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ACCIÓN URGENTE

AMENAZAS CONTRA LA HIJA DE UNA DEFENSORA DE LOS
DERECHOS HUMANOS COLOMBIANA

Cendy Torres Vergara, hija de la defensora de los derechos humanos Ingrid Vergara, ha recibido
amenazas de muerte telefónicas. Su madre es una de los dirigentes del Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el departamento de Sucre, en el norte de
Colombia.
El 30 de marzo, Cendy Torres Vergara estaba en la escuela en Sincelejo, departamento de Sucre, cuando recibió en
su teléfono móvil una llamada en la que le dijeron que acabaría muerta en la carretera.
Cendy Torres lleva varios años recibiendo amenazas de muerte, aparentemente como represalia por el trabajo de su
madre como defensora de los derechos humanos. Ingrid Vergara, de la sección del Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado (MOVICE) en Sucre, hace campaña contra la impunidad por los casos de violaciones de
derechos humanos cometidas por grupos paramilitares, que a menudo han actuado con el apoyo de las fuerzas
armadas y de políticos locales, y sobre la cuestión de la devolución de las tierras robadas en el curso de operaciones
paramilitares. El 1 de diciembre de 2010, hombres armados entraron en la casa de Ingrid Vergara, agredieron
físicamente a Cendy Torres, la insultaron y amenazaron con matarla. Después abandonaron la casa, tras arrancar del
ordenador un disco duro en el que Ingrid había guardado trabajo relacionado con la cuestión de las tierras,
concretamente documentación para una reunión pública que se iba a celebrar dos días después.
Los días 10, 11 y 12 de marzo de 2011, MOVICE celebró su quinto congreso anual, en el que pidió el fin de la
impunidad. Cendy Torres participó en él.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
 Expresando preocupación por la seguridad de Cendy Torres, Ingrid Vergara y su familia, e instando a las
autoridades a que garanticen su seguridad respetando rigurosamente los deseos de las afectadas;
 Pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre todas las amenazas,
incluidas las amenazas de muerte recibidas anteriormente por Ingrid Vergara, su hija Cendy Torres y sus colegas,
que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
 Recordándoles que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la situación de quienes defienden los
derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la
ONU en 1998.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 12 DE MAYO DE 2011, A:
Señor Juan Manuel Santos
Señor Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de
Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá,
Colombia
Fax: + 380 44 461 8600 +57 1 596
0631
Tratamiento:
Excmo. Sr. Presidente Santos

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

Y copias 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. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha indicada. Esta es la cuarta actualización de AU 301/09. Más información:
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/027/2009/es http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/007/2010/es,
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/019/2010/es y http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/036/2010/es,
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/007/2011/es.
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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS CONTRA LA HIJA DE UNA DEFENSORA DE
LOS DERECHOS HUMANOS COLOMBIANA
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 23 de marzo de 2011, Eder Verbel Rocha, miembro de MOVICE en el departamento de Sucre, fue víctima de homicidio.
(Véase AU 94/11 AMR 23/007/2011 Colombia).
El 18 de mayo de 2010, Rogelio Martínez, uno de los dirigentes de MOVICE en el departamento de Sucre, murió abatido por
disparos. Había estado haciendo campaña por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las comunidades que en
años anteriores habían sufrido desplazamiento forzado durante ataques llevados a cabo por paramilitares respaldados por las
fuerzas armadas.
El 2 de abril de 2008, unos desconocidos amenazaron con matar a Cendy Torres, supuestamente en represalia por el trabajo de
su madre como defensora de los derechos humanos. El 26 de octubre de 2009, Cendy Torres recibió una amenaza de muerte
dirigida a Ingrid Vergara.
El 12 de octubre de 2010, Ingrid Vergara se encontraba en la plaza de Majagual, en Sincelejo, cuando uno de sus
guardaespaldas, proporcionados por el programa de protección del Ministerio del Interior, observó a tres hombres sospechosos
que estaban cerca de ella hablando de la ausencia de su segundo guardaespaldas. Cuando otros dos hombres se acercaron a
Ingrid Vergara en una motocicleta, el guardaespaldas apremió a Ingrid a abandonar rápidamente la plaza. Ingrid cree que es
posible que estuviesen planeando matarla.
El 20 de noviembre de 2010, Ingrid Vergara recibió una llamada en su teléfono móvil. La persona que llamaba le dijo que no se
metiese en asuntos de tierras y, tras un momento de silencio, colgó.
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. Ingrid Vergara y sus colegas de MOVICE 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.
El gobierno colombiano ha tomado algunas medidas para proteger a Ingrid vergara y Cendy Torres, incluido el acompañamiento
de guardaespaldas y la entrega de un teléfono móvil y un vehículo, pero, al parecer, las restricciones en el uso de combustible
han limitado la movilidad de Ingrid Vergara.
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 las 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, estos grupos siguen actuando y cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra defensores y
defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la población civil. En ocasiones, estas violaciones de derechos
humanos se cometen en connivencia con las fuerzas de seguridad, o con su consentimiento.

Más información sobre AU: 301/09 Índice: AMR 23/009/2011 Fecha de emisión: 31 de marzo de 2011

