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ACCIÓN URGENTE
ACOSO CONTRA LA HIJA DE UNA DEFENSORA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
La hija de Ingrid Vergara, destacada defensora colombiana de los derechos humanos, ha
recibido un mensaje de texto en el que le decían que su madre había sido asesinada.
El 30 de abril, la hija de Ingrid Vergara recibió un mensaje de texto que decía: “hola perra mataron a tu mama
jajajaja”. Ingrid Vergara es la portavoz de la seccional de Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes
de Estado (MOVICE) en Sincelejo, en el norte de Colombia.
Los miembros de la seccional de Sucre de MOVICE han recibido reiteradas amenazas de muerte a lo largo de
los años. La más reciente tuvo lugar el 12 de febrero, cuando se recibió una amenaza de muerte contra varios
miembros de la organización. MOVICE hace campaña por la restitución de las tierras apropiadas indebidamente
en Colombia, y trabaja para denunciar a los grupos paramilitares que actúan dentro de una cultura de impunidad.
La hija de Ingrid Vergara ya ha sido acosada en varias ocasiones en el pasado, en un intento por obligar a su
madre a abandonar su trabajo de defensa de los derechos humanos.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a garantizar la seguridad de Ingrid Vergara, su familia y otros miembros de la
seccional de Sucre de MOVICE, de estricta conformidad con los deseos de los afectados;
 instándolas a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte recibidas por
miembros de MOVICE, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;
 recordándoles que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de quienes defienden los
derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por
la ONU en 1998.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 21 DE JUNIO DE 2013, A:
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de
Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Santos

Sr. Andrés Villamizar
Director de la Unidad Nacional de
Protección del Ministerio del Interior
Carrera 58 No. 10-51
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 261 6287 (insistan)
Tratamiento: Estimado Sr. Villamizar

Y copia a:
Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado
Calle 38 No 28 A 30
Barrio Bogotá, Sincelejo
Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACOSO CONTRA LA HIJA DE UNA DEFENSORA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
MOVICE es una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil que hace campaña por la verdad, la justicia y la
reparación para las víctimas del largo conflicto armado interno de Colombia. Sus miembros han documentado y sacado a la luz
numerosos casos de homicidio y desaparición forzada perpetrados por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares en el
departamento de Sucre. MOVICE Sucre y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) han estado
acompañando a las víctimas en su búsqueda de la justicia, en casos entre los que se encuentran los habitualmente conocidos
como “falsos positivos”. Los “falsos positivos” eran las ejecuciones extrajudiciales, principalmente de hombres jóvenes, a
manos del ejército, que luego presentaba los cadáveres de las víctimas diciendo que eran guerrilleros e incluso combatientes
paramilitares muertos en combate. El 30 de abril, el mismo día que la hija de Ingrid Vergara recibió la amenaza, Robinson
Eustaquio Barbosa Almanza fue declarado culpable de reclutar a jóvenes con la falsa promesa de darles trabajo, para luego
entregarlos al ejército con el fin de que los ejecutara. MOVICE Sucre había estado colaborando en ese caso concreto.
Los miembros de la seccional de Sucre de MOVICE también han estado haciendo campaña por la restitución de tierras, y han
sido blanco de ataques a causa de esa labor. El 23 de marzo de 2011, Eder Verbel Rocha, miembro de MOVICE, murió a
manos de paramilitares. Otro miembro de MOVICE, Rogelio Martínez, que había hecho campaña por la restitución de la finca
La Alemania, había sido asesinado el 18 de mayo de 2010. Otros miembros de MOVICE han sufrido amenazas de muerte y
ataques.
Estas recientes amenazas se han producido en un momento crítico del proceso judicial para devolver sus tierras a los
campesinos de la finca La Europa, un proceso en el que MOVICE Sucre también ha colaborado. El 9 de mayo se recibió en la
finca La Europa un folleto en el que se acusaba a Argemiro Lara Barreto –líder de La Europa que ha participado en el proceso
de restitución de tierras– y a Ingrid Vergara de tener vínculos con la guerrilla.
Esta no es la primera vez que la hija de Ingrid Vergara es acosada. Véanse AU 301/09, AMR 23/027/2009, del 9 de noviembre
de 2009 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/027/2009/es); AU 301/09, AMR 23/036/2010, del 3 de diciembre de
2010 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/036/2010/es); más información sobre AU 301/09, AMR 23/008/2011, del
31 de marzo de 2011 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/008/2011/es); más información sobre AU 301/09, AMR
23/013/2011, del 20 de abril de 2011 (http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/013/2011/es).
Nombre: Ingrid Vergara (mujer) y su familia; otros miembros de MOVICE Sucre
Sexo: Hombres y mujeres

AU: 122/13 Índice: AMR 23/020/2013 Fecha de emisión: 13 de mayo de 2013

