
4 de Mayo de 2018 

Colombia: Asesinato de defensor de derechos humanos, como ultimo ataque en contra
del Movimiento Rios Vivos Antioquia 

El 2 de mayo de 2018, el defensor de derechos humanos Hugo Albeiro George Perez fue
asesinado por un individuo no identificado, cuando el defensor se encontraba participando en
una  protesta  pacifica  en  contra  del  impacto  ambiental  que  ha  generado  el  proyecto
hidroelectrico  Hidroituango  en  el  departamento  de  Antioquia,  Colombia.  El  sobrino  de
defensor, Domar Egidio Zapata George, tambien fue asesinado. 

Hugo Albeiro George Perez era lider integrante de la Asociacion de Victimas y Afectados por
Mega-proyectos MASVALE El Aro en Ituango, una de las asociaciones que conforman el
Movimiento Rios Vivos Antioquia  (MRVA). Movimiento Rios Vivos Antiquia (MRVA) es un
movimiento de derechos humanos compuesto por 15 asociaciones y familias de las sub-
regiones del Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueno, afectadas por el negativo impacto
ambiental y de derechos humanos que esta teniendo la construccion de Hidroituango, una de
las  presas  hidroelectricas  mas  grandes  de  Amercia  Latina.  El  proyecto  hidroelectrico,
actualmente en proceso de construccion por parte de Empresas Publicas de Medellin (EPN),
afecta a mas de 26 mil hectareas de tierra y 1  municipios en esa region. 

MRVA asegura  que  en  la  consecucion  del  proyecto  Hidroituango  se  han  llevado  acabo
actividades de tala ilegal de arboles y desecho indiscriminado de madera y escombros al Rio
Cauca, sin considerar el impacto ambiental y la importancia del mismo para cultura, forma de
vida y economia de las comunidades campesinas locales, que enfrentan diariamente riesgo
de inundaciones o avalanchas que podrian  destruir  sus hogares y  forma de vida.  Estas
comunidades campesinas han sido marginalizadas y atacadas por varios grupos armados
bajo el contexto del conflicto armado interno en el pais. Algunos de sus miembros han sido
victimas y/oo testigos de desapariciones forzadas, masacres, practicas de tortura y asesinatos
por parte de grupos armados. El proyecto Hidroituango amenaza con inundar gran parte del
territorio Antioqueno, donde se han encontrado fosas comunes y cuerpos no identificados
que  fueron  enterrados  durante  el  conflicto,  por  lo  que  el  proyecto  hidroelectrico  puede
socavar futuras investigaciones sobre la violencia durante conflicto armado, como parte del
Sistema de Justicia Transicional en Colombia. 

La protesta llevada a cabo el 2 de mayo de 2018 habia sido convocada por las comunidades
de la localidad de Puerto Valdivia, quienes expresaban su preocupacion por la construccion 



de una presa, que se cree puede resultar en la destruccion de las tierras y propiedades
aledanas al Rio Cauca. 

El Proyecto Hidroituango, llevado a cabo por Empresa Publicas de Medellin – EPM, afecta a
mas de 26 mil hectareas de tierra y 1  municipios en el departamento de Ituango. No solo el
EPM no ha ofrecido ningun tipo de medidas de compensacion o reubicacion para aquellas
personas afectadas por el proyecto, segun MRVA la empresa ha violado constantemente sus
obligaciones de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por el Estado colombiano. 

Debido a las actividades desarrolladas por el Movimiento y las comunidades campesinas que
se  oponen  al  impacto  ambiental  generado  por  la  conduccion  del  proyecto  Hidroituango,
MRVA ha documentado 152 ataques en contra de sus integrantes, incluyendo el asesinato de
Hugo Albeiro George Perez. Tres personas han sido asesinadas, dos han sufrido intentos de
asesinato, y han habido 63 casos de amenazas y acoso por parte de grupos paramilitares.
Igualmente, se han llevado a cabo dos ataques con explosivos y dos casos de tortura, un
intento de desaparicion forzada, asi como 17 casos de difamacion a miembros de MRVA, 10
casos de discriminacion a personas vinculadas con las actividades de MRVA, y dos casos de
acoso. 

A pesar de que hay multiples perpetradores responsables de los ataques en contra de las y
los miembros de MRVA, la empresa privada de seguridad de EPM y los grupos armados
ilegales  que  operan  en  la  region  representan  el  mayor  riesgo  para  aquellos  que  estan
vinculados  al  Movimiento.  Actualmente,  MRVA  cuenta  con  un  Plan  de  Prevencion  y
Proteccion Colectiva, que fue elaborado conjuntamente con el Ministerio del Interior, en el
cual esta entidad se comprometio a adoptar medidas politicas y materiales para garantizar la
seguridad  de  las  comunidades  en  Antioquia.  No  obstante,  dichas  medidas  no  han  sido
implementadas. 

Front Line Defenders condena fuertemente el asesinato del defensor de derechos humanos
Hugo Albeiro George Perez, ya que se cree que su muerte esta relacionada con el trabajo
que este realizaba en el  Movimiento Rios Vivos Antioquia. Front Line Defenders expresa
tambien su preocupacion por los riesgos y amenazas que enfrentan los miembros del MRVA
diariamente, debido al trabajo que desarrollan por la defensa de los derechos ambientales y
de la tierra de las comunidades campesinas en Puerto Valdivia, Antioquia, quienes se han
opuesto a la construccion de Hidroituango. 

Front Line Defenders urge a las autoridades colombianas a que: 

1. Condenen energicamente el asesinato de Hugo Albeiro George Perez;

2. Inicien una investigacion inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Hugo
Albeiro George Perez con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal
competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;



3. Implementen las medidas politicas y materiales acordadas en el Plan de Prevencion y
Proteccion Colectiva de MRVA.

4.  Garanticen  que  los  defensores  y  defensoras  de  los  derechos  humanos  en  Colombia
puedan  seguir  con  sus  actividades  de  defensa  de  los  derechos  humanos  sin  temor  a
represalias y sin restricciones cualesquiera.


