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Humanidad Vigente Corporación Jurídica
es una organización no gubernamental
de derechos humanos, sin ánimo de lucro,
fundada en 1996, conformada por un
equipo interdisciplinario de profesionales
de distintas áreas del conocimiento, con alto
compromiso social que trabaja por
la defensa y protección de los derechos
humanos integrales, con énfasis
en los derechos de mujeres,
niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y víctimas del conflicto en Colombia.
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Colombia
se raja en derechos humanos,
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- Respaldamos
la labor decontra
la oficina su
en Colombia
La Alta Comisionada de Naciones Unidaspara los derechos humanos y a su
representante Alberto Brunori.
- La oficina de La Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia,
alerta sobre la grave situación de derechos humanos en el país.

-

Construcción de paz y
Memoria

- Pedimos a la JEP adoptar medidas urgentes frente a la negativa
del Gr (r) Mario Montoya de aportar verdad en la justicia
transicional.
- Declaración política: Día de la Dignidad de las Víctimas de
Crímenes de Estado por la vida, la paz, contra el negacionismo,
la censura y el memoricidio.
Niñas, Niños, Jóvenes y
Mujeres

- S.O.S. En el Postacuerdo los derechos de los niños, niñas y
adolescentes siguen en alto riesgo.
- Tribunal confirma condena contra mayor retirado del Ejército
por ejecución extrajudicial de menor de edad ocurrida en 1998.

DERECHOS HUMANOS Y
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Tribunal superior de Bogotá admite tutela para proteger el derecho a la protesta
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

En una acción judicial sin precedentes se busca la
protección frente a las prácticas de violación
sistemática de derechos humanos cometidas por las
autoridades públicas durante las protestas. Los jueces y
organismos de control deberán tomar medidas
efectivas.

Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –
CAJAR, el Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos, dhColombia y Humanidad Vigente
Corporación Jurídica, integrantes de la “Campaña
Defender la Libertad Asunto de Todas”.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió
la acción de tutela presentada por diversas
organizaciones de derechos humanos, profesores
universitarios y litigantes, en representación de
manifestantes y víctimas, contra la Presidencia de la
República, los Ministerios de Defensa y del Interior, la
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la
Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana
de Bogotá por violaciones de derechos humanos
cometidas en el marco de las protestas que iniciaron
el 21 de noviembre de 2019 en todo el país.

En la acción judicial se denuncian detalladamente
conductas arbitrarias cometidas de forma
sistemática por las autoridades públicas como: la
disolución violenta de protestas pacíficas, el uso
indebido de armas potencialmente letales y la
retención arbitraria de personas que participan en
protestas.

La magistrada ponente, Hilda González Neira,
vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo
para que participen en el caso. Igualmente, solicitó a
otras entidades no demandadas, como la Personería
de Bogotá, la Cámara de Representantes, la
Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las
gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen
información sobre los hechos ocurridos en las
movilizaciones recientes en las que no se empleó el
ESMAD para reprimir protestas pacíficas.
Entre las organizaciones de la sociedad civil que se
unieron para presentar la tutela se encuentran la
Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP,

Las prácticas represivas y violentas de los organismos
de seguridad del Estado, especialmente el ESMAD, la
Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho
fundamental a la protesta y significan un riesgo para
los derechos a la vida, la integridad personal, la
libertad personal, el debido proceso, la libertad de
expresión, entre otros.
Todas las conductas documentadas en la tutela han
ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y
campesinas del sur del país, en protestas
estudiantiles en las grandes ciudades y,
recientemente, han tenido su mayor expresión en la
jornada de Paro y Movilización Nacional desde el 21
de noviembre de 2019.
Las organizaciones, manifestantes y víctimas le
pedimos al Tribunal de Bogotá yhttps://bit.ly/2TYAGhc
a Leer más...
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DERECHOS HUMANOS Y
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Urge Mesa Distrital de Seguimiento al
Ejercicio del Derecho a la Protesta:
comisiones de verificación
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

Respaldamos la labor de la oficina en Colombia de La Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los derechos humanos y a su
representante Alberto Brunori
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

Las organizaciones, colectivos y redes que hacemos
parte de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de
Todas y de las Comisiones de Verificación e
Intervención de la sociedad civil, hacemos un
llamado a que se garantice de manera plena y
efectiva el derecho a la protesta consagrado en la
Constitución Política y se profundice el diálogo social
como mecanismo de concertación democrática.
De igual forma, recordamos que en la ciudad de
Bogotá existe desde el 21 de diciembre de 2015 el
Decreto 563 por medio del cual se adoptó el
Protocolo de Actuación para las movilizaciones
sociales en Bogotá: por el derecho a la movilización y
la protesta pacífica. En él se establece el papel de la
fuerza pública en las movilizaciones, contemplando
entre otros aspectos que el uso de la fuerza debe ser
considerado siempre el último recurso y que la
intervención del ESMAD corresponde únicamente a
circunstancias excepcionales.
Al respecto, queremos manifestar que pese a las
declaraciones en favor del diálogo por parte de la
Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López y su
equipo de gobierno, y los cambios políticos en los
cuales se plantea un nuevo enfoque respecto al trato
de la protesta social, denunciamos que en la jornada
#21E se presentaron abusos de autoridad que
contraviene, no sólo el Decreto 563, sino las mismas
disposiciones de la nueva administración distrital.
Los mencionados abusos son discriminados así:
- La intervención del ESMAD no se utilizó como el
último recurso pues se puso en riesgo la vida de las
personas, como había puesto la Alcaldía de Bogotá.
https://bit.ly/3baE3Ye
Su intervención obedeció al objetivo
Leer más...

Desde la llegada a Colombia de la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en 1997, el movimiento
social y de derechos humanos ha respaldado su labor
y los Informes que anualmente sintetizan los principales eventos relacionados con la violencia socio-política en el marco del conflicto armado, con asuntos
humanitarios, y con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en general.
Leer más
Sus recomendaciones han sido un instrumento valioso y permanente para la incidencia nacional e internacional, así como un documento útil en escenarios
internacionales para una mejor comprensión de
nuestra realidad.
Esta semana, el representante en Colombia de la
OACNUDH, el señor Alberto Brunori, publicó el Informe correspondiente al año 2019, el cual respaldamos
y consideramos oportuno, serio, riguroso y ajustado a
la realidad que vive Colombia en materia de derechos
humanos. Este reporte coincide con la realidad que, a
diario, se ve a través de los medios de comunicación,
redes sociales y denuncias interpuestas por las organizaciones sociales en los diferentes territorios del
país. La descripción cuantitativa y cualitativa que
contiene, da cuenta del deterioro exponencial que
viene sufriendo el país en materia de derechos humanos últimamente.
Consideramos indebida e injustificada la
reacción del Gobierno Nacional del Presidente
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DERECHOS HUMANOS Y
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Iván Duque al Informe y a la labor de la Oficina a
cargo del representante Brunori. Esta reacción
desproporcionada demuestra la falta de compromiso
del Gobierno con los derechos humanos a nivel internacional con las instancias que como la Oficina aportan constructivamente a la vigencia de los derechos
humanos en nuestro paíshttps://bit.ly/3dgnf3V
Leer más...

Urge Mesa Distrital de Seguimiento al
Ejercicio del Derecho a la Protesta:
comisiones de verificación
Escrito por : Humanidad Vigente

DDHH, incluyendo 15 mujeres y 2 integrantes de la
comunidad LGTBI, con un incremento del 50% en el
asesinato de mujeres defensoras con respecto al año
anterior, y resaltando que el 65% de los asesinatos
fueron dirigidos a personas que trabajaban con
comunidades y grupos étnicos, una tendencia que
ACNUDH ha venido documentando desde el 2016.
A este contexto de muerte se suma el registro 36
masacres con 113 muertos, la cifra más alta desde el
2014; 45 personas asesinadas de la población LGBTI,
66 miembros de comunidades indígenas del Cauca,
15 casos de ejecuciones extrajudiciales.
En este contexto de violencia y violación de derechos,
los niños y niñas siguen siendo de los grupos
poblacionales más victimizados. La ACNUDH
documentó casos de asesinato de niños y niñas por
parte de las fuerzas militares, entre ellos, las 3 niñas y
4 niños que fueron asesinados en el bombardeo
ocurrido en el Caquetá el pasado 30 de agosto; el
asesinato de 16 niños y tres niñas por parte de grupos
criminales en Antioquia, Caquetá, Nariño y Norte de
Santander. Además de observar y advertir el
incremento de la utilización de niños y niñas por
parte de estos grupos criminales, y el reclutamiento
forzado por el ELN en varias regiones del país.

El pasado miércoles 26 de febrero el representante
en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en Colombia, -Sr
Alberto Brunori- dando cumplimiento a su mandato
de monitoreo y observación a la situación de
derechos humanos, presentó el Informe Anual 2019,
en el que se revela la alarmante situación de
violación de los derechos humanos en el país, la
preocupación por los pocos avances en la
implementación del Acuerdo de paz firmado entre el
Estado y la guerrilla de las Farc-EP, y hace
recomendaciones al gobierno nacional como cabeza
de Estado para que se adopten medidas
encaminadas al respeto y garantía de los derechos
humanos en Colombia.
El informe señala que en Colombia persiste la
violencia calificada de endémica atendiendo a la
tasa de homicidios (25) por cada 1000 habitantes,
registrada durante el año 2019. Destacando que
sigue siendo alarmante la situación de las personas
defensoras de derechos humanos en Colombia,
registrando por parte de la oficina de la ACNUDH en
el 2019 un total de 108 asesinatos de defensores de

La violencia basada en género también es destacada
en el informe señalando que en el 2019 Colombia
registró la tasa más alta de víctimas en los últimos 10
años -52,3 víctimas por cada 100.000 habitantes-. Del
total de víctimas el 85,6% fueron mujeres y 14.4%
hombres, siendo el promedio de edad de las víctimas
de esta violencia niñas de 12 años. Según el informe
la ACNUDH documento 13 casos de niñas víctimas de
violencia sexual por parte de miembros de grupos
armados y del Ejercito, llamando la atención en el
desconocimiento por parte de algunas autoridades
de los protocolos de atención, y la negación del
acceso a justicia por fallas institucionales.
En relación con el derecho a la protesta social la
oficina de la ACNUDU señala con preocupación el uso
excesivo de la fuerza por parte de la policía que se
aparta de los estándares y normas internacionales,
registrando casos de detenciones arbitrarias, tortura
y tratos crueles, amenazas de muerte, y el asesinato
del joven estudiante de 18 años Dylan Cruz por un
agente del ESMAD.
Hace un llamado a
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https://bit.ly/38XyIlj
transformar este escuadrón policial
Leer más...
https://bit.ly/2M5pWck

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
MEMORIA
Pedimos a la JEP adoptar medidas urgentes frente a la negativa del Gr (r) Mario Montoya
de aportar verdad en la justicia transicional
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH

Foto tomada de: Comite de Solidaridad con los Presos Políticos

El general en retiro Mario Montoya Uribe, comandante
del Ejército Nacional entre febrero de 2006 y noviembre
del 2008, empezó a rendir versión voluntaria el 12 de
febrero dentro del trámite previsto por la Jurisdicción
Especial para la Paz –JEP-. Fue convocado por la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los hechos y Conductas, a rendir
dicha versión en el marco del caso 003 “Muertes
ilegítimamente presentadas como bajas en combate
por agentes del Estado” durante los días 12, 13 y 14 de
febrero de 2020. Han pasado casi cuatro años desde
que la Fiscalía anunciara que le imputaría cargos por al
menos 10 casos de los mal llamados “falsos positivos”, y
año y medio desde que este general se acogiera a la JEP
y firmara un compromiso de aporte a la verdad.
Las víctimas y organizaciones de derechos humanos
integrantes de la #CampañaPorLaVerdad que
suscribimos este comunicado consideramos esta
primer diligencia como una burla y un desgaste del
mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea
de investigar los más graves crímenes cometidos en el
contexto del conflicto armado. Esto contrasta con las
enormes expectativas de las víctimas de satisfacer su
derecho a la verdad frente a la oportunidad que le
brinda al compareciente el acogerse a la JEP, en la cual
tiene el deber de decir la verdad sobre las más de 2.429
ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país entre
los 2006 y 2008, periodo en el que se desempeñó como
Comandante del Ejército Nacional; así como de

aquellos otros hechos de la misma naturaleza
denunciados cuando estuvo al frente de la Cuarta
Brigada, la Primera División y el Comando Conjunto
Caribe del Ejército Nacional.
Durante el primer día de audiencia el General (r) Mario
Montoya, ha decidido acogerse a su derecho a guardar
silencio, eludiendo la obligación que exige el Sistema
Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición
de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se
encuentra investigado relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos. Esta verdad debe
ser plena, completa y exhaustiva, como lo exige la
normatividad nacional y los estándares internacionales
que reconocen los derechos de las víctimas, aún en
procesos de justicia transicional.
El derecho a guardar silencio es contrario al compromiso
de aportar a la verdad, según lo previsto en el párrafo 13
del punto 5.1.2 del Acuerdo de Paz, que dispone que
“Para acceder al tratamiento especial previsto en el
componente de Justicia del SIVJRNR es necesario
aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar
la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar,
cuando se disponga de los elementos para ello, de
manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas
y las circunstancias de su comisión, así como las
informaciones necesarias y suficientes para atribuir
responsabilidades, para así garantizar la
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satisfacción de los derechos de las
Leer más...
https://bit.ly/2TYAGhc

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
MEMORIA
Declaración política: Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado
por la vida, la paz, contra el negacionismo, la censura y el memoricidio
Escrito por : Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado

Los días jueves 5 y viernes 6 de marzo se llevó a cabo
el Encuentro Nacional de Víctimas Contra el Negacionismo de Estado, del Movimiento Nacional de Víctimas
de Crímenes de Estado (MOVICE) en el Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación. Allí se dieron cita
representantes de los capítulos del movimiento a nivel
nacional y diversas organizaciones que apoyamos y
hacemos parte del trabajo del MOVICE.
Durante el encuentro se realizó un balance de los 15
años de trabajo desde el nacimiento del MOVICE y se
dio la presentación de la declaración política del
movimiento que pueden leer a continuación:

Durante los días 5 y 6 de marzo de 2020 nos reunimos
en Bogotá 22 delegaciones, organizaciones acompañantes y víctimas de diferentes regiones del país que
integran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice y realizamos un balance a 15
años de nacimiento de nuestro movimiento. En este
encuentro reafirmamos nuestros principios y estrategias para que se reconozca la existencia de crímenes de
Estado, las responsabilidades del más alto nivel y la
garantía y respeto de nuestros derechos a la verdad, la
justicia, la reparación integral y por la no repetición de
los crímenes.
En estos 15 años nos hemos convertido en protagonistas en la lucha contra la impunidad, la búsqueda de la
paz, la verdad histórica y el reconocimiento de las
responsabilidades estatales en graves crímenes contra
la humanidad y prácticas de genocidio, perpetradas no
como casos aislados o una sumatoria de casos sino
como una política sistemática y generalizada en contra
de quienes hacen un ejercicio de transformaciones

sociales y políticas y de reivindicación de derechos.
Han sido 15 años entre los anhelos de la paz con justicia
social y la persistencia de la violencia sociopolítica y el
conflicto armado que ha cobrado la vida de miles de
personas. Abrazamos la salida negociada entre la
antigua guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano y
trabajamos incansablemente para darle vida al Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
con respeto y garantía de los derechos de las víctimas. El
Acuerdo de paz reconoció la centralidad de las víctimas
y la sociedad comenzó a reconocer la existencia de
víctimas de crímenes de Estado y repudió de forma
generalizada los mal llamados “falsos positivos”.
Estos importantes avances se vieron truncados con el
resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016, pese a
los anhelos de paz, se imponía un pasado que pretendíamos superar. El triunfo electoral de la política uribista ha
representado nuevos desafíos para seguir enfrentando
la impunidad y el negacionismo. La dignidad y la justeza
de nuestras luchas y los acumulados que hemos alcanzado en estos años de trabajo nos exige fortalecer organizativamente nuestros capítulos regionales e internacionales. Este ya no es el país que se inclina ante el autoritarismo y acepta la muerte, la represión política y el odio
como su destino.
En estos años también hemos constado que el desplazamiento de más de 7 millones de personas campesinas,
indígenas y afrodescendientes y el despojo de sus tierras
y territorios, tuvieron como motivación no solo el control
territorial, sino además favorecer intereses económicos
de latifundistas, empresarios y multinacionales entre
otros. No obstante la existencia de una Ley de víctimas y
restitución de las tierras producto de las exigencias
históricas que hemos realizado, la tierra sigue siendo una
deuda con las víctimas, y el despojo el mecanismo de
acumulación de riqueza en muchas regiones del país.
Impulsaremos el catastro alternativo contra el despojo
que hemos elaborado que contribuya al cumplimiento
del punto 1 sobre reforma rural integral y al desarrollo de
políticas agrarias que corrijan la inequitativa distribución
de la tierra en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP es una oportunidad para que los agentes del estado y particularmente
los altos mandos, aporten a la verdad y a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Seguiremos
36
https://bit.ly/2Ww673Q
exigiendo los máximos de verdad
y Leer más...

NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y
MUJERES
S.O.S. En el Postacuerdo los derechos de
los niños, niñas y adolescentes siguen
en alto riesgo
Escrito por : Humanidad Vigente

El pasado jueves 30 de enero, las organizaciones Oxfam,
Benposta Nación de Muchachos y Humanidad Vigente
Corporación Jurídica, con el apoyo de la Unión Europea,
presentaron el último informe del Observatorio para la
Protección de los Derechos y Bienestar de los niños,
niñas y adolescentes (OPROB) con el Boletín Nº 8, dentro
del marco del proyecto ‘Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y el bienestar de las niñas, niños
y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta,
Buenaventura
y Nariño’. En
este evento se
presentaron
los hallazgos
encontrados
en el trabajo
de monitoreo
y seguimiento
realizado en
los
últimos
tres
años
sobre la situación de los
derechos de
los
niños,
niñas
y
adolescentes
(NNA) luego
de la firma del
acuerdo de paz.
En este último boletín se destacan las recomendaciones
que fueron realizadas por las comunidades, los NNA y
las organizaciones acompañantes en las regiones de
Buenaventura, Catatumbo, Meta-Guaviare y Nariño
(Pasto-Tumaco), a fin de conjurar la grave situación de
riesgo y vulneración de derechos, que pese a un acuerdo de paz suscrito, siguen padeciendo en Colombia.
La utilización y reclutamiento de NNA por grupos armados legales e ilegales se señala como una de las prácticas más recurrentes que vulnera los derechos de los
menores y que va en incremento en las cinco zonas del
proyecto. Grupos armados ligados al narcotráfico y/o las
llamadas “bandas criminales” que operan en los territorios reclutan y vinculan a los adolescentes “seduciéndolos” bajo el imaginario de una “buena vida” con incenti-

vos económicos. Frente a esta situación el OPROB encontró que este tipo de hechos no son denunciados por las
familias en razón al temor a sufrir represalias.
https://bit.ly/35nY0Zh

Otro riesgo al que están expuestos los niños y niñas en
esos territorios, es a la violencia sexual que se ha perpetuado a través de la intimidación y la vulnerabilidad en
razón a las condiciones de pobreza en que viven muchos
de los niños y niñas, por parte de actores armados,
individuos particulares y sus propias familias. Linda
Cárdenas, del equipo técnico de Buenaventura mencionó que en la mayoría de casos los familiares son los
principales abusadores y que el rango de edades más
vulnerables está entre los 2 a 15 años. De igual forma,
también
se
presentan
muchos casos
en donde, los
actores armados
son
responsables
de casos de
violencia
sexual
con
menores que
reclutan o con
niñas
con
q u i e n e s
establecen
relaciones
sentimentales.
De ahí que el
OPROB alerta
que es posible
que exista un subregistro fuera de las cifras oficiales, de
casos en que no se denuncia porque el abusador es
miembro de la familia, o porque igual que con el reclutamiento forzado, los grupos armados pueden tomar
represalias.
Y un tercer factor de riesgo para los NNA que destaca el
OPROB, son las economías ilícitas que han reconfigurado
y potenciado el conflicto armado en los territorios con el
incremento de actores armados ilegales que se disputan
el control territorial y poblacional. En el caso de los cultivos de uso ilícito se registró un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños y niñas
a más temprana edad, y la vinculación de adolescentes a
actividades ilegales propias del microtráfico. Francisco
Rivadeneira, miembro del equipo técnico de Humanidad Vigente, y del Comité Permanente para la
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https://bit.ly/2xQFmwX
Defensa de los Derechos Humanos
Leer más...
https://bit.ly/35nRTEp

NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y
MUJERES
Tribunal confirma condena contra mayor
retirado del Ejército por ejecución extrajudicial de menor de edad ocurrida en 1998
Escrito por : Humanidad Vigente

víctimas. A la niña le fue colocado un bolso que contenía:
un pantalón, una gorra, una cubierta, un perfume, una
crema dental, una antena plástica, varias fotografías, dos
granadas tipo piña, un radio de comunicaciones, cinco
vainillas, dos revólveres, una pistola, dos proveedores y
varios cartuchos.
Ninguna de las personas que perdieron la vida en este
operativo pertenecía a algún grupo armado como falsamente lo mostraron las fuerzas militares ante los medios
de comunicación; por el contrario, la niña Luz Elena
https://bit.ly/2QqZyM6
Cortés Carvajal, hacia parte de la población
Leer más...

El día 8 de septiembre de 1997, en el corregimiento El
Llanito, jurisdicción de la ciudad de Barrancabermeja –
Santander, miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de Combate Terrestre No 45 Héroes de
Majagual, a cargo del entonces capitán William Ortegón
Gamba, asesinaron a la niña Luz Helena Cortés Carvajal
de 13 años, la señora Victoriana Carvajal Retamoso de
60 años y los señores Arsenio Fonseca Avendaño de 50
años, y Luis Alfredo Naranjo Pico de 38 años quien
además sufría de discapacidad mental; alteraron la
escena del crimen y presentaron a las víctimas como
miembros de la subversión dados de baja en combate.
Estos homicidios se ejecutaron en desarrollo de la “OpeRECOMEDADOS LEER:
ración Martillo” que tenía como fin rescatar al señor
Eduardo Evan Neme, hermano del entonces alcalde de
Barrancabermeja, quien había sido secuestrado por
miembros del EPL en una finca ubicada en esa región.
De acuerdo a lo demostrado en el proceso penal, siendo
las 5:30 de la madrugada, los militares dispararon indiscriminadamente contra una humilde vivienda que se
hallaba en el mismo sector donde se realizó el rescate
del secuestrado. Uno de los militares confesó que el
militar a cargo, es decir, Ortegón Gamba, le ordenó colocar un arma de fuego junto a uno de los cuerpos de las

8

BOLETÍN #16

Enero - Marzo de 2020

Equipo de redacción:
Brahiam Corredor
Erik Giovanny Cano
Oscar Pardo

Equipo Editorial:
Olga Silva
Eugenio Guerrero

www.humanidadvigente.net | Carrera 10 # 15 - 39 oficina 509 | Telefax 2437851
prensa@humanidadvigente.net

6

