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ACCIÓN URGENTE
LOS PARAMILITARES MATAN A UN DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
El 23 de marzo, dos paramilitares dispararon contra Orlando Enrique Verbel Rocha, Eder Verbel Rocha y el
hijo de éste en el municipio de San Onofre, en el norte de Colombia. Eder Verbel Rocha murió en el ataque.
Amnistía Internacional teme por la vida de su familia y de otros miembros de MOVICE.
El 23 de marzo, Orlando Enrique Verbel Rocha, Eder Verbel Rocha y el hijo de éste se dirigían a su casa en una motocicleta
tras trabajar en sus campos en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, en el norte de Colombia. Poco antes de
llegar a su casa, dos paramilitares armados dispararon contra ellos. También los golpearon con sus rifles y les propinaron
patadas. Eder Verbel Rocha resultó herido de muerte. Orlando Verbel Rocha y el niño consiguieron huir e informar a unos
soldados de la Infantería de Marina que estaban en las cercanías. Unas horas después, los dos paramilitares que
presuntamente habían disparado contra los hermanos y el niño fueron detenidos. Uno de ellos quedó en libertad al cabo de
unas horas.
La familia Verbel Rocha lleva desde 2006 haciendo campaña contra la impunidad y a favor de los derechos de las víctimas de
dicha impunidad, como parte de la sección de Sucre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Guillermo Verbel Rocha, hermano de Eder Verbel Rocha, murió el 4 de enero de 2005 a manos de paramilitares tras denunciar
los vínculos entre los paramilitares y políticos locales. Desde entonces, los miembros de la familia Verbel Rocha han sido
víctimas de homicidios, desplazamientos forzados y amenazas a manos de paramilitares.
El 26 de abril de 2009, Francisco Verbel Díaz, que trabajaba como mototaxista (conductor de un taxi-motocicleta), fue advertido
de que tenía 24 horas para abandonar la región. Otro taxista que conducía la motocicleta de Francisco Verbel fue asesinado
ese mismo día. Desde entonces, Francisco Verbel Díaz ha abandonado la región. El 2 de mayo de 2009, Hermes de Jesús
Verbel Rocha recibió también una amenaza de muerte, y otros miembros de la familia han sido amenazados en diferentes
ocasiones. La familia se enfrenta asimismo a amenazas aparentemente destinadas a obligarla a abandonar las tierras que
posee en la zona.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 expresando preocupación por la seguridad de Orlando Enrique Verbel Rocha, su familia y otros miembros de MOVICE, e
instando a las autoridades a garantizar su seguridad, de estricta conformidad con los deseos de los propios afectados;
 pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre el homicidio de Eder Verbel Rocha y
los ataques anteriores contra la familia Verbel Rocha –incluido el homicidio de Guillermo Verbel Rocha–, que hagan públicos
sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
 instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con los
compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones intergubernamentales.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 11 DE MAYO DE 2011, A:
Señor Juan Manuel Santos
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
Señor Germán Vargas Lleras

Ministro del Interior y de Justicia
Ministerio del Interior y de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 599 8961
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro Vargas

Y copia a:
Movice
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. Inserte a continuación las direcciones de la
representación diplomática local:
nombre dirección 1
dirección 2
dirección 3
dirección 4
fax: número de fax correo-e: dirección de correo-e
tratamiento: tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
LOS PARAMILITARES MATAN A UN DEFENSOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 18 de mayo de 2010, Rogelio Martínez, uno de los dirigentes de MOVICE en el departamento de Sucre, fue asesinado a
tiros. Había estado haciendo campaña por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para los miembros de las
comunidades civiles en casos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado cometidos durante la década
anterior por las fuerzas paramilitares que actuaban en connivencia con las fuerzas de seguridad.
En los últimos años se han producido varias amenazas y ataques contra Ingrid Vergara, destacada miembro de la sección de
Sucre de MOVICE. El 3 de diciembre de 2010, unos hombres armados entraron en su casa y amenazaron a su familia. El 12
de octubre de 2010, Ingrid Vergara identificó un posible atentado contra su vida en la plaza de Majagual, en Sincelejo. El 26 de
octubre de 2009, su hija, Cendy Torres, recibió una amenaza de muerte dirigida a Ingrid Vergara. El 2 de abril de 2008, unos
desconocidos amenazaron con matar a Cendy Torres, supuestamente como represalia por el trabajo de su madre como
defensora de los derechos humanos.
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.
En los últimos años, los activistas que hacen campaña por la devolución de las tierras robadas –principalmente por grupos
paramilitares– durante el conflicto armado han estado particularmente expuestos a amenazas y homicidios. La mayoría de
estos ataques se atribuyen a grupos paramilitares. Los grupos guerrilleros también atacan a los defensores y defensoras de los
derechos humanos y a otros activistas sociales a los que consideran una amenaza para sus intereses.
Pese a las afirmaciones del gobierno de que todos los paramilitares se desmovilizaron en un programa promovido por el
gobierno que se inició en 2003, los grupos paramilitares siguen actuando y cometiendo violaciones graves de derechos
humanos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otra población civil. En ocasiones, estas violaciones se
cometen en connivencia con las fuerzas de seguridad, o con su consentimiento.
Nombre: Orlando Enrique Verbel Rocha y Eder Verbel Rocha
Género: hombre
Afiliación: Defensores de los Derechos Humanos
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