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Colombia: Irrumpen en local de trabajo y amenazan a Malena Martínez

El 19 de octubre de 2018, el consultorio de la defensora de derechos humanos  Malena Mariet
Martínez Montoya en Sincelejo, Sucre, fue atacado. Rompieron las cerraduras de la oficina, pero
nada fue robado y la policía encontró una nota que amenazaba a la defensora. Malena Mariet
Martínez Montoya presentó una queja formal  ante la  Fiscalía General  de la  Nación el  20  de
octubre de 2018.

Malena Mariet Martínez Montoya es integrante del Capitulo Sucre del  Movimiento Nacional de
Víctimas  de  Crímenes  de  Estado  -  MOVICE.  MOVICE  es  una  coalición  de  más  de  200
organizaciones  de  derechos  humanos  que  monitorean  las  violaciones  de  derechos  humanos
cometidas en el  contexto del conflicto armado y exigen que agentes estatales y paramilitares
comparezcan ante la justicia. Promueven los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación integral. Desde su fundación en 2005, ha desarrollado presencia en 15 departamentos
del país, incluido el departamento de Sucre.

En la tarde del 19 de octubre de 2018, personas desconocidas irrumpieron en el lugar de trabajo
de  Malena  Mariet  Martínez  Montoya,  una  clínica  dental.  Las  cerraduras  fueron  rotas  y  se
encontraron  pertenencias  tiradas  al  piso,  pero  no  se  llevaron  nada.  En  cambio,  quienes
ingresaron, dejaron una nota con una amenaza, la cual decía "Malena ya vez que podemos llegar
a ti" firmada por AGC Fuera Guerrillos. La policía envió un grupo de criminalística para evaluar la
situación, quienes recopilaron evidencia, incluida la nota. La defensora Malena presentó una queja
formal ante la Fiscalía General de la Nación el 20 de octubre de 2018.

No es la primera vez que Malena Mariet Martínez Montoya es blanco de ataques. En 2006, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó  medidas    cautelares  ,  junto con  Juan
David Díaz Chamorro, Ingrid Vergara y otros integrantes de MOVICE Sucre debido a las múltiples
amenazas  recibidas.  En  junio  de  2013,  Malena  Mariet  Martínez  Montoya,  su  esposo  y  otra
persona vinculada a la familia fueron informados de un plan para asesinarles. Solo en 2018, la
defensora  ya  había  recibido  otros  dos  mensajes  amenazadores  por  teléfono,  indicando  que
debería dejar de acompañar a las víctimas de La Guaripa y que, si no cumple, ella, su familia,
escoltas y víctimas serían asesinados. Malena Martínez y otros miembros de MOVICE Sucre han
estado acompañando el caso de La Guaripa desde enero de 2018, cuando tres hermanos fueron
asesinados como resultado de un conflicto de tierras.

Esta última amenaza contra Malena Mariet Martínez Montoya es parte de un patrón de amenazas
continuas e intimidación dirigida a integrantes del MOVICE en todo el país. El movimiento recopiló
pruebas de más de 130 amenazas y ataques graves contra sus integrantes desde su creación en
2006, incluidos asesinatos, intentos de homicidio, robos, amenazas directas a familiares, así como
hostigamiento y persecución judicial, arrestos, entre otras formas de intimidación.

Colombia  ha  visto  un  aumento  en  el  número  de  asesinatos  de  defensores  y  defensoras  de
derechos humanos desde que se firmó el acuerdo de paz en diciembre de 2016. A pesar del
Decreto  Presidencial  2252 del  29  de  diciembre  de  2017  establecer  obligaciones  para  los
gobiernos locales y regionales de proteger e implementar medidas de seguridad para personas
defensoras  de  derechos  humanos,  líderes  sociales  y  comunitarios  en  riesgo,  es  continua  la
violencia  dirigida  contra  ellos/as.  Según  informes  de  la  organización  colombiana  Somos
Defensores, entre enero y junio de 2018 se registraron 272 amenazas, 77 asesinatos, 23 intentos
de asesinato y cuatro desapariciones de personas defensoras de derechos humanos. Como en
años  anteriores,  los  defensores  y  defensoras  más  afectados  por  la  violencia  fueron  líderes
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comunitarios, campesinos e indígenas en las áreas rurales, con una proporción creciente en áreas
urbanas.  Los  presuntos  perpetradores  en  la  mayoría  de  los  casos  se  tratan  de  grupos
paramilitares.

Front Line Defenders condena enérgicamente el ataque y las amenazas contra Malena Martínez.
Front Line Defenders considera que estos ataques están directamente relacionados con el trabajo
legítimo y pacífico de Malena Martínez en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto
armado en Colombia.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el ataque en el lugar de
trabajo de la defensora de derechos humanos Malena Martínez y las amenazas contra ella, con
miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con las
normas internacionales;

2.  Tomar  todas las  medidas necesarias  para  garantizar  la  integridad física  y  psicológica  y  la
seguridad de Malena Martínez y su familia, en coordinación y acuerdo con ella;

3.  Tomar  todas las  medidas necesarias  para  garantizar  la  integridad física  y  psicológica  y  la
seguridad de todos los integrantes de MOVICE, en Sucre y otros departamentos, en coordinación
y acuerdo de sus integrantes;

4.  Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras de derechos
humanos en Colombia puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin
temor a represalias y sin restricciones.


