TD: 11672, patio 5.  El prisionero fue capturado el año pasado con graves 

heridas.  Tiene 5 impactos de fusil que le perjudicaron la cabeza, el estómago y las piernas. 

Actualmente se encuentra en el calabozo de sanidad  bajo una atención precaria y lo tienen aislado 

para que los demás internos no se enteren de la situación. Le hicieron una cirugía de abdomen 

abierto por lo cual urgía de una faja,  gaza y esparadrapo. Sin embargo el INPEC, en un acto de 

sevicia, no suministro dichos artículos. Por dicha razón los propios internos realizaron una rifa y 

diversas recolectas para suplir dicha necesidad. 

 

RECHAZAMOS LA PENA DE MUERTE en Colombia y por tanto EXIGIMOS AL ESTADO 

COLOMBIANO el respeto del derecho a la VIDA y demás DERECHOS HUMANOS DE LAS Y 

LOS PRISIONEROS POLÍTICOS. 

 

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional y a los medios de comunicación, difundir la 

presente denuncia y emitir sus pronunciamientos de respaldo. 

 

 

Detienen arbitrariamente a dos campesinos en el Catatumbo 

Fuerza pública insiste en la criminalización del campesinado 



[Fuente: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article16016] 

 

El día jueves 29 de enero del 2015, a las 4:00pm en el municipio de Tibú, fueron aprendidos por parte 

de la Policía Nacional, los señores Fernando Angarita y Luis Lázaro Gélvez, campesinos reconocidos 

domiciliados en la vereda Wachimán. En el procedimiento les incautaron dos escopetas que los 

labriegos utilizan para actividades de caza, como se acostumbra en la zona. Los campesinos 

retenidos, han estado en disposición de la policía y de la fiscalía desde el día de ayer y aun no se les 

ha resuelto su situación jurídica ni se les ha presentado ante juez de control de garantías. 

El rechazo de la comunidad Tibuyana no se hizo esperar, y decenas de personas se han acercado al lugar 

donde estas personas se encuentran detenidas para exigir su liberación, ya que, es común dentro de la 

cultura campesina, utilizar este tipo de armas para la caza de como medio de subsistencia y obtención de 

alimentos. Además, existe la preocupación que se utilice éste hecho como montaje judicial, conducta 

sistemática que ha utilizado la fuerza pública en la región para criminalizar al campesinado del Catatumbo. 

Se anuncia por parte de la comunidad una jornada de manifestaciones públicas sí no se resuelve la situación 

de los dos campesinos en poder de la policía. 

Exigimos a la Fuerza pública respeto en el trato y dignidad de los campesinos aprendidos; de igual forma, le 

pedimos respetuosamente a la Fiscalía del municipio de Tibú, archive el caso por presentarse una causal de 

inculpabilidad por error de prohibición. Al Personero municipal y a las demás autoridades y organismos de 

control, a que se apersonen de la situación y velen por la garantía, el respeto de los Derechos Humanos y las 

garantías judiciales. 

 

Detenida Arbitrariamente Miembro de MUCAPOC 

[Fuente: http://www.remacpp.com/destacados/436-detenida-arbitrariamente-miembro-de-mucapoc.html] 

 

En las últimas horas fue detenida la defensora de derechos humanos y dirigente social Doris Rivera Ríos. De 

acuerdo a comunicado de MUCAPOC Mesa de Unidad Cívico – Agraria y Popular del Oriente Colombiano, el 

martes 10 de Febrero sobre las 5:00 P.M, fue detenida por miembros de la policía metropolitana de 

Villavicencio en el terminal de trasportes de esta ciudad,“en momentos que procedía del municipio de 

Vistahermosa Meta” 

Redacción: REMA – ACPP. 

De acuerdo al comunicado el hecho fue una “detención arbitraria y plagada de irregularidades”. Doris Rivera, 

se ha desempeñado como presidenta de la DH Bajo Ariari, presidenta de la Asociación Campesina para la 

Agricultura agroecológica de defensa y preservación de la serranía de la macarena-ASPROMACARENA (filial 

de MUCAPOC), miembro de la Junta Directiva de la Fundación DHOC, miembro de la junta directiva de la 

Corporación por la defensa ambiental y el desarrollo sostenible en el AMEN –CORPOAMEN, además, de 

otros cargos comunales y populares. 

La MUCAPOC y la fundación por la defensa de los derechos humanos y el DIH del oriente y centro de 

Colombia-DHOC, elevaron su voz de rechazo en contra de la detención arbitraria, y consideraron que este 
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hecho: “(…) devela una vez más la práctica sistemática que se viene tejiendo en contra de los líderes sociales, 

populares y defensores de derechos humanos, donde son vinculados a procesos judiciales montados sobre 

falsos señalamientos y pruebas débiles, en muchos casos inexistentes, no es el primer caso que tenemos que 

afrontar donde nuestras lideresas son privadas de la libertad por hechos similares, como el caso más reciente 

de la compañera Amanda Vásquez(miembro de la junta directiva de DHOC) acusada de delito de rebelión y 

en detención domiciliaria desde hace cinco (5) meses” 

De acuerdo al comunicado de MUCAPOC este uno de los más de 50 casos que hoy existen en el oriente 

colombiano, sin nombrar los que hay a nivel nacional, aseguraron que la dirigente social Doris Rivera “ha 

venido desarrollando su trabajo en gran parte en el municipio de Vistahermosa, donde desde el año 2013 se 

vienen desarrollando una serie de detenciones masivas de directivos comunales (presidentes de junta de 

acción comunal)” 

Por último la Mesa de Unidad del Oriente Colombiano llamaron de manera urgente a la solidaridad a las 

diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, sindicales, campesinas, sociales, populares, 

políticas, movimientos, frentes amplio por la paz (regional y nacional) e instaron a pronunciarse, “de forma 

unánime y en una sola voz en rechazo a la detención de nuestra compañera María Doris Rivera Ríos, exigir 

de forma inmediata su libertad y la de todos y cada uno de los compañeros privados de ella, el cese de esta 

práctica sistemática Y el desmonte de esta política perversa de montajes y señalamientos en contra de los 

procesos organizativos”. 

 

 


