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Bogotá, 17 de Septiembre de 20 

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) plataforma conformada por 240 
organizaciones defensoras de DDHH, denuncia ante las autoridades del Estado Colombiano, la 
opinión pública y la comunidad internacional una nueva agresión ocurrida el día de ayer 
martes 16 de septiembre a las 6.30 de la tarde, en el barrio la Soledad de Bogotá, cuando los 
integrantes del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario Alberto Yepes y 
Adriana Pestana, fueron víctimas de un asalto y robo de información mientras se dirigían de la 
oficina de la CCEEU a un evento sobre víctimas de desaparición forzada y ejecuciones 
extrajudiciales.   

Dos asaltantes uniformados con chaquetas impermeables de color azul oscuro,quienes se 
movilizaban en dos motos, los abordaron y dirigiéndose al coordinador del Observatorio, 
Alberto Yepes, tras requisarlo minuciosamente, le arrebataron la maleta en que llevaba su 
computador y les exigieron la entrega sus teléfonos celulares, partiendo luego velozmente con 
la amenaza de disparar si volteaban a mirarlos.  

Esta es la segunda oportunidad en la que integrantes del Observatorio de Derechos Humanos 
de la CCEEU han sido objeto de robos de sus equipos de información, y se da en momentos en 
que Alberto Yepes ha venido participando en diversos debates y presentaciones públicas, ante 
diversos auditorios y medios de comunicación,  sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, 
incluida su presentación en la reciente Audiencia en el Congreso sobre la ampliación de la 
justicia penal militar, así como la preparación del debate sobre paramilitarismo y la audiencia 
de la comisión segunda de la Cámara sobre el fuero penal militar que tendrán lugar la presente 
semana. 

El nombre del Coordinador del Observatorio, Alberto Yepes, apareció también en las dos 
amenazas de muerte de las Águilas Negras, que circularon los días 8 y 9 de septiembre contra 
defensores y defensoras de derechos humanos, entre los que se encuentran también Mildrey 
Corrales, Secretaria Técnica Nacional, así como integrantes de organizaciones parte de la 
CCEEU.  

Ante estas nuevas agresiones dirigidas a la Oficina de la Secretaría Técnica, la CCEEU exhorta al: ‐ Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, adelantar con prontitud y eficacia las 
investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a sus perpetradores;  ‐ General (r) Oscar Naranjo, en sus calidades de Ministro Consejero del Posconflicto, 
derechos humanos y seguridad, al Sr. Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, al Sr. 
Guillermo Rivera, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y al Sr. Andrés 
Villamizar, Director de la Unidad Nacional de Protección a tomar las medidas pertinentes 
tendientes a garantizar la seguridad e integridad del equipo de la CCEEU así como brindar 
las garantías adecuadas para la defensa de los derechos humanos, el derecho a la 
investigación y denuncia de sus violaciones,  especialmente las relacionadas con la 



protección de la información, y la integridad física y moral de los integrantes de la 
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.  

Por último, llama a la comunidad internacional especialmente, a la Oficina en Colombia de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos a requerir del Estado Colombiano eficacia y 
prontitud en las medidas que debe adelantar para prevenir, investigar y sancionar estas 
nuevas agresiones así como expresar su respaldo al trabajo que realizan las organizaciones 
defensoras de derechos humanos desde la CCEEU. 

Contactos: Diana Sánchez (310)5618591 / Franklin Castañeda (313) 391 9384 / José Humberto Torres 
(316) 3106262. 

 


