
 
 

Nuevas amenazas a Defensores y Defensoras de DD.HH. en el 

departamento de Córdoba 
 

El pasado 13 de abril, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos –DDH– del 

departamento de Córdoba, vinculados a la Mesa Departamental de Víctimas y al Grupo por 

la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba –GTTC–, reportaron haber recibido nuevas 

amenazas vía WhatsApp, presuntamente por parte de las autodenominadas Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia –AGC–.  

 

El mensaje enviado hacia las 4 de la tarde fue recibido por Águeda Quiñónez, Gobernadora 
Indígena del cabildo Zenú Vende Agujas de Tierralta que hace parte del GTTC; Liney 
Paternina; Andrés Chica; Leoncio Mendoza; Gustavo Copete; Juan Fernández y Concepción 
Julio, de la Mesa Departamental de Víctimas de Córdoba. 
 
En el mensaje DDH son señalados de ser “lideres sociales camufados de guerrilleros y 
milicianos haciendo inteligencia” (sic). Por tal razón, dice el mensaje amenazante, se les 
declara objetivo militar, extendiendo esta amenaza a sus familiares, de los que se afirma 
conocer sus movimientos. Así mismo, se les ordena el cese de cualquier actividad que pueda 
afectar los intereses de las AGC en el departamento de Córdoba.   
 
Águeda Quiñonez participa, entre otros espacios, en la Mesa Departamental de Víctimas en 
la que se impulsa el proceso de reactivación de las Circunscripciones Transitorias Especiales 
de Paz, contempladas en el punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las FARC. 
Además, en su calidad de autoridad tradicional del pueblo Zenú coordina acciones 
humanitarias y de control territorial, a través de la Guardia Indígena, para mitigar los efectos 

de la actual crisis sanitaria en los derechos de las comunidades. Estas acciones se realizan en 

constante comunicación, coordinación y con el apoyo de la Alcaldía de Tierralta. 
 

Antecedentes 
 
Esta amenaza se suma a la reportada el 24 de marzo por Yina Paola Sánchez, perteneciente 
al GTTC. En esa ocasión, Sánchez quien ejerce liderazgo en el corregimiento Tierradentro 
de Montelíbano, Córdoba, recibió varias amenazas en su celular y redes sociales, luego de 
que se señalara que era portadora del COVID-19. En los mensajes recibidos por la defensora 
se le acusaba de ser un riesgo para la comunidad. Así mismo, afirmó haber sido intimidada 
por personas de las que se sospecha pueden sostener vínculos con miembros de las AGC en 
el territorio. 
 

 Recomendaciones: 

 



 
 

Frente a estos nuevos hechos de amenaza en contra de DDH en el departamento de 

Córdoba, las comunidades y organizaciones del Grupo por la Defensa de la Tierra y el 

Territorio de Córdoba –GTTC– y sus organizaciones acompañantes (Corporación para el 

Desarrollo Social Comunitario –CORSOC–, Pensamiento y Acción Social –PAS–, Centro de 

Investigación y Educación Popular –CINEP/Programa por la Paz– y Broederlijk denle, se 

permiten hacer las siguientes exigencias y recomendaciones:  

  
● A la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones pertinentes con el 

fin de dar con los responsables de estas amenazas y llevarlos ante la justicia.  
 
● A la Unidad Nacional de Protección (UNP), atender de manera urgente la situación 

reportada por estos defensores y defensoras con el fin de asegurar su protección 
adecuada y reforzar las medidas que se tengan implementadas para que las DDH 
continúen con su ejercicio de liderazgo dentro de sus comunidades. 
 

● A las autoridades locales, continuar con la implementación y coordinación de las 
medidas preventivas que a la fecha han implementado para los defensores y sus 
familias.  
 

● A la Defensoría del Pueblo, continuar el seguimiento de la situación de DDH en el 
departamento de Córdoba, en atención a las recomendaciones dadas en las alertas 
tempranas a esta población.  
 

● A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas solicitamos, en el marco 
de su mandato, hacer seguimiento y observación a la situación de los DDH en el 
departamento de Córdoba.  

 


