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Colombia:  Falta de protección ante nueva amenaza de muerte y ataque en contra del
defensor de derechos humanos Guillermo Pérez Rangel  

El 20 de mayo de 2022, el defensor de derechos humanos Guillermo Pérez Rangel fue atacado
físicamente  por  dos  sujetos  desconocidos  quienes  le  amenazaron  de  muerte,  insultaron  y
golpearon  en diferentes  partes  del  cuerpo  en  una  estación  del  Transmilenio  en  el  centro  de
Bogotá.  Guillermo  Pérez  Rangel  tiene  una  larga  trayectoria  en  la  defensa  de  los  derechos
humanos y ambientales y ha sufrido ataques y amenazas anteriores que llevaron a su inclusión en
la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin embargo no cuenta con medidas efectivas para su
protección. Guillermo se encuentra desplazado fuera de su territorio desde febrero de 2020 como
consecuencia de las amenazas que ha sufrido por su liderazgo social. El defensor de derechos
humanos reporta que ni las autoridades y ni la UNP han reaccionado ante los últimos hechos a
pesar de que puso en conocimiento a la Fiscalía de los seguimientos desde el 29 de abril de 2022.

Guillermo Pérez Rangel es un campesino, defensor de derechos humanos y ambientales y líder
social  del  departamento  del  Cesar.  Actualmente  es  el  presidente  de  la  Mesa  de  Derechos
Humanos  y  Territorios  del  Cesar,  director  ejecutivo  de  la  Asociación  de  Campesinos  y
Comunidades Sin Tierra del Cesar y miembro de la Unión Nacional de Integración Rural UNIR.
Guillermo apoyó en los diálogos para firmar los acuerdos de paz en el 2016 y se ha opuesto a los
grandes  proyectos  de  extractivismo  minero,  liderado  procesos  de  recuperación  de  tierras.  Al
trabajar por la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la restitución
de tierras a campesinos despojados por el paramilitarismo ha recibido distintas amenazas durante
los últimos años.

La mañana del 20 de mayo de 2022, el defensor de derechos humanos se dio cuenta que dos
sujetos desconocidos le seguían después de haber realizado una entrevista en las oficinas del
canal de televisión Tele Sur. Horas más tarde mientras se dirigía a su casa después del trabajo los
sujetos le interceptaron en la estación del autobús, lo tiraron al suelo, lo amenazaron de muerte y
le golpearon la cabeza y el cuerpo. 

El defensor de derechos humanos cree que la nueva amenaza y el ataque en su contra pueden
están directamente relacionados con las denuncias públicas que él y otras personas defensoras y
organizaciones han realizado en los últimos meses. En particular sobre el asesinato de su colega
y  defensor  de  derechos  humanos  Teófilo  Acuña  ocurrido  el  22  de  febrero  de  2022  en  el
corregimiento de Puerto Oculto, municipio de San Martín, departamento del Cesar. 

Front  Line  Defenders  condena  la  sistemática  falta  de  protección  efectiva  de  Guillermo Pérez
Rangel quien se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y social debido al prolongado
desplazamiento  interno  de  más  de  dos  años  sin  que  ninguna  medida  efectiva  se  haya
implementado  para  salvaguardar  su  vida  o  cualquier  condición  para  permitir  el  regreso  a  su
territorio. Las amenazas anteriores así como la necesidad de ajustes en las medidas de protección
fueron  formalmente  comunicadas  a  la  UNP por  el  defensor  y  por  Front  Line  Defenders,  sin
embargo hasta el momento no han habido respuestas concretas.

Front Line Defenders manifiesta su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de
Guillermo Pérez Rangel,  y  considera que el  defensor  ha sido objeto de ataques y amenazas

https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/guillermo-perez-rangel
https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/teofilo-acuna


únicamente  como  consecuencia  de  sus  actividades  pacíficas  en  defensa  de  los  derechos
humanos, en particular por la defensa del territorio y su búsqueda de justicia. Front Line Defenders
resalta  el  efecto  intimidatorio  que  estos  ataques  tienen  sobre  las  personas  defensoras  de
derechos humanos, particularmente a las que también están buscando contar con el mecanismo
de protección en escenarios de riesgo y amenazas. La situación de vulnerabilidad de las personas
defensoras de derechos humanos en el país necesita de una respuesta contundente por parte de
las instituciones colombianas. 

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Llevar a cabo una investigación imparcial  sobre los seguimientos y el  ataque en contra de
Guillermo Pérez Rangel;

2. Condenar enérgica y públicamente el  ataque en contra del defensor de derechos humanos
Guillermo Pérez Rangel;

3.  Tomar  todas las  medidas necesarias  para  garantizar  la  integridad física  y  psicológica  y  la
seguridad del defensor de derechos humanos, así como la de su familia, en constante consulta
con ellos;

 4. Garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Colombia puedan llevar a cabo
sus  actividades  legítimas  de  derechos  humanos  sin  temor  a  represalias  y  libres  de  toda
restricción, incluyendo el acoso judicial.


