
 

Bogotá, 26 de Enero del 2018 
 

Denuncia Pública 

Hurto y sustracción de información sensible a Defensores de Derechos 
Humanos en Bogotá 

 

La campaña Defender la libertad: asunto de tod@s, el Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, la Fundación Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos – FCSPP,  la Fundación Fumpaz y el Movimiento Nacional de Víctimas 
de Crímenes de Estado - Movice, denuncian ante la opinión pública, el hurto de 
información sensible contenida en computadores de los defensores/as de derechos 
humanos Jesús Castañeda Hernández (Fumpaz Bogotá) y Daniela  Buritica (FCSPP);  
además de la memoria USB y microSD de Jeison Pava (CPDH). Los graves hechos se 
presentaron en el marco del IV Encuentro Nacional “Protesta Social y Paz” de la 
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Tod@s. Evento que busca articular a 
organizaciones de DDHH para el acompañamiento en la protesta social y para analizar 
el comportamiento de los policías en las manifestaciones sociales. 

Hechos 

Cerca de las 8:30am, cuatro personas, que llegaron muy temprano al hotel donde se 
iba a realizar el evento, les solicitaron a los defensores bajar para  hacer el registro, 
haciéndose pasar por trabajadores del hotel. Uno de los individuos se presentó con el 
nombre de Luis, quien además,  les pidió dejar las maletas en el cuarto del salón donde 
se iba a realizar el encuentro,  argumentando cuestiones de seguridad. Mientras los/as 
defensores/as se dirigían a hacer el registro, las maletas fueron saqueadas y se 
hurtaron solo los objetos que contenían información sensible, dejando incluso la 
grabadora de voz luego de extraer la memoria micro SD. Cabe destacar que el hurto en 
contra de organizaciones defensoras e DDHH, se ha incrementado en los últimos dos 
años.  

Al revisar las cámaras de seguridad del salón donde se realizaría el evento, se 
encontró que fueron alteradas con anterioridad para evitar la identificación de los 
sujetos. Una vez cometido el hurto, las personas salieron del lugar y abordaron un 
vehículo. En este momento un cuerpo élite de la policía se encuentra investigando los 
graves hechos.  

Estos hechos generan especial preocupación, pues la información hurtada con 
intenciones desconocidas, no solo busca entorpecer el trabajo de los/as 
defensores/as, sino que compromete a un sin número de víctimas, a quienes se les 
hace acompañamiento a nivel nacional y con quienes se adelantan procesos de 



 

diferente índole judicial. Cabe destacar que la tanto la Campaña defender la Libertad 
asunto de Todxs como las organizaciones defensoras de Derechos Humanos afectadas 
con este hurto de información,  en innumerables ocasiones han documentado y 
denunciado los excesos de la fuerza pública en el marco de la protesta social.    

Hacemos un llamado a las autoridades competentes del Estado colombiano, para que 
esclarezca los móviles del hecho y logre dar respuesta sobre los responsables y la 
intencionalidad del hurto. Estableciendo así mismo, mecanismos para garantizar la 
seguridad de los defensores, sus organizaciones y las victimas a quienes acompañan y 
de quienes se tenía información en estos aparato,  impidiendo la  re-victimización de 
las mismas. 

 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH 
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP 

Fundación Fumpaz 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice 

Campaña Defender la libertad: asunto de tod@s 
 

Dirigir comunicaciones a: 

 

JUAN MANUEL SANTOS 

Presidente de la República de Colombia 

Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; 

Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia 

Conmutador: (57 1) 562 9300(57 1) 562 9300  

Fax: (+57 1) 566 20 71 

e-mail: fsantos@presidencia.gov.co 

  

ÓSCAR NARANJO 

Vicepresidente De La República De Colombia 

Carrera 8a No. 7-57. 

Conmutador (57 1) 562 9300(57 1) 562 9300 

email: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co, faxemailvice@presidencia.gov.co 

  

mailto:fsantos@presidencia.gov.co
mailto:contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
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LUIS CARLOS VILLEGAS 

Ministro de la Defensa 

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. 

e-mail: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co 

  

GUILLERMO RIVERA 

Ministro del Interior 

Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 – 83 Bogotá, D.C. 

Sede para correspondencia - Camargo: Calle 12 No. 8 - 38 Bogotá, D.C. 

PBX: (+57) 1 242 74 00(+57) 1 242 74 00 

e-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co 

  

ENRIQUE GIL BOTERO 

Ministro de Justicia 

Calle 53 No. 13 - 27 - Bogotá, D.C. 

PBX: (+57) 444 3100 Ext. 1820 

Línea de Atención al Usuario: 01-800-09-11170 

e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co 

  

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA 

Defensor del Pueblo 

Calle 55 # 10-32, Bogotá 

Fax: (+57 1) 640 0491 

e- mail asuntosdefensor@defensoria.gov.co, sat.gdocumental@defensoria.gov.co  

  

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Carrera 5ª nro. 15 - 60 (Bogotá) 

Fax: (+57 1) 342 9723 – 284 7949 Fax: (+57 1) 342 9723 

e-mail: quejas@procuraduria.gov.co, dcap@procuraduria.gov.co 

mailto:siden@mindefensa.gov.co
mailto:infprotocol@mindefensa.gov.co
mailto:mdn@cable.net.co
mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Tel: 091 – 2871960 

e-mail: contacto@fiscalia.gov.co 

   

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN COLOMBIA 

Diagonal 46 No. 15 B – 07 

Teléfono: (+57 1) 245 1048 

Fax: 232 06 38 - Confirmación 232 14 77 

e-mail: bogota.bog@icrc.org 

  

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101 

Edificio Telepate Bussines Park – Bogotá, Colombia 

Teléfono PBX (57-1) 629 3636(57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636(57-1) 629 3636 

Fax: (+57 1) 629 3637 

e-mail: oacnudh@hchr.org.co 

   

DIEGO MORA ARANGO 

Unidad Nacional de Protección 

Tel. 4269800 ext. 9377 – 9074 

   

NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO  

Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz 

Cra 7 # 63-44, Bogotá Colombia 

Telefono: 3213680, 3213682 

e-mail: info@jepcolombia.org   
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