11 de Mayo de 2018
Colombia: Campaña de desprestigio contra Hugo Albeiro George Pérez tras su
asesinato y actos de intimidación contra su familia
El 4 de mayo de 2018, policías asistieron al entierro de Hugo Albeiro George Pérez para
interrogar a su viuda, Luciriam Hernández, sobre la participación del defensor de derechos
humanos en el Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) y solicitar más detalles sobre su
asesinato. Funcionarios del Departamento de Policía de Antioquia alegaron que Hugo Albeiro
George no era un defensor de derechos humanos ni integrante del MRVA y que su asesinato
estaba relacionado con problemas de propiedad no resueltos con respecto a su tierra en
Puerto Valdivia.
Hugo Albeiro George Pérez fue líder del MRVA desde el comienzo del movimiento de
derechos humanos, cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzaron a amenazar
los medios de subsistencia de las comunidades campesinas en Puerto Valdivia e intentaron
expropiar sus tierras, para llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. La familia del
defensor de derechos humanos ha vivido en Puerto Valdivia durante cincuenta y dos años,
trabajando en la finca Manzanares, cerca del río Cauca.
El 2 de mayo de 2018, Hugo Albeiro George Pérez fue asesinado a tiros mientras participaba
en una protesta pacífica que denunciaba el impacto negativo del Proyecto Hidroeléctrico
Hidroituango. Durante su entierro el 4 de mayo, los oficiales de policía insistieron en
interrogar a su viuda sobre las actividades de derechos humanos del defensor con el MRVA.
El MRVA alega que los oficiales aprovecharon la vulnerabilidad de la familia para presionar y
amenazar para que les acompañara a un interrogatorio.
Representantes de EPM afirmaron que la compañía otorgó medidas de reparación a los
afectados por el Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango y dijeron que no había ningún mérito
en los reclamos de que la familia George había sufrido impactos como resultado de la
construcción del proyecto. La familia George aclara que recibieron un pago de EPM después
del daño de algunos de sus cultivos, pero niegan haber recibido una compensación por la
pérdida de otras actividades económicas, como la pesca artesanal y el barequeo (minería
artesanal).
Front Line Defenders condena la campaña de desprestigio llevada a cabo contra el defensor
de derechos humanos Hugo Albeiro George Pérez, y reitera adicionalmente su preocupación

por el acoso, los ataques y la criminalización constantes de la que han sido objeto
integrantes de Ríos Vivos Antioquia en los últimos meses.

