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Asunto: Preocupación ante las amenazas contra defensorxs de derechos humanos y del 
medio ambiente en las subregiones del Bajo Cauca y Norte del departamento de Antioquia 
 

 

Excmo. Sr. Presidente Duque, 
  
Como Diputados y Diputadas del Parlamento Federal alemán, nos permitimos dirigirnos a 
Su Excelencia con el fin de expresarle nuestra preocupación por la seguridad de Jenaro 
Graciano y Milena Flórez, ambxs miembros del movimiento Ríos Vivos en el departamento 
de Antioquia, y pedir a su gobierno que se garantice la vida e integridad de estxs dos y todxs 
lxs demás defensorxs de derechos humanos del movimiento Ríos Vivos. 
Durante los últimos diez años, el movimiento Ríos Vivos ha luchado por el respeto a los 
derechos humanos y a las normas socioambientales en el contexto del proyecto 
hidroeléctrico de Hidroituango. Seis líderes del movimiento y varixs familiares de 
integrantes del movimiento ya han sido asesinadxs por su compromiso con los derechos 
humanos, entre ellxs seis personas que fueron asesinadas sólo en el transcurso del año 2018. 
Además, la mayoría de lxs miembres de Ríos Vivos ha sufrido constantes amenazas y 
estigmatizaciones tanto colectivas como individuales. 
A raíz de masivas amenazas de muerte Jenaro Graciano y Milena Flórez tuvieron que 
abandonar Colombia a finales del verano de este año. Actualmente, ambxs viven en un 
programa de protección temporal en Europa. 
Jenaro Graciano regresará a Colombia el 30 de noviembre de 2019 y Milena Flórez el 29 de 
febrero de 2020. En vista de los ataques y amenazas constantes en contra de integrantes del 
movimiento Ríos Vivos en Colombia, la seguridad de estxs dos defensorxs de derechos 
humanos después de su regreso a Colombia nos preocupa mucho como Diputadxs del 
Parlamento Federal alemán. 
 
En 2013, Jenaro Graciano sufrió un atentado con una bomba en su casa el cual apenas 
sobrevivió. En octubre de 2018, él e Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos, 
recibieron otra carta con amenazas de muerte y en un panfleto del grupo paramilitar 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lxs miembros del movimiento Ríos Vivos 
fueron declaradxs ”objetivos militares“. A su vez, Milena Flórez ha sido desplazada cuatro 
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veces desde el año 2008. Fue elegida por el movimiento Ríos Vivos como vocera para el 
diálogo con la Gobernación de Antioquia. Tuvo que abandonar su casa debido a las graves 
amenazas por el mismo grupo paramilitar AGC. 
Ante los numerosos ataques contra el movimiento Ríos Vivos, el Tribunal Superior de 
Medellín en el año 2013 ordenó al Ministerio del Interior desarrollar un Plan de Prevención 
y Protección Colectiva para lxs integrantes de Ríos Vivos. Aunque el plan se finalizó ya a 
finales del año 2017, hasta ahora solo se ha implementado de manera parcial. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos también ha exigido en repetidas ocasiones que 
Colombia deba garantizar la vida e integridad de lxs miembros de Ríos Vivos. Y solo en el 
mes de junio de este año el Juzgado 75 Penal Municipal de la Ciudad de Bogotá ordenó 
implementar medidas cautelares para la protección inmediata de las vidas de lxs miembros 
de Ríos Vivos así como de la población afectada por las obras de Hidroituango. 
Colombia se ha comprometido internacionalmente a proteger a sus defensorxs de derechos 
humanos y a garantizar que puedan llevar a cabo su labor sin restricciones y libres de 
ataques. Por lo tanto, instamos respetuosamente a su gobierno a que garantice la seguridad 
de Jenaro Graciano y Milena Flórez después de su regreso a Colombia y a que proteja a todxs 
lxs demás integrantes del movimiento Ríos Vivos de manera efectiva e integral ante posibles 
ataques futuros. 
 
De la misma manera pedimos a su gobierne que garantice que lxs integrantes del movimiento 
Ríos Vivos en todas partes puedan ejercer su derecho a la defensa de los derechos humanos 
libremente y sin peligro para su integridad física y mental. 
Agradecemos de antemano el compromiso de su gobierno con la protección de lxs miembros 
del movimiento Ríos Vivos. 
 
 
Atentamente, 
 

Uwe Kekeritz 
Vicepresidente de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo  
Vocero para Cooperación Internacional del grupo parlamentario del partido Alianza 90/Los Verdes  

 

 
 

 

Frank Schwabe 
Vocero para Derechos Humanos del Grupo Parlamentario, Partido Socialdemócrata (SPD) 
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Dr. Sascha Raabe 
Delegado de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo, SPD 

Miembro del grupo de amistad Alemania – Centroamérica y Caribe 

 

 

 

Yasmin Fahimi 
Vocera del grupo de dialogo y relatora para América Latina y el Caribe, Partido Socialdemócrata (SPD) 
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Vicepresidente del Grupo Parlamentario de los Estados Andinos, Partido Socialdemócrata (SPD) 

 

 

 

Daniela De Ridder 

Vicepresidenta del Subcomité de Prevención de Crisis Civil, Pacífica de Conflictos y Acción en Red, SPD   

 

 

 

 
Kai Gehring 
Miembro de la Comisión para los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Alianza 90/Los Verdes 
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Margarete Bause 
Delegada de la Comisión para los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Alianza 90/Los Verdes 

 

 
 
 

 

 

 

Omid Nouripour 
Vocero de Asuntos Exteriores del grupo parlamentario del partido Alianza 90/Los Verdes 

Delegado de la Comisión de Asuntos Exteriores 

 
 

 

Norbert Altenkamp 
Miembro de la Comisión para los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Unión Demócrata Cristiana (CDU) 

 

 

 
 

Sebastian Brehm  
Miembro de la Comisión para los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, Unión Socialista Cristiana (CSU) 
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Heike Hänsel 
Vicepresidenta del Grupo Parlamentario del Partido La Izquierda 

Miembro de la Comisión de política exterior 
 

 

 

 
 

Eva-Maria Schreiber 
Delegada de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo, La Izquierda 
 
 

 

 

Michel Brandt 

Delegado de la Comisión de los Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria, La Izquierda 

 

 


