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LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 
   

 COL 002 / 0419 / OBS 033 
Amenazas e intimidaciones 

Colombia 
2 de abril de 2019 

 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa 
conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su 
intervención urgente ante la siguiente situación en Colombia. 
 
Descripción de la situación: 
 
El Observatorio ha recibido con alta preocupación información de fuentes fidedignas sobre 
la campaña de ataques, intimidación y amenazas en contra del Sr. Daniel Ernesto Prado 
Albarracín, abogado defensor de derechos humanos afiliado a la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión interamericana de 
derechos humanos (CIDH) desde noviembre de 2017. 
 
Según la información recibida, el abogado Daniel Prado se enfrentan a una campaña de 
amenazas y actos de intimidación en el marco de su trabajo en el proceso penal contra el 
grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles"1, en el que el Sr. Santiago Uribe Vélez2 
aparece como principal acusado como presunto fundador3. 
 
El Sr. Prado Albarracín ha sido amenazado e intimidado en repetidas ocasiones en conexión 
con avances en este proceso4. El último incidente grave se produjo el día 25 de febrero de 
2019, cuando comenzó a difundirse un vídeo de origen desconocido en el que se 
estigmatiza la labor del abogado al afirmar que su actividad de defensa de los derechos 
humanos en el proceso, hace parte de “una guerra política contra los hermanos Uribe (…) 
por parte del actual Senador Gustavo Petro”, quien “tiene fuertes vínculos con las FARC” y 
todo “apoyado por Daniel Ernesto Prado Albarracín en un juicio contra Santiago Uribe Vélez 
que no cuenta con pruebas ni testigos reales”.  
 
Según las mismas informaciones, el nivel de riesgo que enfrenta el Sr. Prado Albarracín ha 
aumentado cada vez que se aproximan audiencias dentro del proceso penal, así como en 
los días posteriores. Por ejemplo, el pasado 30 de noviembre de 2018, mientras realizaba 
una gira por Europa y a pocos días de realizarse una de las audiencias previstas, la cuenta 
de correo electrónico del Sr. Daniel Prado fue intervenida y sus correos electrónicos 
eliminados. Solo quedó en su bandeja de entrada el tiquete electrónico en donde se 

																																																													

1  Los doce apóstoles, fue el nombre con el que denominaron a un grupo paramilitar creado en el 
departamento de Antioquia, con el apoyo de empresarios, ganaderos y políticos de la región, los cuales 
cometieron centenares de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres contra sus habitantes, entre 1988 y 
1997, principalmente en la zona del Norte de Antioquia y el Bajo Cauca donde mayoritariamente operaban. 
2  Santiago Uribe Vélez es hermano del ex presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. 
3  Luego de 20 años el proceso penal fue reactivado y el 29 de febrero de 2016 fue detenido, Santiago 
Uribe Vélez. Durante el desarrollo de este proceso, varios de los intervinientes procesales, como abogados, 
víctimas, funcionarios judiciales e investigadores han sido intimidados y algunos testigos que han declarado 
contra los hermanos Uribe Vélez han sido amenazados, perseguidos y asesinados. A Santiago Uribe Vélez, le 
fueron imputados los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir por ser cofundador del grupo 
paramilitar los “Los 12 Apóstoles”. En junio de 2017 fue llamado a juicio y actualmente se encuentra en libertad 
dado que el 15 de marzo de 2018 un Juez le revocó la medida privativa de la libertad ante el cumplimiento del 
tiempo máximo de detención preventiva establecido en la legislación colombiana. 
4  Por ejemplo, el 29 de febrero de 2016, pocos días después de la captura de Santiago Uribe Vélez, su 
hermano, el actual senador Álvaro Uribe Vélez, acusó en un video público al abogado Daniel Ernesto Prado 
Albarracín de ser guerrillero lo que desencadenó sucesivas amenazas e incidentes de seguridad que han puesto 
en riesgo su vida e integridad física.	
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encontraba su fecha de regreso a Colombia, lo cual fue entendido como una acción de 
intimidación y amenaza5. 
 
El Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informe publicado en mayo de 
20186 en el que se identifica como una de las causas para la vulnerabilidad de las personas 
defensoras en Colombia el hecho de que siga persistiendo un ambiente que estigmatiza y 
criminaliza el trabajo de defensa de los derechos humanos ejemplificado por el vídeo en 
contra del Sr. Daniel Prado. Además, en el informe el Observatorio denunció que no habrá 
garantías para la defensa de derechos humanos en Colombia hasta que no se reconozca 
públicamente la persistencia de estructuras paramilitares y se tomen todas las medidas 
necesarias para asegurar su desmantelamiento puesto que son la principal fuente de 
ataques contra personas defensoras. 
 
El Observatorio destaca con extrema preocupación la crisis del derecho a defender los 
derechos humanos en Colombia en un contexto en el que al menos 172 personas 
defensoras, incluyendo líderes sociales, fueron asesinadas en el año 2018 según los datos 
de la Defensoría Nacional del Pueblo.  
 
Ante la celebración, los días 3 y 4 de abril de 2019, de las audiencias de juicio oral y la 
previsión de que en el mes de mayo el Juez a cargo emita sentencia en este caso, el 
Observatorio hace un llamado urgente a las autoridades colombianas a asegurar la 
integridad física y psicológica del Sr. Prado Albarracín y de los testigos que participarán en 
las audiencias y muestra su preocupación por el hecho de que estos actos de intimidación y 
estigmatización estén dirigidos a obstaculizar la labor de defensa de los derechos humanos, 
el acceso a la justicia por parte de las víctimas, y pueden amenazar también la 
independencia judicial en Colombia.  
 
Acción solicitada: 
 
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia instándolas a: 

 
i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la 

seguridad e integridad física y psicológica del Sr. Daniel Prado Albarracín y de todos 
los intervinientes en el proceso penal que se adelanta contra el Sr. Santiago Uribe 
Vélez; 
 

ii. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento en contra del abogado y 
defensor de derechos, el Sr. Daniel Prado Albarracín, así como de todos los 
defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia; 

 
iii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e 

imparcial en torno a los hechos ocurridos en contra del Sr. Daniel Prado Albarracín; 
 

iv. Asegurar la plena independencia del poder judicial en Colombia a fin de continuar 
con una investigación, exhaustiva, pronta e imparcial sobre los presuntos crímenes 
de lesa humanidad cometidos por la estructura paramilitar denominada “Los 12 
Apóstoles”; 

 
v. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de 

los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de 
diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2; 

																																																													

5  También el 2 de noviembre de 2017, pocos días después del inicio de las audiencias preparatorias del 
caso, el Sr. Daniel Ernesto Prado Albarracín fue amenazado de muerte en una llamada registrada en su teléfono 
fijo con el siguiente mensaje: “H.P, te vas a morir, lo vamos a matar”.  
6  Véase el informe de misión de investigación del Observatorio, mayo de 2018: “COLOMBIA: No Hay Paz 
para las personas defensoras”, 2018: http://www.omct.org/files/2018/05/24862/informe_colombia.pdf 
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vi. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de 
derechos humanos. 
 

Direcciones 
• Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. E-

mail: contacto@presidencia.gov.co	
• Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior. 

Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co / notificacionesjudiciales@mininterior.
gov.co	

• Sr. Lorenzo Guillermo Botero Nieto, Ministro de Defensa Nacional. E-
mail: usuarios@mindefensa.gov.co	

• Sr. Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación. 
Email: contacto@fiscalia.gov.co,denuncie@fiscalia.gov.co	

• Sr. Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacional del Pueblo. E-
mail: secretaria_privada@hotmail.com, defensoria@defensoria.org.co	

• Sr. Francisco Roberto Barbosa Delgado, Consejero Presidencial para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales. E-mail 
(Secretaría):  marthazorrilla@presidencia.gov.co	

• Sr. Diego Fernando Mora Arango, Director de la Unidad Nacional de Protección. 
Email: correspondencia@unp.gov.co	

• Sra. Beatriz Londoño Soto, Embajadora-Representante Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co	

• S.E. Sr. Sergio Jaramillo Caro, Jefe de Misión ante la Unión Europea. Email: 
ebruselas@cancilleria.gov.co 	

• Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co	

  
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus 
respectivos países. 
  
 *** 
 
Ginebra-Paris, 02 de abril de 2019 
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de 
este llamado en su respuesta. 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el 
Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones 
concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. 
OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión 
Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil 
internacional. 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia: 

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org 
• Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29  
• Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80 

 
	


