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Ref.:

Casos Nos.12.595, 12.596 y 12.621
Ana Teresa Yarce y Otras
Colombia

Senor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de ·Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos
con el objeto de someter a Ia jurisdicci6n de Ia Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos, los casos
acumulados 12.595, 12.596 y 12.621 - Ana Teresa Yarce y otras respecto de Ia Republica de Colombia (en
adelante 11 el Estado 11 , "el Estado colombiano" o 11 Colombia"). Este caso se encuentra relacionado con las
Medidas Provisionales, Mery Naranjo y otros, que continuan vigentes ante Ia Corte.
El caso se relaciona con Ia responsabilidad internacional del Estado de Colombia por una serie de
violaciones de derechos humanos en pe;juicio de cinco defensoras de derechos humanos y sus familias a partir
del ano 2002, en el Iugar conocido como Comuna 13, en Ia ciudad de Medellin. Esta secuencia de hechos tuvo
Iugar en el contexto de conflicto armado en Ia zona, conocido por el Estado colombiano y caracterizado por
enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y Ia fuerza publica durante varias decadas. Dicho contexto en
Ia Comuna 13 se vio intensificado por los operativos militares ejecutados por el mismo Estado durante el 2002 y
el recrudecimiento de Ia presencia paramilitar luego de estos operativos.
Asf; las senoras Myriam Eugenia Rua Figueroa y Luz Dary Ospina fueron amenazadas, hostigadas,
sufrieron allanamientos y ocupaci6n de sus viviendas y, consecuentemente, fueron obligadas a desplazarse. Por
su parte, las senoras Mery Naranjo, Marfa del Socorro Mosquera y Ana Teresa Yarce, fueron privadas
arbitrariamente de su libertad, y tras una serie de denuncias del actuar de grupos paramilitares en connivencia
con Ia Fuerza Publica en Ia zona, fue asesinada Ia senora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004. De esta
manera, las senoras Mery Naranjo y Marfa del Socorro Mosquera tam bien fueron obligadas a desplazarse.

Senor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte lnteramericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San Jose, Costa Rica
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La Comisi6n consider6 que esta grave secuencia de hechos ha tenido un profunda impacto en los
nucleos familiares de las cinco defensoras de derechos humanos, con una especial afectaci6n en los nifios y
nifias. Todos estos hechos se encuentran en situaci6n de impunidad.
Asimismo, Ia Comisi6n consider6 que todos estos hechos ocurrieron par incumplimiento del deber
acentuado de protecci6n y respuesta que tenia el Estado, el cual estaba a su vez reforzado por Ia situaci6n de
riesgo particular de las mujeres defensoras de derechos humanos, en raz6n de Ia discriminaci6n hist6rica que
han sufrido y las particularidades de su trabajo, as( como por el agravamiento de este riesgo en zonas
controladas por los actores que hacen parte del conflicto arm ado.
El Estado colombia no ratific6 Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973
y acept6 Ia competencia contenciosa de Ia Corte el 21 de junio de 1985.

La Comisi6n ha designado al Comisionado Jose de Jesus Orozco Henriquez y al Secretario Ejecutivo
Emilio Alvarez lcaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y
Silvia Serrano Guzman y Rosa Celorio, abogadas de Ia Secretaria Ejecutiva de Ia CIDH, actuaran como asesoras
legales.
De conformidad con el articulo 35 del Reglamento de Ia Corte lnteramericana, Ia Comisi6n adjunta copia
del informe 86/13 elaborado en observancia del articulo 50 de Ia Convenci6n, as( como copia de Ia totalidad del
expediente ante Ia Comisi6n lnteramericana (Apendice I) y los anexos utilizados en Ia elaboraci6n del informe
86/13 (Anexos). Dicho informe de fonda fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicaci6n de 3 de
diciembre de 2013, otorgandole un plaza de dos meses para informar sabre el cumplimiento de las
recomendaciones.
El Estado de Colombia solicit6 una primera pr6rroga, Ia cual fue otorgada por Ia Comisi6n por un plaza
de tres meses, solicitandole al Estado que presentara un informe sabre los avances en el cumplimiento de las
recomendaciones. Mediante comunicaci6n de 20 de mayo de 2014, el Estado solicit6 una nueva pr6rroga. Tras
evaluar el informe presentado por el Estado, Ia Comisi6n consider6 que el mismo no refleja avances sustanciales
en el cumplimiento de las recomendaciones. En particular, las iniciativas en materia de investigaci6n, aunque
relevantes, no han tenido un impacto significative en el cumplimiento de Ia obligaci6n de investigar Ia totalidad
de los hechos del caso. Asimismo, Ia informacion disponible indica que varias causas permanecen archivadas.
Ademas, el Estado no ha informado sabre una propuesta concreta en materia de reparaciones. En su
informe, el Estado mencion6 el marco a traves del cual se canalizarian las eventuales reparaciones, pero sin
precisar las reparaciones que se tiene previsto que obtengan las vlctimas del caso, su programa de
implementaci6n ni Ia forma en que las mismas satisfacen los estandares de reparaci6n integral.
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En cuanto a las medidas relacionadas con Ia seguridad de las vfctimas y Ia asistencia humanitaria a las
personas desplazadas, el Estado present6 informacion relativa al cumplimiento de las medidas provisionales
vigentes ante Ia Corte lnteramericana y recapitulo una serie de compromises tras una reunion reciente. A Ia
fecha, Ia Comision no cuenta con informacion precisa sobre el cumplimiento de dichos compromises. En todo
caso, como se ha indicado a lo largo de Ia vigencia de las medidas provisionales, si bien el Estado ha manifestado
Ia voluntad de proveer Ia proteccion a las personas beneficiarias, han existido multiples deficiencias en Ia
implementaci6n de las mismas. Ademas, se han presentado hechos de Ia mayor gravedad que han motivado
incluso Ia ampliacion de las medidas.
En consecuencia, Ia Comisi6n decidio no otorgar Ia nueva prorroga solicitada por el Estado de Colombia
y someter el presente caso a Ia jurisdiccion de Ia Corte lnteramericana porIa necesidad de obtencion de justicia
para las victim as. La Comisi6n lnteramericana somete a Ia jurisdiccion de Ia Corte Ia totalidad de los hechos y
violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 86/13.
En ese sentido, Ia Comisi6n solicita a Ia Corte que concluya y declare Ia responsabilidad internacional del
Estado de Colombia porIa violaci6n de:
Artfculo 5.1 de Ia Convenci6n Americana, en re!aci6n con el artfculo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuicio de las sefioras Miryam Eugenia RUa Figueroa y Luz Dary Ospina Bastidas.

Artfculos 7.1, 7.3, y 5.1 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con el artfculo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de las sefioras Maria del Socorro Mosquera, Mery Naranjo, y Ana Teresa Yarce.

Articulo 4.1 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con el artfculo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuicio de Ia sefiora Ana Teresa Yarce.

Artfculo 22 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con los artfculos 5.1, 17.1 y 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de las senoras Miryam Eugenia RUa Figueroa, Marfa del Socorro Mosquera,

Luz Dary Ospina Bastidas, y Mery Naranjo y sus familiares identificados en los parrafos 282, 293 y 304
(notas 384 y 430) del informe de Iondo.

Artfculo 22 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con los artfculos 19 y 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de las niilas y niilos para Ia fecha de los hechos Barbara del Sol Palacios RUa;
Ursula Manuela Palacios RUa; Valentina Estefanfa Tob6n RUa; Migdalia Andrea Hoyos Ospina; lubfn
Alfonso Villa Mosquera; y Marlon Daniel Herrera Mosquera.
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Articulo 21 (incises 1 y 2) de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de las sefioras Miryam Eugenia Rua Figueroa, Luz Dary Ospina, y sus familiares

identificados en el parrafo 321 del informe de fondo.
Articulo 16 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuicio de las senora Miryam Eugenia RUa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Maria del Socorro
Mosquera, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce.

Artfculos 8.1 y 25 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo
instrumento, y el articulo 7 de Ia Convenci6n de Belem do Pan'!!, en perjuicio de las sefioras Luz Dary
Ospina Bastidas, Miryam Eugenia RUa Figueroa, Maria del Socorro Mosquera, Mery Naranjo y Ana
Teresa Yarce.

Artfcu!os 8.1 y 25 de Ia Convenc16n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de los fami!iares de las senoras Miryam Eugenia RUa Figueroa, Luz Dary
Ospina Bastidas, y Ana Teresa Yarce identificados en los p<:lrrafos 349, 354, y 357 del informe de fonda.
Articulo 5.1 de Ia Convenci6n Americana, en relac16n con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en
perjuido de los fami!iares de las senoras Miryam Eugenia RUa Figueroa, Luz Dary Ospina Bastidas, Ana
Teresa Yarce, Maria del Socorro Mosquera y Mery Naranjo identificados en el parrafo 367 (notas 532536) del informe de fondo.

En virtud de las anteriores conclusiones, Ia Comisi6n le recomend6 al Estado:
1. Comp!etar investigaciones con celeridad y de forma exhaustiva, impardal, y efectiva de las
violaciones descritas en el informe. Las mismas deben ser ade!antadas en un plazo de tiempo razonable
y sin dilaci6n, por parte de las autoridades judicia!es, con miras al esclarecimiento de Ia verdad, y a Ia
sanci6n de los responsables. Estas medidas deben ser asimismo implementadas considerando Ia
especificidad de Ia violencia que han sufrido las mujeres defensoras afectadas, Ia discriminaci6n que las
afecta en base a su doble condici6n como lfderes y mujeres, y el contexte conocido de riesgo en el que
trabajan. Estas investigaciones a su vez deben estar orientadas a identificar a todos los actores
posiblemente implicados en las vio!aciones aquf establecidas, incluyendo integrantes de los grupos
parami!itares, agentes estatales, y todos los auto res materiales e intelectuales de estes hechos.
2. Adoptar medidas urgentes e inmediatas de protecci6n a fin de garantizar Ia seguridad de las
defensoras afectadas y sus familiares. Estas medidas deben comprender intervenciones con el fin de
faci!itar su retorno a Ia Comuna 13 de forma pronta y segura.
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3.

Garantizar a las vfctimas y a sus familiares en situaci6n de desplazamiento una atenci6n

humanitaria e integral, y las condiciones de seguridad necesarias.
4.

Reparar de forma plena e integral a las vfctimas por las violaciones de derechos humanos

establecidas en el marco del presente informe. Las medidas deben ser concertadas con Ia participaci6n
y desde Ia perspectiva de las personas afectadas.
5. !mplementar polfticas, programas, e intervenciones encaminadas a fin de generar condiciones
seguras para Ia actividad de las y los defensores de los derechos humanos en Ia Comuna 13, como una
garantfa fundamental de Ia no repetici6n de los hechos.
6. Ejecutar intervenciones en Ia Comuna 13 a fin de pro mover una cultura de los derechos humanos
en Ia cual se reconozca pUblica mente el pape! fundamental que ejercen las defensoras y los defensores
de los derechos humanos. El compromise estatal con esta polftica debe reflejarse en todas Ia esferas de
los poderes ejecutlvo, legislative y judicial.
7. Generar espacios de dia!ogo entre las organizaciones que trabajan en Ia defensa de los derechos
humanos en Ia Comuna 13 y autoridades de alto nivel, a fin de identiflcar polfticas, programas e
intervenciones que puedan ser adecuadas y efectivas en garantizar su seguridad.

Ademas de Ia necesidad de obtencion de justicia por Ia falta de cumplimlento de las recomendaciones
del informe de fondo, Ia Comlsion considera que el caso presenta cuestiones de arden publico interamericano.
Espedflcamente, el presente caso ofrece a Ia Corte una nueva oportunidad para pronunciarse sobre un contexto
de connivencia y colaboracion entre Ia Fuerza Publica y los grupos paramllitares. En este caso, con Ia
caracterfstica de tratarse de zonas urbanas en situacion de pobreza, como Ia Comuna 13 en Ia ciudad de
Medellin, en Ia cual los mecanismos de connlvencia y colaboracion revisten particularldades. Asimismo, el
presente caso plantea Ia problematica del riesgo agravado en que se encuentran los defensores y defensoras de
derechos humanos en el marco del confllcto arm ado colombiano, con un lmpacto especial en las defensoras de
derechos humanos. En este contexto, Ia Honorable Corte podra profundizar en los deberes especiales y
reforzados de proteccion que tienen los Estados frente a defensoras de derechos humanos y su responsabilidad
internacional por el incumplimlento de dlchos debe res.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden publico interamericano, de
conformldad con el articulo 35~1 f) del Reglamento de Ia Corte lnteramerlcana, Ia Comision se permlte ofrecer
las sigulentes declaraciones perlciales.
, Perito/a cuyo nombre sera informado a Ia brevedad, quien declarara sobre Ia relevancia de analizar
vlolaciones de derechos humanos como las que ocurrieron en el presente caso, a Ia luz de contextos especificos
en el cual tuvieron Iugar. El/la perito/a precisara el impacto especifico de estos analisis de contexto tanto en Ia
determinacion del alcance completo de Ia responsabilidad de los Estados, como en Ia determinacion de Ia
verdad y Ia obtencion de justlcia. El/la perlto/a ejemplificara su declaracion mediante el contexto particular de Ia
Com una 13 en Ia ciudad de Medellin en los anos 2002 y slguientes.
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Perito/a cuyo nombre sera informado a Ia brevedad, quien declarara sobre los riesgos agravados que
enfrentan los defensores y defensoras de derechos humumanos en el marco de un conflicto armado, con
particular enfasis en Ia situaci6n de las defensoras de derechos humanos. El/la perito/a analizara las
obligaciones correlativas de los Estados para responder de manera oportuna y efectiva a estos riesgos
agravados. Asimismo, el/la perito/a tomara en consideration el contexte del conflicto armado colombiano y Ia
multiples situaciones de riesgo que confluyen en las mujeres defensoras de derechos humanos. El/la perito/a
hara referenda, a modo de ejemplificaci6n, a los hechos del presente caso.
Los CV de los/las peritos/as propuestos/as seran incluidos en los anexos al informe de fondo 86/13.
La Comisi6n pone en conocimiento de Ia Corte que el Grupo lnterdisciplinario de Oerechos Humanos
(GIDH) es Ia organizaci6n que ha actuado como peticionaria a lo largo del tramite. Sus datos de contacto son:

Aprovecho Ia oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

.

.

~·

Elizabeth Abi-Mershed
Secreta ria Ejecutiva Adjunta

Anexo

