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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
RESOLUCIÓN 80/2021 

 
Medida Cautelar No. 491-21 

S.G.R.Q. y su núcleo familiar1 respecto de Colombia 
4 de octubre de 2021 

Original: español 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El 3 de junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión 
Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por el 
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (“la organización solicitante”), instando a la 
Comisión que requiera al Estado de Colombia (“el Estado” o “Colombia”) la adopción de las medidas necesarias 
para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora S.G.R.Q. (“la propuesta beneficiaria”) y 
su núcleo familiar2. Según la solicitud, la propuesta beneficiaria se encuentra en situación de riesgo debido a 
que está sufriendo actos de violencia, amenazas y hostigamientos dada su labor como lideresa comunitaria y 
defensora de derechos humanos en Colombia.  

2. En los términos del artículo 25(5) de su Reglamento, la CIDH solicitó información al Estado y a la 
organización solicitante el 11 de junio de 2021. Tras el otorgamiento de una prórroga el 28 de junio, el Estado 
remitió la información requerida los días 1 y 2 de julio. Por su parte, tras el otorgamiento de una prórroga el 
29 de junio, la organización solicitante proporcionó informacional adicional el 1 de julio de 2021.  

3. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera 
que la información presentada demuestra prima facie la señora S.G.R.Q. y su núcleo familiar se encuentran en 
una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo 
de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Colombia que: a) adopte las medidas necesarias para 
proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora S.G.R.Q. y su núcleo familiar. En particular, el 
Estado debe asegurarse de que las medidas de protección implementadas sean lo suficientemente eficaces y 
adecuadas, con el correspondiente enfoque étnico- racial y de género, a la luz de los riesgos identificados en la 
resolución y respondiendo a las falencias señaladas; b) adopte las medidas de protección que resulten 
necesarias para que la señora S.G.R.Q. pueda continuar realizando sus actividades como lideresa comunitaria y 
defensora de derechos humanos sin ser objeto de eventos de riesgo en su contra; c) concierte las medidas a 
implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas 
a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y así 
evitar su repetición.  

II. RESUMEN DE HECHOS Y ARGUMENTOS  

A. Información aportada por la organización solicitante 

4. S.G.R.Q., mujer afrodescendiente de 63 años de edad, de Tumaco, Nariño, quien fue víctima del conflicto 
armado interno colombiano y desplazada de su lugar de origen en 2001, es una lideresa comunitaria, 
perteneciente a la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES)3. Actualmente, es Presidenta de la 

 
1  Atendiendo a la solicitud de la organización solicitante, la Comisión decidió reservar las identidades de las personas beneficiarias, 

las cuales no obstante están plenamente acreditadas en el presente procedimiento y en los documentos trasladados al Estado.   
2  H.A.R.R. (esposo), Á.S.R.Q. (hija).  
3  Según la organización solicitante, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) es una organización que brinda 

orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la 
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Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Villa San Marcos de la ciudad de Cali4 y representante legal de la 
Fundación Arte y Oficio adscrita a AFRODES.  

5. A.S.R.Q., de Cali, Valle del Cauca, hija de la señora S.G.R.Q., es lideresa social y comunitaria de AFRODES 
Cali. Desde 2019, se desempeña como Coordinadora de Género de AFRODES Cali, donde atiende a personas 
víctimas del conflicto armado colombiano. También es coordinadora de la COMADRE5 de AFRODES Cali y sus 
actividades consisten en realizar acompañamiento en la redacción de informes que detallan las situaciones de 
las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento forzado. En mayo y junio de 2021, también 
participaba en la coordinación de actividades en el marco del paro nacional.  

6. En mayo de 2020, la propuesta beneficiaria S.G.R.Q. fue amenazada de muerte. La señora S.G.R.Q. se 
encontraba esperando transporte público cuando recibió una llamada a su celular de una persona desconocida 
quien le dijo que “contara sus días” como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Según la organización 
solicitante, su reacción ante esto fue entrar en pánico, pero decidió no denunciar la amenaza por temor y para 
no exponerse más.  

7. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2020, mientras la señora S.G.R.Q. se encontraba en el comedor 
comunitario Arte y Oficio6, ubicado en Cali, un joven desconocido llegó a solicitarle almuerzo. La propuesta 
beneficiaria le indicó al joven que ya se habían terminado los almuerzos, por lo que éste le preguntó si había 
una panadería cerca. Ante esta pregunta, la propuesta beneficiaria salió del comedor para indicarle la ubicación 
de la panadería. Mientras caminaba, el joven la alcanzó y sacó de su pretina un arma, ante lo cual ella reaccionó 
preguntándole: “Mijo, me vas a matar?”. Él le respondió: “Sí, vengo a matarla”. Forcejearon y logró cambiarle de 
dirección el arma, la cual accionó e impactó a la lideresa en su cuello justo al lado derecho de la vena aorta.  

8. Afortunadamente, la señora S.G.R.Q. sobrevivió. Fue atendida de emergencia en el hospital Carlos 
Holmes y posteriormente, trasladada en la madrugada del 11 de diciembre de 2020 a la clínica de urgencias de 
su Entidad Prestadora de Salud (EPS SANITAS). La organización solicitante informó que, actualmente, la 
propuesta beneficiaria se encuentra pendiente de recibir terapias para recuperar la movilidad de su brazo 
izquierdo, debido a que la empresa aseguradora no ha aprobado aún dicha atención y ella no tiene los recursos 
económicos para sufragar las terapias. Además de los daños físicos que le provocó el ataque y la exposición en 
la que encuentra a causa de su trabajo, tras este incidente, la señora S.G.R.Q. sufre de estrés postraumático 
permanente, el cual requiere atención psicosocial, ya que esto está afectando no solamente las labores de 
liderazgo que realiza, sino también la capacidad con la que ella dimensiona el peligro.  

9. La parte solicitante indicó que, por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación abrió de manera 
oficiosa una noticia criminal por homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, a la fecha, no se ha identificado 
a las personas responsables materiales e intelectuales del ataque, y se desconocen los avances en la 
investigación.  

 
población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado. Desde 1990, ha desarrollado un rol de defensa de los derechos 
humanos e identidad cultural de la población afrodescendiente desplazada en Colombia, y se ha visto expuesta a una serie de 
atendados en contra de la vida e integridad de quienes la integran.  

4  Según la organización solicitante, la Junta de Acción Comunal del barrio Villa San Marcos es una organización social, cívica y 
comunitaria, de naturaleza solidaria, sin ánimo de lucro, de carácter privado, autónoma, con personería jurídica y patrimonio 
propio, compuesta por las y los habitantes mayores de 14 años de un barrio, vereda o territorio, que se organizan con el objetivo 
de solucionar los problemas más sentidos de su comunidad, integrada por personas en condición de desplazamiento forzado por 
el conflicto armado.   

5  Según la organización solicitante, la COMADRE es un proceso organización autónomo de mujeres afrodescendientes víctimas del 
conflicto armado, organizadas para realizar acciones de incidencia que conduzcan al gobierno colombiano a implementar políticas 
públicas con un enfoque étnico y de género, las cuales garanticen la reparación de los derechos vulnerados durante el conflicto 
armado.    

6  La organización solicitante señaló que el comedor comunitario Arte y Oficio es producto de un convenio entre la Arquidiócesis y la 
Alcaldía de Cali. Entre las tareas que realizaba la señora S.G.R.Q. era las de atención de este comedor.  
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10. Ante el atentado en contra de la señora S.G.R.Q., desde diciembre de 2020, su hija A.S.R.Q. tuvo que 
asumir las responsabilidades de su madre de manera presencial en el comedor comunitario, exacerbando la 
situación de riesgo en la cual ella se encuentra. Así, la organización solicitante señaló que, en diferentes 
ocasiones, se presentaba una persona al comedor comunitario, quien, desde la percepción de la señora A.S.R.Q., 
podría ser identificada como alguien con entrenamiento militar o de inteligencia, aunque siempre vestida de 
civil. El 12 de diciembre de 2020, la señora A.S.R.Q. se encontraba en el comedor comunitario alrededor de las 
8 de la noche, cuando llegaron dos personas desconocidas, a las cuales señaló no haber visto antes. Estas 
personas se instalaron a las afueras del comedor a la espera de que la señora A.S.R.Q. saliera y una vez ella lo 
hizo, la abordaron preguntándole: “¿El comedor seguirá funcionando?”. Ella respondió “no lo sé”. De acuerdo a 
información de las personas vecinas del comedor, estas dos personas permanecieron en las afueras del lugar y 
alrededor de las 3 de la mañana hicieron tres disparos a la pared del comedor. Asimismo, entre el 11 y 15 de 
diciembre, varios personas desconocidas preguntaron a las personas vecinas del comedor por las señoras 
S.G.R.Q. y A.S.R.Q. 

11. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2020 a las 7 de la noche, dos personas desconocidas se 
presentaron de manera sospechosa a la casa de habitación donde antes vivía la señora S.G.R.Q. Preguntaron a 
una vecina: “¿Este barrio es Puertas del Sol?”, a lo que ella respondió negativamente. Después de unos minutos, 
estas personas dijeron a la vecina: “Andamos buscando a doña Silvia porque sufrió un atentado y queremos saber 
dónde está ella y la hija. Necesitamos hablar directamente con la hija de Silvia ya que también la necesitamos”.  

12. En virtud del atentado cometido en contra de la vida de la señora S.G.R.Q., se solicitaron medidas de 
protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) el 23 de diciembre de 2020. Asimismo, el Programa de 
Líderes Sociales de la Alcaldía de Cali, Secretaría de Seguridad y Justicia, brindó a la propuesta beneficiaria 
treinta días en un hogar de paso, del 12 de diciembre al 12 de enero de 2021, pero a partir de esta fecha, debió 
recurrir a estrategias de autoprotección que tuvo a su alcance sin la intervención de instituciones estatales.   

13. Entre el 15 al 20 de enero de 2021, un hombre desconocido siguió de manera constante a la señora 
A.S.R.Q., lo que la forzó a cambiar sus rutas para llegar e irse del comedor comunitario. Asimismo, a finales del 
mes, mientras barría el andén del comedor, un hombre desconocido con aspecto militar se acercó a la señora 
A.S.R.Q. preguntando: “¿Aquí hay un comedor? ¿Cuándo lo abren?”. Ante esto, ella respondió: “Aún no lo 
sabemos”.   

14. El 27 de enero de 2021, la UNP informó a la señora S.G.R.Q. que, como única medida de protección, 
recibiría el valor correspondiente a dos salarios mínimos mensuales por el termino de tres meses (alrededor 
de 468 USD mensuales). Ante esta decisión, la propuesta beneficiaria interpuso una acción de tutela el 17 de 
febrero, la cual fue resuelta de manera favorable el día 25 del mismo mes, ordenando a la UNP instalar de 
manera inmediata un esquema de seguridad. Así, el 4 de marzo, la UNP determinó que la señora S.G.R.Q. tenía 
un nivel de riesgo “extraordinario”, considerándola como “Dirigente y/o representante de Organizaciones 
Comunales” vinculado al barrio de Villa San Marcos, más no por las labores que también lleva a cabo a nivel 
regional en el marco de su trabajo con AFRODES y COMADRES. Se adoptó un esquema de protección 
conformado por un vehículo blindado y dos hombres de protección, así como un medio de comunicación y un 
chaleco antibalas, lo cual tendría una temporalidad de doce meses. Respecto de estas medidas, la organización 
solicitante manifestó que son inefectivas, debido a que la señora S.G.R.Q., así como sus familiares, continuan 
recibiendo amenazas y hostigamientos tras su implementación. 
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15. Así, los días 13, 14 y 15 de abril de 2021, el esposo de la señora S.G.R.Q., el señor H.A.R.R., recibió en su 
teléfono celular personal varias llamadas de números que pudo identificar como “números rojos”7. En estas 
llamadas, personas desconocidas le decían: “Cuídese, cuídese mucho” y acto seguido, colgaban el teléfono.  

16. Alrededor de una semana después, el 23 de abril de 2021, al abrir el comedor comunitario la señora 
A.S.R.Q., se presentó nuevamente un hombre desconocido con características similares a las mencionadas 
anteriormente, preguntando por ella y por su madre: “Necesito que me vendan un almuerzo, pero por favor me 
lo venden adentro”. La señora A.S.R.Q. le contestó: “Le vendemos el almuerzo, pero debe ser afuera por motivos 
de pandemia y debe traer los envases para servirle”. Ante esto el hombre respondió, mirando cómo podía abrir 
el candado: “Déjeme entrar, busquen un plato para servirme adentro”. Ella contestó: “Las personas regularmente 
traen sus portacomidas ya que esas son las reglas de bioseguridad ahora en el comedor, si trae los mismos, le 
serviremos”. Luego de un tiempo el hombre se fue y la señora A.S.R.Q. aprovechó para irse rápidamente a la casa 
de una amiga. El hombre regresó al comedor, pero fue atendido por otras personas y al no ver a la señora 
A.S.R.Q., se fue.  

17. Al respecto, la organización solicitante informó que, según la señora A.S.R.Q., a las personas que se 
presentan al comedor comunitario generalmente se les nota en su aspecto que requieren de ayuda comunitaria. 
Sin embargo, este hombre desconocido que se ha venido presentando con actitud sospechosa, no parece ser 
una persona que la necesita. Ella señaló además que el hombre parece saber la dinámica con que opera el 
comedor, pues siempre se presentaba a la misma hora que le dispararon a la señora S.G.R.Q., que es usualmente 
el horario en el que tanto ella como la señora A.S.R.Q. se encontraban ahí. Por consiguiente, la señora A.S.R.Q. 
no ha vuelto al comedor comunitario porque teme por su vida. 

18. En mayo de 2021, la señora A.S.R.Q. fue objeto de persecución en dos ocasiones por dos personas 
diferentes en el barrio San Marcos en Cali, donde está la sede de su organización. Como consecuencia de ello, 
ha optado por no hacer presencia en el barrio, lo que ha generado efectos negativos sobre el proceso 
organizativo que lidera. Durante este mismo mes, recibió siete llamadas de números desconocidos, en las cuales 
nadie hablaba. El esposo de la señora S.G.R.Q. también recibió varias llamadas durante el mes de mayo, en las 
cuales solamente le decían que se cuidara y que cuidara mucho a su esposa. 

19. Luego, el 6 de junio de 2021, al mediodía, el hermano de la señora S.G.R.Q. sufrió un ataque en su lugar 
de residencia, el cual es el mismo lugar donde está ubicado el comedor comunitario. En este incidente, personas 
desconocidas rompieron los vidrios de la casa y amenazaron al señor con quemar la casa diciendo que “no 
quieren sapos en el sitio”.  

20. Algunos días después, el 10 de junio de 2021, a las 11 de la mañana, la señora S.G.R.Q. recibió una 
llamada por parte de una señora que estaba laborando como auxiliar del comedor comunitario. Ella le informó 
que un hombre, que nunca se había visto en el sector, llegó al comedor a preguntar de manera insistente por el 
número telefónico y la dirección de la propuesta beneficiaria, expresando en tono amenazante que “le diera 
dicha información por las buenas o por las malas”.  

21. El 15 de junio de 2021 por la mañana, la señora S.G.R.Q. y su esposo estaban viajando en el vehículo 
asignado por la UNP como parte del esquema de seguridad, cuando su esposo recibió una llamada de una 
persona que se identificó como empleada de la empresa de entrega de paquetes Servientrega, para confirmar 
en qué dirección se entregaría una encomienda para la señora S.G.R.Q.. Frente a ello, el esposo preguntó que 
quién realizaba el envío y el número de guía del mismo, a lo cual la persona no respondió, lo que les hizo 

 
7  Según la organización solicitante, el señor H.A.R.R. pudo identificar los números desde donde se hicieron las llamadas, debido a 

que su teléfono celular tiene instalada la aplicación denominada “Thread Alert”, la cual identifica como números rojos a los que 
han sido reportados como peligrosos o que aparentemente son operados desde la cárcel.   
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sospechar de la llamada. Finalmente, se dio la dirección de donde antiguamente vivían al momento del atentado 
y luego se comprobó que la supuesta entrega no se llevó a cabo.  

22. Alrededor de dos semanas después, el 29 de junio de 2021, a las 5:45 de la tarde, mientras la señora 
S.G.R.Q. se desplazaba por Cali en el vehículo con su esquema de protección, el mismo fue embestido por una 
motocicleta que ocasionó daños al vehículo y después huyó. Los escoltas del esquema enviaron un reporte de 
los hechos a la UNP en lo cual indicaron que “la beneficiaria fue objeto de un atentado sicarial”. La organización 
solicitante manifestó que, después de este incidente, la propuesta beneficiaria se encuentra sin esquema de 
seguridad dado que los escoltas de la UNP le manifestaron que el esquema de seguridad solamente opera en 
movilidad, por lo que no han hecho presencia en su residencia, y que tampoco cuenta con un vehículo para 
comparecer a sus actividades de liderazgo. 

23. El 30 de junio de 2021, la señora S.G.R.Q. denunció formalmente los hechos de amenazas y 
hostigamientos ante la Fiscalía General de la Nación.  

24. La organización solicitante manifestó que las medidas de protección adoptadas por el Estado no son 
efectivas ni idóneas. Al respecto, se informó que, en la implementación de las mismas, la UNP ha rechazado 
cualquier opinión o participación de la señora S.G.R.Q., en particular, sobre las personas que serían idóneas 
para prestarle el servicio de seguridad, desconociendo también su identidad cultural y necesidad de adopción 
de dichas medidas con un enfoque diferencial. Además, la parte solicitante manifestó que, como una forma de 
discriminación por racismo estructural, se le han asignado automóviles en malas condiciones 
tecnicomecánicas, por lo que de manera recurrente deben estar en mantenimiento por fallas, obstaculizando a 
la señora S.G.R.Q. en muchas ocasiones atender situaciones urgentes relacionadas con su labor como lideresa 
comunitaria. Asimismo, la propuesta beneficiaria enfrenta obstáculos a nivel institucional dado que las 
autoridades de la UNP no expiden en tiempo preciso las autorizaciones para movilizarse, aun cuando están las 
restricciones a la movilidad adoptadas para controlar el excesivo flujo vehicular. Por esta razón, muchas veces 
las personas conductoras asignadas se niegan a transportarla y ella no puede atender sus responsabilidades 
comunitarias ya que no se le autorizan sus solicitudes durante un tiempo razonable. Así, también se manifestó 
una falta de disposición por parte de los escoltas para adaptarse a las actividades de liderazgo desarrolladas 
por la señora S.G.R.Q., las cuales, en muchas ocasiones, demandan trabajo durante los fines de semana y en las 
noches, así como que, en muchos casos, emergen eventos inesperados que requieren atención.  

25. Además, los escoltas se niegan a acompañar al esposo de la propuesta beneficiaria cuando éste necesita 
trasladarse, pese a que, como se ha señalado, ha recibido amenazas en diversas ocasiones. En este mismo 
sentido, la organización solicitante informó que la UNP negó asignar un esquema de protección adicional e 
independiente para la hija de la propuesta beneficiaria, la señora A.S.R.Q., aunque está sufriendo de amenazas 
y hostigamientos.   

26. Por otra parte, se informó que, como producto del atentado en contra de la vida de la señora S.G.R.Q. 
en diciembre de 2020, ella se vio obligada a salir de la vivienda que habitaba y que era propiedad de su esposo, 
recluyéndose durante un mes en un hogar de paso subvencionado por la Alcaldía de Cali. Posteriormente, la 
señora S.G.R.Q. tuvo que alquilar una vivienda en otro barrio, donde se encuentra viviendo con su esposo, 
asilada de su comunidad. La parte solicitante señaló que actualmente vive en una urbanización en las afueras 
de Cali y que, para poder acudir a sus actividades de liderazgo debe viajar por aproximadamente una hora, 
cuando antes no tenía que llevar a cabo este viaje. En este mismo sentido, se informó que este desplazamiento 
forzado ha implicado que la señora S.G.R.Q. tenga que invertir más tiempo y dinero en el traslado para poder 
acceder a los servicios de salud que le corresponden y poder atenderse las secuelas físicas del atentado. Así, 
antes tardaba entre 15 a 20 minutos en llegar a la clínica, mientras que ahora tarde entre una hora y una hora 
y 20 minutos. Además, actualmente ella no percibe un ingreso y tanto ella como su esposo han estado 
sobreviviendo gracias a un fondo de emergencia otorgado por la organización Front Line Defenders y 
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gestionado por COMADRES. Sin embargo, se indicó que este fondo fue otorgado desde el 31 de diciembre de 
2020 por un plazo de cuatro meses, por lo que ya no cuentan con el mismo.   

27. Sumado a lo anterior, la señora S.G.R.Q. relató a la organización solicitante que “vive muy angustiada y 
deprimida por no poder ver a su hija para no exponerla y por encontrarse tan lejos, y que estar desplazada 
nuevamente le ha generado la sensación de tener que empezar su vida de nuevo”. Además, manifestó que “tiene 
mucho estrés y ansiedad por saber que sus agresores la siguen buscando y que conforme aumentan estos 
sentimientos, los dolores en su brazo impactado por la bala incrementan”.    

28. Por otra parte, la parte solicitante informó que, durante el 2021, la señora A.S.R.Q. ha tenido que 
cambiar de residencia en tres ocasiones como medida de autoprotección, ante la continuidad de las amenazas 
y hostigamientos.   

B. Información aportada por el Estado  

29. El 1 de julio de 2021, se recibió un informe del Estado con información del Ministerio de Defensa 
Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Se informó sobre el estado actual de las denuncias interpuestas por 
la propuesta beneficiaria S.G.R.Q. y sus familiares. Al respecto, se reportó que la denuncia de homicidio en grado 
de tentativa está a cargo de la Fiscalía 32 de la Unidad de Delitos contra la Vida de Cali, y se encuentra en etapa 
de indagación, con diversas órdenes a la policía judicial, sin precisar cuáles. Mientras tanto, se informó que la 
noticia criminal sobre las amenazas a la señora S.G.R.Q. acaecidas durante el mes de diciembre de 2020 fue 
inactivada por acumulación por conexidad procesal con la investigación de homicidio.  

30. Asimismo, el Estado indicó que la investigación de las amenazas a las señoras S.G.R.Q. y A.S.R.Q., 
ocurridas el 21 de abril de 2021, se encuentra inactiva por archivo por conducta atípica. Respecto de las 
amenazas al esposo de la propuesta beneficiaria, el señor H.A.R.R., ocurridas el 13, 14 y 15 de abril de 2021, se 
informó que la información fue remitida a la Dirección Seccional Cali para crear la noticia criminal y adelantar 
la indagación que corresponda por estos hechos. 

31. Posteriormente, el 2 de julio de 2021, se recibió un informe del Estado con información de la Unidad 
Nacional de Proteccion. Así, en relación con las medidas de protección brindadas a la propuesta beneficiaria 
S.G.R.Q., se informó que, el 18 de diciembre de 2020, la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la 
Policía Metropolitana de Santiago de Cali (MECAL) tuvo contacto con la señora S.G.R.Q. con la finalidad de 
entregarle recomendaciones básicas de autoprotección. Seguidamente, el 11 de enero de 2021, unidades de la 
estación de Policía de los Mangos visitaron la casa habitación de la señora S.G.R.Q., pero fueron atendidas por 
su hija, quien les manifestó que la propuesta beneficiaria tuvo que irse de este domicilio por razones de 
seguridad.  

32. El Estado también señaló que el Director General de la UNP, por intermedio de la Subdirección de 
Evaluación de Riesgo, asignó un profesional analista del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la 
Información (CTRAI) a favor de la señora S.G.R.Q. con el fin de que realizara la respectiva recopilación y análisis 
de la información relacionada con su nivel de riesgo. Posteriormente, el caso fue presentado ante el Grupo de 
Valoración Preliminar y el Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas, en sesión de 3 de 
marzo de 2021, quienes validaron el riesgo y emitieron las siguientes recomendaciones: “Implementar un 
esquema de protección conformado por un (1) vehículo blindado y dos (2) hombres de protección. 
Implementar un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado.”, por el periodo de doce meses o hasta 
tanto surta el resultado del estudio de nivel de riesgo. El Estado indicó que tales recomendaciones fueron 
adoptadas por el Director General de la UNP mediante una resolución de fecha 4 de marzo de 2021 y fueron 
comunicadas por correo a la señora S.G.R.Q. este mismo día.  
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33. En virtud de lo anterior, el Estado consideró que en el presente trámite internacional no se encuentran 
presentes los requisitos de urgencia,  gravedad y necesidad de evitar daños irreparables. Por ello, se solicitó a 
la CIDH cerrar y archivar la presente solicitud de medidas cautelares.   

IV. ÁNALISIS DE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD 

34. El mecanismo de medidas cautelares forma parte de la función de la Comisión de supervisar el 
cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están a su vez establecidas 
en el artículo 18(b) del Estatuto de la CIDH, mientras que el mecanismo de medidas cautelares se encuentra 
descrito en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga 
medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en cuales tales medidas son necesarias para 
prevenir un daño irreparable.  

35. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte 
Interamericana” o “Corte IDH”) han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales 
tienen un doble carácter, uno tutelar y otro cautelar8. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar 
un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos9. Para ello, se debe hacer una valoración 
del problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita y el grado de 
desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso de que éstas no sean 
adoptadas10. Con respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una 
situación jurídica mientras está siendo considerada por los órganos del sistema interamericano de derechos 
humanos. El carácter cautelar tiene por objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se 
resuelva la petición que se encuentra bajo conocimiento en el sistema interamericano. Su objeto y fin son los 
de asegurar la integridad y la efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los 
derechos alegados, situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. 
En tal sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la 
decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas11. Para los efectos de tomar una 
decisión, y de acuerdo con el artículo 25(2) de su Reglamento, la Comisión considera que:   

a. La “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre 
un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición 
ante los órganos del Sistema Interamericano;  

 
8  Ver al respecto: Corte IDH. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare). Solicitud de Medidas 

Provisionales presentada por la CIDH respecto de la República Bolivariana de Venezuela, Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 30 de marzo de 2006, considerando 5; Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Medidas 
provisionales, Resolución de 6 de julio de 2009, considerando 16. 

9  Ver al respecto: Corte IDH. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de 
Venezuela, Resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando 8; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez. Medidas 
provisionales respecto de Guatemala, Resolución de la Corte de 27 de enero de 2009, considerando 45; Corte IDH. Asunto 
Fernández Ortega y otros. Medidas Provisionales respecto de México, Resolución de la Corte de 30 de abril de 2009, considerando 
5; Corte IDH. Asunto Milagro Sala. Solicitud de Medidas Provisionales respecto de Argentina, Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2017, considerando 5. 

10  Ver al respecto: Corte IDH. Asunto Milagro Sala. Solicitud de Medidas Provisionales respecto de Argentina, Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2017, considerando 5; Corte IDH. Asunto del Internado Judicial 
Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, 
considerando 9; Corte IDH. Asunto del Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Medidas Provisionales respecto de Brasil, Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2017, considerando 6. 

11  Ver al respecto: Corte IDH. Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de 
Venezuela, Resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008, considerando 7; Corte IDH. Asunto Diarios "El Nacional" y "Así es la 
Noticia". Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución de la Corte de 25 de noviembre de 2008, considerando 23; Corte 
IDH. Asunto Luis Uzcátegui. Medidas Provisionales respecto de Venezuela, Resolución de la Corte de 27 de enero de 2009, 
considerando 19. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/penitenciarioregion_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/carpio_se_14.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rodeo_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_11.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/sala_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/sala_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rodeo_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rodeo_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/placido_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rodeo_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/elnacional_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/elnacional_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/uzcategui_se_04.pdf
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b. La “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando el riesgo 
o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa manera una acción 
preventiva o tutelar; y,  

c. El “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son 
susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 

36. En el análisis de los mencionados requisitos, la Comisión reitera que los hechos que motivan una 
solicitud de medidas cautelares no requieren estar plenamente comprobados. La información proporcionada, 
a efectos de identificar una situación de gravedad y urgencia, debe ser apreciada desde un estándar prima 
facie 12 . La Comisión recuerda también que, por su propio mandato, no le corresponde determinar 
responsabilidades penales por los hechos denunciados. Asimismo, tampoco corresponde, en el presente 
procedimiento, pronunciarse sobre violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana u otros 
instrumentos aplicables13. El análisis que se realiza a continuación se refiere exclusivamente a los requisitos 
del artículo 25 el Reglamento, lo que puede realizarse sin necesidad de entrar en valoraciones de fondo14.  

37. Sumado a ello, la Comisión advierte que la propuesta beneficiaria, al ser defensora de derechos 
humanos y lideresa comunitaria, enfrenta una situación de riesgo acentuada debido a estereotipos de género, 
discriminación histórica y prejuicios relacionados a cómo deberían vestir, actuar o los roles que deberían jugar 
las mujeres en la sociedad 15 . Así, la Comisión ha observado que las defensoras de derechos humanos se 
encuentran particularmente expuestas a violaciones a sus derechos a la vida e integridad personal, incluyendo 
varias formas de violencia contra sus familias en represalias por su trabajo, y que estereotipos de género 
profundamente arraigados son utilizados de manera reiterada en su contra para deslegitimizar su trabajo16. 
Además, en el presente asunto, la situación de particular vulnerabilidad de la propuesta beneficiaria es 
acentuada por ser una mujer afrodescendiente y persona mayor, en situación de desplazamiento forzado, y en 
consecuencia los riesgos específicos que enfrenta por la intersección de estos factores. Ello implica, por lo tanto, 
abordar la situación de la propuesta beneficiaria desde una perspectiva que se ajuste a su condición, así como 
de cara al impacto diferenciado que tendrían sobre ella los factores de riesgo enfrentados, valoración que la 
Comisión de hecho ya ha efectuado en el marco de otras situaciones que requieren un análisis diferenciado en 
vista de las circunstancias17.   

 
12   Ver al respecto: Corte IDH. Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte 

respecto de Nicaragua. Ampliación de Medidas Provisionales, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 
de agosto de 2018, considerando 13; Corte IDH. Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do 
Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales, Medidas Provisionales respecto de Brasil. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006, considerando 23.  

13  CIDH. Resolución 2/2015. Medidas Cautelares No. 455-13. Asunto Nestora Salgado con respecto a México. 28 de enero de 2015, 
párr. 14; CIDH. Resolución 37/2021. Medidas Cautelares No. 96/21. Gustavo Adolfo Mendoza Beteta y familia respecto de 
Nicaragua. 30 de abril de 2021, párr. 33. 

14  Al respecto, la Corte ha señalado que esta “no puede, en una medida provisional, considerar el fondo de ningún argumento 
pertinente que no sea de aquellos que se relacionan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños 
irreparables a personas”. Ver al respecto: Corte IDH. Asunto James y otros respecto Trinidad y Tobago. Medidas Provisionales, 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, considerando 6; Corte IDH. Caso Familia 
Barrios Vs. Venezuela. Medidas Provisionales, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de abril de 2021, 
considerando 2. 

15  CIDH. Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 207/17, 29 
diciembre 2017, párrs. 43 & 146; CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 
en las Américas. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 66, 31 diciembre 2011, párr. 283.  

16  CIDH. Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 207/17, 29 
diciembre 2017, párr. 303; CIDH. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en 
América Latina y en el Caribe. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 233, 14 noviembre 2019; CIDH. Informe sobre la situación de personas 
defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 262, 6 diciembre 2019, párrs. 68-69.    

17  A modo de ejemplo, la Comisión ha considerado el riesgo diferenciado que enfrentarían mujeres embarazadas, parturientas o 
puérperas, así como niños, niñas y adolescentes en el marco de su interés superior como tales, la población migrante o desplazada, 
y las personas con discapacidad. Ver al respecto: CIDH. Resolución 13/2019. Medida Cautelar No. 150-19. Hospital Maternidad 
Concepción Palacios respecto de Venezuela. 18 de marzo de 2019.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_05.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_05.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/febem_se_03.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/febem_se_03.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/mc455-13-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_37-21_mc_96-21_ni_es.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/james_se_06.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/barrios_se_03.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/barrios_se_03.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/13-19MC150-19-VE.pdf
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38. Considerando que en el presente asunto la propuesta beneficiaria es una mujer afrodescendiente 
lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos en situación de desplazamiento forzado, la Comisión 
procederá a analizar los elementos informados por las partes a la luz del contexto en el que los mismos se 
insertan. En esa línea, la Corte Interamericana ha indicado que, al momento del análisis, es posible valorar el 
conjunto de factores o circunstancias políticas, históricas, culturales o de cualquier otra índole que afectan a la 
persona propuesta como beneficiaria o la ubiquen en una situación de vulnerabilidad en un determinado 
momento y la expongan a recibir lesiones a sus derechos18. Esta situación puede crecer o decrecer en el tiempo 
dependiendo de un sinnúmero de variables19. 

39. De este modo, siguiendo los términos del artículo 25(6) de su Reglamento, la Comisión recuerda que, 
en enero de 2021, expresó su preocupación por la violencia sostenida en contra de personas defensoras de 
derechos humanos y líderes y lideresas sociales que se registró durante el año 2020 en Colombia, indicando 
que aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo comunal, como por ejemplo ser integrante de la Junta 
de Acción Comunal (JAC) de su comunidad, y aquellas que tienen representación de un liderazgo indígena o 
afrodescendiente serían quienes forman parte del mayor porcentaje del total de casos registrados durante el 
año20. En este mismo sentido, se identificó el departamento de Valle de Cauca, entre otros departamentos, como 
zona de riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos21. De manera adicional, la Comisión ha señalado 
que las lideresas afrodescendientes y defensoras que trabajan con personas desplazadas en el país se 
encuentran dentro del grupo de personas defensoras en situación especial de riesgo22.   

40. En este orden de ideas, la Comisión desea recordar que el Estado tiene el deber particular de proteger 
a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como a otros grupos o individuos 
que trabajen a favor de la defensa de los derechos humanos, ya que el trabajo que éstas realizan constituye un 
aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante 
de los derechos de las personas bajo su jurisdicción23.  

41. A la luz del contexto indicado, al momento de valorar el requisito de gravedad, la Comisión observa 
que la propuesta beneficiaria se identifica como víctima del conflicto armado colombiano, siendo desplazada 
de Tumaco, Nariño en 2001, y que actualmente pertenece a AFRODES, es Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal (JAC) del barrio Villa San Marcos de la ciudad de Cali y es representante legal de la Fundación Arte y 

 
18  Corte IDH. Asunto Integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos 

(CENIDH-CPDH) respecto de Nicaragua. Adopción de Medidas Provisionales Urgentes, Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 12 de julio de 2019, considerando 42. 

19  Corte IDH. Caso Carpio Nicolle. Medidas Provisionales respecto de Guatemala, Resolución de la Corte de 6 de julio de 2009, 
considerando 26; Corte IDH. Asunto Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi. Solicitud de medidas provisionales 
respecto de México, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de marzo de 2017, párrafo 19.  

20  CIDH. Comunicado de Prensa No. 13/2021. La CIDH reitera su preocupación por la situación de violencia registrada durante el 
2020 contra quienes defienden derechos humanos en Colombia. 22 de enero de 2021.  

21  CIDH. Comunicado de Prensa No. 13/2021. La CIDH reitera su preocupación por la situación de violencia registrada durante el 
2020 contra quienes defienden derechos humanos en Colombia. 22 de enero de 2021. 

22  CIDH. Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. OEA/Ser.L/V/II., 
Doc. 262, 6 diciembre 2019, párrs. 47-65; CIDH. Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia 
realizada del 8 al 10 de junio de 2021, 7 de julio de 2021, párr. 29. 

23  Ver al respecto: Corte IDH. Asunto Alvarado Reyes y otros respecto de México. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 26 de noviembre de 2010, párr. 68; Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología 
Forense respecto Guatemala. Medidas Provisionales. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 21 de abril de 2006, párr. 9. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/integrantes_centro_ni_se_01.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/carpio_se_14.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi_se_01.pdf
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/013.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/013.asp
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/alvarado_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_011.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_011.pdf
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Oficio adscrita a AFRODES. Al respecto, la Comisión advierte que ya ha otorgado medidas cautelares a favor de 
líderes y lideresas sociales afrodescendientes en Colombia24, incluyendo a integrantes de AFRODES25. 

42. La Comisión observa que, durante el último año y medio, la propuesta beneficiaria, su esposo y su hija 
habrían sufrido varios actos de violencia, amenazas y hostigamientos, de manera constante y progresiva: (i) en 
mayo de 2020, la señora S.G.R.Q. habría sido amenazada de muerte vía llamada telefónica; (ii) el 10 de 
diciembre de 2020, la propuesta beneficiaria habría sufrido un atentado en contra de su vida, siendo disparada 
en el cuello justo al lado derecho de la vena aorta mientras se encontraba en el comedor comunitario; (iii) el 12 
de diciembre de 2020, el comedor comunitario donde trabajaban la propuesta beneficiaria y su hija habría 
recibido tres disparos: (iv) el 20 de diciembre de 2020, dos personas sospechosas se habrían presentado a la 
antigua casa de habitación de la propuesta beneficiaria preguntando al vecindario por ella y su hija; (v) entre 
el 15 al 20 de enero de 2021, la hija de la propuesta beneficiaria habría sido perseguida de manera constante 
por un hombre desconocido; (vi) del 13 al 15 de abril de 2021, el esposo de la propuesta beneficiaria habría 
recibido amenazas vía llamadas telefónicas; (vii) en mayo de 2021, la hija de la propuesta beneficiaria habría 
sido perseguida en dos ocasiones en el barrio San Marcos de Cali; (viii) en mayo de 2021, la hija y el esposo de 
la propuesta beneficiaria habrían recibido varias amenazas vía llamadas telefónicas; (ix) el 6 de junio de 2021, 
el hermano de la propuesta beneficiaria habría sido amenazado y su vivienda atacada, la cual estaría ubicada 
en el mismo lugar que el comedor comunitario; (x) el 10 de junio de 2021, un hombre desconocido habría 
amenazado a las personas que se encontraban en el comedor comunitario preguntando por la propuesta 
beneficiaria; (xi) el 15 de junio de 2021, el esposo de la propuesta beneficiaria habría recibido una llamada 
preguntando por su dirección con la finalidad de entregar una encomienda, la cual nunca se habría llevado a 
cabo; y, (xii) el 29 de junio de 2021, la propuesta beneficiaria habría sufrido un ataque mientras se desplazaba 
por Cali en el vehículo con su esquema de protección.            

43. Al respecto, la Comisión observa que los incidentes de riesgo en contra de la propuesta beneficiaria y 
sus familiares han ido en aumento durante el 2020 y 2021, de los cuales se desprende que serían seguidas y 
vigiladas de manera constante, siendo materializados dos eventos preocupantes. Primero, el atentado en contra 
de la vida de la propuesta beneficiaria en diciembre de 2020, y segundo, el ataque en contra del vehículo en el 
cual se desplazaba para realizar sus labores como lideresa comunitaria en junio de 2021. Asimismo, es de 
destacarse que, en los eventos de riesgo informados, se habría hecho referencia a las labores de la propuesta 
beneficiaria en defensa de derechos humanos o los mismos habrían ocurrido en los lugares donde la señora 
S.G.R.Q. realizaba dichas labores, como, por ejemplo, en el comedor comunitario Arte y Oficio de la Fundación 
Arte y Oficio adscrita a AFRODES.     

44. La Comisión considera que los eventos de riesgo previamente mencionados reflejan que la propuesta 
beneficiaria ha visto limitada seriamente su capacidad para desarrollar libremente sus actividades como 
lideresa social y defensora de derechos humanos. En este sentido, la CIDH toma nota de la información 
proporcionada por la organización solicitante que, como producto del atentado en contra de la vida de la 
propuesta beneficiaria en diciembre de 2020, se habría visto obligada a salir del lugar donde estaban viviendo, 
siendo sometida a desplazamiento forzado por segunda vez en su vida. En este mismo sentido, durante el 2021, 
la hija de la propuesta beneficiaria habría tenido que cambiar de residencia en tres ocasiones como medida de 
autoprotección ante la continuidad de las amenazas y hostigamientos. Se observa también que la propuesta 
beneficiaria habría expresado que “vive muy angustiada y deprimida por no poder ver a su hija para no 
exponerla y por encontrarse tan lejos, y que estar desplazada nuevamente le ha generado la sensación de tener 
que empezar su vida de nuevo […] tiene mucho estrés y ansiedad por saber que sus agresores la siguen 

 
24  Ver al respecto: CIDH. Resolución 45/2021. Medida Cautelar No. 649-20. Leyner Palacios Asprilla y su núcleo familiar respecto de 

Colombia. 1 de junio de 2021; CIDH. Resolución 6/2018. Medida Cautelar No. 140-14. Comunidades, líderes y lideresas 
afrodescendientes de Jiguamiandó, Curvaradó, Pedeguita y Mancilla respecto de Colombia. (Ampliación). 7 de febrero de 2018; 
CIDH. Resolución 22/2014. Medida Cautelar No. 140-14. Yomaira Mendoza y otros respecto de la República de Colombia. 13 de 
agosto de 2014.  

25  Ver al respecto: CIDH. Resolución 63/2016. Medida Cautelar No. 658-16. Asunto Erlendy Cuero Bravo y otros respecto de Colombia. 
6 de diciembre de 2016.  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_45-21_mc_649-20_co_es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/6-18mc140-14-co.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/mc140-14-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc658-16-es.pdf
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buscando y que conforme aumentan estos sentimientos, los dolores en su brazo impactado por la bala 
incrementan”.  

45. La Comisión valora la información aportada por el Estado respecto de los estados actuales de las 
denuncias interpuestas por la propuesta beneficiaria y sus familiares en relación con los incidentes de violencia 
que habrían sufrido. No obstante, más allá de señalar que las investigaciones se encontrarían en la etapa de 
indagación, no se proporcionó información detallada ni específica sobre las diligencias llevadas a cabo ni 
avances concretos en las mismas, lo cual resulta relevante en la medida que se han continuado presentando 
eventos de riesgo. Además, si bien el Estado informó la propuesta beneficiaria contaría con medidas de 
protección brindadas por parte de la UNP desde el 4 de marzo de 2021, no se aportó información alguna 
respecto a las alegaciones de la parte solicitante que éstas no serían efectivas ni idóneas. En este mismo sentido, 
el Estado no brindó información sobre el hecho de que la propuesta beneficiaria continuaría sufriendo de actos 
de violencia a pesar del otorgamiento del esquema de protección por parte de la UNP, así como que se 
encontraría sin el mismo desde el 29 de junio de 2021.  

46. Por otra parte, la CIDH observa que a la propuesta beneficiaria le habrían sido otorgadas medidas de 
protección por parte de la UNP el 4 de marzo de 2021, consistentes en un vehículo blindado y dos hombres de 
protección, así como un medio de comunicación y un chaleco antibalas, las cuales tendrían una temporalidad 
de doce meses. Al mismo tiempo, se toma nota de lo manifestado por la parte solicitante que estas medidas no 
serían efectivas ni idóneas, debido a que la propuesta beneficiaria y sus familiares habrían continuado 
recibiendo amenazas y hostigamientos tras su implementación, así como que: (i) la UNP habría rechazado 
cualquier opinión o participación de la propuesta beneficiaria en la implementación de su esquema de 
protección; (ii) los vehículos asignados estarían en malas condiciones; (iii) las personas conductoras se 
negarían a transportar a la propuesta beneficiaria, resultando en que ella no pueda atender sus 
responsabilidades comunitarias; (iv) existiría una falta de disposición por parte de los escoltas para adaptarse 
a las actividades de liderazgo desarrolladas por la propuesta beneficiaria; y, (v) las medidas de protección no 
estarían siendo implementadas con un enfoque étnico-racial y de género. Además, la Comisión advierte que, 
desde el 29 de junio de 2021, los escoltas habrían manifestado a la señora S.G.R.Q. que el esquema de seguridad 
solamente operaría en movilidad, por lo que no habrían hecho presencia en su residencia, y que tampoco 
contaría con un vehículo para comparecer a sus actividades de liderazgo.  

47. La Comisión resalta que, según la información aportada por las partes, a la fecha, los responsables de 
los hechos de violencia e intimidación contra la señora S.G.R.Q. no han sido identificados, a pesar de la 
persistencia e intensificación de estos hechos a lo largo del tiempo. Asimismo, los diversos incidentes de riesgo 
señalados por la organización solicitante indican que estas personas tienen acceso a información personal y 
profesional sobre la propuesta beneficiaria, y que pueden ubicarla a ella y sus familiares fácilmente. Asimismo, 
la Comisión observa que, dada la presunta falta de acciones estatales, la propuesta beneficiaria se vio forzada a 
desplazarse del lugar donde vivía hasta un municipio más lejano.  

48. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Comisión considera, desde el estándar prima facie y en el contexto 
descrito de personas defensoras y líderes y lideresas sociales en Colombia, está suficientemente acreditado que 
los derechos a la vida e integridad personal de la señora S.G.R.Q. se encuentran en situación de grave riesgo de 
ser afectados.  

49. En cuanto al requisito de urgencia, la Comisión considera que se encuentra cumplido, ya que los hechos 
descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, de tal 
forma que, ante la inminencia de materialización del riesgo y sobre todo ante la falta de adecuación actual del 
esquema de protección, así como en cuanto a los enfoques de género y étnico-racial, resulta necesario de 
manera inmediata adoptar medidas para salvaguardar los derechos a la vida e integridad personal de la 
propuesta beneficiaria. Al momento de realizar tales valoraciones, la Comisión advierte que los eventos de 
riesgo que habrían venido enfrentando la señora S.G.R.Q., su hija y su esposo han ido en aumento desde mayo 
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de 2020 a la fecha, siendo que no se cuentan con elementos de valoración que permiten indicar que los factores 
de riesgo identificados a lo largo del tiempo han sido debidamente mitigados. En este mismo sentido, se 
advierte que, a pesar de la implementación de un esquema de protección a favor de la propuesta beneficiaria 
desde marzo de 2021, en lo que va el año de 2021, ella y sus familiares habrían continuado sufriendo de 
amenazas, hostigamientos y otros actos de violencia, lo cual hace alusión a la inefectividad y no idoneidad de 
este esquema.  

50. En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, en la medida 
que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de 
irreparabilidad.  

51. Por último, la Comisión desea reiterar la importancia de la labor de las personas defensoras de 
derechos humanos en la región, haciendo especial énfasis en que los actos de violencia, criminalización y otros 
ataques contra ellas no solo afectan a las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel 
fundamental que juegan las personas defensoras en la sociedad y suman en la indefensión a todas aquellas 
personas para quienes trabajan26.   

V. PERSONAS BENEFICIARIAS 

52. La Comisión declara como personas beneficiarias a la señora S.G.R.Q., su hija A.S.R.Q. y su esposo 
H.A.R.R., quienes se encuentran debidamente identificadas en este procedimiento.   

VI. DECISIÓN 

53. La Comisión Interamericana considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de 
gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, se solicita 
a Colombia que: 

a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la señora 
S.G.R.Q. y su núcleo familiar. En particular, el Estado debe asegurarse de que las medidas de protección 
implementadas sean lo suficientemente eficaces y adecuadas, con el correspondiente enfoque étnico-
racial y de género, a la luz de los riesgos identificados en la resolución y respondiendo a las falencias 
señaladas; 

b) adopte las medidas de protección que resulten necesarias, para que la señora S.G.R.Q. pueda continuar 
realizando sus actividades como lideresa comunitaria y defensora de derechos humanos sin ser objeto 
de eventos de riesgo en su contra; 

c) concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y, 

d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la 
adopción de la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.  

54. La Comisión solicita al Estado de Colombia que informe, dentro del plazo de 15 días contados a partir 
del día siguiente a la notificación de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares 
requeridas y actualizar dicha información en forma periódica.  

 
26  CIDH. Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 207/17, 29 de 

diciembre de 2017, párr. 8; CIDH. Situación de Derechos Humanos en Cuba. OEA/Ser.L/V/II., Doc. 2, 3 de febrero de 2020, párr. 
172.  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020-es.pdf
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55. La Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25(8) de su Reglamento, el otorgamiento de la 
presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a 
los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.  

56. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva que notifique la presente resolución al Estado de 
Colombia y a la organización solicitante. 

57. Aprobado el 4 de octubre de 2021, por: Antonia Urrejola Noguera, Presidenta; Julissa Mantilla Falcón, 
Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; Edgar Stuardo 
Ralón Orellana; y, Joel Hernández García, integrantes de la CIDH. 

 
 

Tania Reneaum Panszi 
Secretaria Ejecutiva 


