
 

 

 

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 
 

COL 004 / 0619 / OBS 055 
Actos de intimidación / 

Intento de violación de domicilio  
Colombia 

26 de junio 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 grave preocupación información del Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (CSPP) sobre nuevas agresiones contra el Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)1, específicamente el intento de entrar a la 
fuerza en sus oficinas en la ciudad de Bogotá. 
 
Según la información recibida, siendo las 3:38 a.m. del 20 de junio de 2019, dos individuos 
se acercaron a la sede del MOVICE ubicada en el barrio Palermo de la ciudad de Bogotá. 
Mientras uno de los individuos permaneció vigilando, el otro intentó acceder a las oficinas 
por el segundo piso, haciendo uso de una reja de la casa aledaña. El individuo desvió la 
cámara del sistema de seguridad para evitar ser grabado, pero no pudo acceder. Luego, 
descendió hacia uno de los costados de la sede y rompió uno de los extractores de aire de 
la oficina intentando entrar a la misma. Posteriormente, y al no poder entrar, los individuos 
se alejaron del lugar. 
 
Según la misma información, el mismo día, el personal del MOVICE comunicó a la Policía 
Nacional el intento de violación de domicilio y dos agentes se presentaron en el lugar. Sin 
embargo, por parte de la Policía no se realizaron las diligencias pertinentes para asegurar 
una investigación efectiva de los hechos. 
 
El Observatorio lamenta la continuación de la crisis del derecho a defender los derechos 
humanos en Colombia y el hecho de que persista un contexto adverso generalizado 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. 
 
El Observatorio destaca que en la sede nacional del MOVICE reposa información valiosa 
que aporta al esclarecimiento de la responsabilidad de agentes estatales y paramilitares en 
numerosos crímenes cometidos durante los años de conflicto armado interno, la cual es 
importante preservar dado el contexto que atraviesa Colombia. 
 
El Observatorio repudia estos actos de intimidación a la labor de defensa de los derechos de 
las víctimas de crímenes de Estado en Colombia y manifiesta su preocupación ante los 
frecuentes hechos de intimidación y amenazas contra integrantes del MOVICE2. Además, el 

                                                 
1

 El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE surgió desde el año 2005, en el 
que confluyen más de 200 organizaciones de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, 
asesinatos selectivos y desplazamiento forzado. Tiene presencia en 14 departamentos de Colombia y defiende 
los derechos a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición de las víctimas de crímenes cometidos por el 
Estado. 
2

 Véase, entre otras:  
 http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/01/d24675/; 
 http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/07/d24471/; 
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/06/d24397/;  

http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2018/01/d24675/
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/07/d24471/
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/06/d24397/


 

 

 

Observatorio reitera la recomendación incluida en su informe publicado en 20183 en el cual 
expresó que existen múltiples formas de ataques contra las personas defensoras de 
derechos humanos, y que ataques como estos “pueden ser más sutiles, pero no menos 
graves”, por lo que insta a todas las autoridades colombianas a brindar garantías y medidas 
de protección inmediata a quienes integran el MOVICE. 
 
Acción solicitada:  
 
Por favor, escriban a las autoridades de Colombia urgiéndolas a: 
 

i. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e 
imparcial en torno al intento de violación de domicilio, así como todos los actos de 
intimidación, amenaza, estigmatización y asesinatos ocurridos contra las personas 
defensoras de derechos humanos pertenecientes al MOVICE; 

 
ii. Adoptar de manera inmediata y concertada, las medidas más apropiadas, que 

brinden garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de 
quienes integran el MOVICE; 

 
iii. Poner fin a todo tipo de amenazas, atentados, actos de hostigamiento, uso de 

inteligencia ilegal, criminalización y campañas de desprestigio y asegurar garantías 
para todas las personas defensoras de derechos humanos en el Colombia; 

 
iv. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por 

parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de 
la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos 
humanos; 

 

vi. 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; 

 

vii. 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 ratificadas por Colombia.  

 
Direcciones: 
  

• Sr. Iván Duque Márquez, Presidente de la República de 
Colombia. 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. Fabio Espitia Garzón, Fiscal General de la Nación (E). 
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 
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  En: http://www.omct.org/files/2018/05/24862/informe_colombia.pdf 
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• 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-París, 26 de junio 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 
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