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Excmo. Sr. Presidente Santos, 

Quisiera compartir con Usted mi preocupación por la nueva amenaza recibida por 

miembros de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los 

Derechos Humanos (CREDHOS). 

 

Según comunicados públicos de la misma organización, el pasado 29 de mayo de 2012 

Wilfran Cadena Granado, miembro de la junta directiva de la organización, llegó a 

la sede de CREDHOS en la ciudad de Barrancabermeja donde encontró un sobre en 

el que había un proyectil de arma de fuego calibre nueve milímetros y un panfleto 

firmado por el autodenominado “grupo paramilitar los Botalones” en el cual se 

declaraba objetivo militar a: Wilfran Cadena Granado (vicepresidente de 

CREDHOS), Abelardo Sánchez Serrano (tesorero de CREDHOS), María 

Ravelo Grimaldo (fiscal de CREDHOS) y María Calderón Rangel (integrante de 

CREDHOS). El texto afirmaba que «estos señores que bajo la máscara de defensores de 

derechos humanos y supuestos líderes sindicales sacan de la ciudad con todas las garantías a 

delincuentes mafiosos y guerrilleros que han hecho mucho daño en Barrancabermeja, ojala que la 

plata que se roban les alcance para esconderse hijos de puta». 

 

Los integrantes de CREDHOS han sido víctimas de hostigamientos, amenazas y 

asesinatos desde su fundación. En los primeros meses del presente año miembros de 

CREDHOS y de otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos 

en la región del Magdalena Medio recibieron varias amenazas de muerte. 

 

En enero de 2012 dos sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta 

abordaron a Abelardo Sánchez Serrano y uno de ellos desenfundó una pistola y 

apuntándole indicó que tenía 72 horas para salir de la ciudad al igual que los otros 

miembros de la corporación, y les instó a que dejaran de hacer denuncias en contra de 

la Fuerza Pública por violaciones de derechos humanos en la región del Magdalena 

Medio, afirmando al final que si tenían que darle a todos para que se callaran lo harían. 
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Me dirijo a Usted para llamar la atención sobre la crítica situación de seguridad en la 

que se encuentran los defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio y 

reitero lo expresado por Todd Howland, Representante en Colombia de 

OACNUDH cuando afirma que «El deber de los Estados de proteger a los defensores y 

defensoras es un principio fundamental. Esta protección debe ser concebida en un sentido integral, 

lo cual incluye mucho más que medidas físicas de protección. La protección integral requiere una 

respuesta coordinada por las diferentes entidades del Estado y que se investiguen las causas de las 

agresiones, se sancione a los responsables y se implementen las medidas estructurales para 

enfrentar estos ataques». 

 

Siendo el Estado el responsable de la protección de los derechos humanos y 

por ende de las personas que se dedican a su defensa reitero la importancia 

de que:  

- Se investiguen los hechos denunciados y las anteriores amenazas con el fin de 

sancionar a los responsables y garantizar su no repetición. 

- Se reevalúen e implementen las medidas de protección necesarias para la protección 

de la integridad física de los miembros de CREDHOS así como de la sede de la 

organización, de manera concertada con la organización.  En particular que se 

reevalúe el nivel de riesgo de Abelardo Sánchez Serrano, calificado recientemente y 

tras la amenaza directa con arma de fuego arriba mencionada como «ordinario», y se 

garantice el mantenimiento de su actual esquema de protección. 

- Usted, señor Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado 

respalden públicamente a las organizaciones defensoras de derechos humanos y 

condenen públicamente este tipo de actuaciones. 

- Se tomen todas las medidas necesarias en contra de  las causas estructurales de estas 

clases de hostigamientos a las personas defensoras de derechos humanos, in primis la 

impunidad y el desmantelamiento real y eficaz de todas las estructuras paramilitares. 

 

Agradezco de antemano su atención. 

 

Saludos, 

 

 

Jens Holm, diputado del parlamento Sueco 

 

 

 

 

 

 

 


