
 

 Comunicado de Prensa

Colombia: Urgentes garantías de seguridad e investigación ante nuevas 
amenazas paramilitares   

Ginebra (Suiza), 13 de octubre de 2017 – Un grupo paramilitar amenazó de muerte a 
Jahel Quiroga, Directora ejecutiva de la Corporación para la Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos Reiniciar y miembro del Consejo Ejecutivo de la OMCT, y a 
varios integrantes de Unión Patriótica, si no desistían de participar en las elecciones del 
próximo año. Estas nuevas amenazas deben ser replicadas con una investigación 
inmediata y medidas de protección urgentes. 

Ayer, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en un panfleto titulado “Plan Pistola 
contra la Unión Patriótica”, declararon “objetivo militar” a Unión Patriótica y a 10 de sus 
directivos, incluyendo Jahel Quiroga y Pablo Arenales, ambos integrantes de la 
Corporación Reiniciar, organización miembro de la Coalición Colombiana Contra la Tortura 
y de la Red SOS-Tortura de la OMCT. Les exigieron “salir del país o afiliarse a una 
funeraria”, en un plazo de 72 horas, si estos no renunciaban a sus cargos  y desistían de 
participar en las próximas elecciones antes del 21 de octubre. En el último párrafo, las AGC 
advierten a “líderes de izquierda y defensores de derechos humanos que también vamos por 
ellos”. 

Estos hechos se enmarcan en un contexto marcado por la permanencia de estructuras 
paramilitares en el país, las cuales siguen constituyendo la primera fuente de asesinatos y 
agresiones contra líderes sociales y personas defensoras en el país, como constató la OMCT 
en una misión llevada a cabo en julio pasado en el marco del Observatorio para la Protección 
de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la OMCT y la FIDH, y en 
misiones conjuntas con la Coalición Colombiana Contra la Tortura.  

“Urgimos a que se tomen las medidas de protección y seguridad necesarias a favor de Jahel 
Quiroga y todas las personas amenazadas”, declaró Gerald Staberock, quien resaltó: “Estas 
amenazas de muerte ponen de manifiesto la urgencia e importancia de aplicar efectivamente 
y de forma decidida las medidas previstas en el acuerdo de paz para desmantelar a las 
estructuras paramilitares y posibilitar así una paz verdadera y duradera; incluyendo la 
puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la 
Nación”. 

Numerosas instituciones y organizaciones de derechos humanos, incluido el Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, registran cifras 
alarmantes respecto a los ataques contra los líderes sociales y defensores de derechos 
humanos en Colombia. Por ejemplo, el programa Somos Defensores registró 80 asesinatos de 
personas defensoras en Colombia durante el año 2016 y ha denunciado que solo entre enero y 
junio de 2017 se han producido al menos 51 asesinatos. Somos Defensores sitúa a los 
paramilitares como presuntos responsables en el 87% de los asesinatos con autoría conocida. 

https://www.reiniciar.org/page/quines-somos
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/07/d24455/
http://www.omct.org/files/2015/11/23471/conclusiones_preliminares_de_la__visita_omct_a_colombia_181115.pdf


El Secretariado Internacional de la OMCT insta a las autoridades colombianas a que inicien 
las investigaciones pertinentes de forma inmediata y eficaz para identificar y enjuiciar a los 
responsables de estos hechos criminales y adopten de manera inminente las medidas más 
apropiadas para garantizar la protección de la vida, la integridad física y psicológica de las 
personas amenazadas. 

 
Para informaciones adicionales, por favor contactar:

Helena Solà Martín (hs@omct.org, +41 22 809 49 39) / Lori Brumat (lb@omct.org, +41 22 
809 49 39)
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