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ALERTA 

 AMENAZA CONTRA LA VIDA DEL DEFENSOR DE DERECHOS 
HUMANOS Y COLECTIVOS  

ADRIEL RUIZ GALVÁN   
Buenaventura – Pacífico, 11 de noviembre 2020 

 

El Comité Interorganizacional por la Defensa de los Territorios Ganados al Mar -
dinámica organizativa que trabaja por la defensa, cuidado y protección de los 
territorios Afrourbanos en riesgo de despojo tras ampliación portuaria en 
Buenaventura, alerta sobre las amenazas que ha sufrido el líder comunitario y 
defensor de derechos humanos y colectivos Adriel Ruiz Galván, coordinador de la 
reconocida organización FUNDESCODES, la cual ha venido trabajando con niños, 
niñas, adolescentes y niños en temas de protección integral, memoria histórica, 
búsqueda de personas dadas por desaparecidas; por medio de procesos 
formativos, fortalecimiento del arte y la cultura y la comunicación popular y 
alternativa. 

Emitimos esta alerta ante la inminencia de riesgo debido al grave contexto de 
amenaza y persecución que se vive en los ultimos meses en Buenaventura.  
Advertimos que, pese a haber denunciado desde el 30 de junio hasta el 2 de 
noviembre pasado cuando se recibió la última amenaza, las instancias de 
investigación del Estado Colombiano y los entes encargados de brindar protección 
oportuna y necesaria al defensor de derechos humanos ADRIEL RUIZ GALVÁN y 
a los demás miembros de FUNDESCODES hasta el día de hoy no se ha tenido 
respuesta.  

Requerimos de manera urgente informe detallado del Estado Colombiano sobre 
las medidas adoptadas y lo hacemos responsable por su actitud negligente para 
atender el presente caso pese haber presentado las solicitudes de manera 
reiterada.  

Anunciamos que ante la falta de garantías y protección por parte del Gobierno en 
cabeza de IVÁN DUQUE MÁRQUEZ hemos solicitado a la Honorable Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, medidas cautelares a favor del 
defensor de derechos humanos Adriel Ruiz y la Organización que representa. 

Los Hechos:   

✔ El día 30 de junio de 2020 en horas de la Mañana cuando ADRIEL RUIZ 
GALVÁN se encontraba realizando una reunión virtual en la plataforma 
JitsiMeet con el equipo de trabajo y la Cooperante internacional 
(ComundoSuiza), encontrándose  a punto de iniciar la reunión virtual  
aparece una persona desconocida dentro del chat y se identifica como 
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sobrino de la cooperante internacional, y manifiesta que ella se está 
bañando, lo cual es desmentido inmediatamente por la cooperante, esta 
persona intrusa aparecía en el chat identificado con la letra A y sin imagen. 
Ante esa situación anómala las personas que estában reunidas definieron 
cerrar el chat de la reunión. 

✔ El día 14 de Julio 2020 siendo aproximadamente las 9:30 am horas, cuando 
el Defensor de Derechos Colectivos ADRIEL RUIZ GALVÁN se encontraba 
en la Casa Social Cultural y Memoria, ubicada en la Comuna 3 Barrio Lleras 
sede de su organización FUNDESCODES, un hombre desconocido en el 
sector le tomó varias fotografías al vehículo en que se moviliza.  

✔ El día 05 de agosto de 2020, cuando el defensor de derechos humanos 
ADRIEL RUIZ GALVÁN se dirigía a la Sede de trabajo Casa Social Cultural 
y Memoria en el barrio Lleras se percató de dos personas que lo seguían en 
motocicleta. Ese mismo día siendo las 03:03p.m. recibió llamadas 
insistentes de un número desconocido, pero no contestó, minutos después 
recibió del mismo número 3012924846 un mensaje de WhatsApp en donde 
le decían: “Buenas tardes señor como está vea amigo necesitamos hablar con 

usted señor tenemos un pequeño problema con usted”. “que pena con Usted”. 

“Señor habla con un integrante del grupo que está aquí en la zona Necesitamos 

hablar con usted Necesitamos un Favor Suyo Señor”. “Espere ya le hablo señor 

no conoce grupo y a nosotros nos dijeron que usted está hablando con otro grupo 

No creo señor Que esté en esa. Adriel responde: “No señor. Creo que está 

equivocado, no me relaciono con grupos de ninguna índole “Yo averigüe eso y 

me hablaron de usted Señor pero necesitamos hablar personalmente con usted. 

Dígame si puede porque necesitamos un favor pequeño de parte suya” (…) 

✔ El día 2 de noviembre de 2020, el defensor de derechos humanos ADRIEL 
RUIZ GALVÁN recibe otro mensaje vía WhatsApp, del numero 
3156145607, con nombre “Maquilon” el mensaje dice: “Buen día como está 

necesito hablar con usted urgente es un problema delicado con nosotros. Espero 

no tener problema. Vea no pregunte el santo sino el milagro, está hablando con la 

gente del grupo de aquí. (…) usted dirá qué pasa con usted, si no habla se va a 

joder. Vea por estar habiendo esa boca, mire ya está comprometiendo a su 

familia, se le dijo por las buenas, toca enviar gente por su familia.” 

Tenemos conocimiento que otros integrantes del Comité de Paro Cívico, también 
han recibido amenazas por estos mismos medios. Las cuales han sido puestas 
igualmente en conocimiento de las Autoridades. 

En el turbulento panorama de seguridad y protección que vive Buenaventura, nos 
preocupa profundamente las amenazas, asedios y persecuciones de las cuales 
está siendo víctima el líder comunitario y defensor de derechos humanos y 
colectivos ADRIEL RUIZ GALVÁN. Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a los 
organismos multilaterales de derechos humanos y a las organizaciones 
defensoras de derechos humanos internacionales que acompañan al Comité 
Interorganizacional en su trabajo de defensa y protección de nuestros derechos 
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colectivos; ONU, WOLA, PBI, MISEREOR, OIDHACO, TABLA CATALANA, 
AMNISTÍA INTERNACIONAL, CIDH para que realice seguimiento a la situación 
de seguridad y protección de Adriel Ruiz y los demás miembros del Comité 
Interorganizacional  por la defensa de los territorios ganados al mar que han 
venido sufriendo hostigamientos y amenazas por su labor.  

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación, celeridad en el proceso de 
investigación frente a las amenazas. Al gobierno nacional garantías de protección 
integrales y urgentes para la protección del líder social y defensor de derechos 
colectivos Adriel Ruiz Galvan, al igual que garantías para el ejercicio de defensa 
de los derechos humanos (individuales y colectivos) en Buenaventura un territorio 
en disputa por las dinámicas económicas ligada a la ampliación portuaria, 
respaldada por los distintos grupos armado legales e ilegales.  

Solicitamos de igual forma, a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
dar impulso y seguimiento a las diferentes acciones de protección que debe 
realizar el Estado para los líderes y lideresas sociales que hacen parte de este 
Comité y del proceso del Paro Cívico, del cual Adriel Ruiz es coordinador de la 
Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria.  

  

“Porque Esta Tierra es Nuestra, Completamente Nuestra”, seguimos 
resistiendo y aportando para que Buenaventura, el Litoral Pacífico y todas las 

regiones del país, efectivamente seamos constitutivas de una nación multiétnica y 
pluricultural, respetuosa de las diferentes formas de vida, de los derechos 

humanos individuales y colectivos y la construcción de paz territorial.   

 

Solicitamos dirigir comunicaciones a: 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA  

CONSEJERA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES. 

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá. 

Fax. 5662071 www.presidencia.gov.co 

 

CARLOS HOLMES TRUJILLO  

MINISTRO DE DEFENSA 

Cr 54 26-25 Can Colombia, Bogotá́́́́  

Tel: (57) (1) 3150111 www.mindefensa.gov.co 

http://www.presidencia.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
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ALICIA ARANGO 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 

Carrera 9. No. 14-10, D.C.-Bogotá́́́́- Colombia 

Sur América PBX: 57+(1) 444 31 00 – 

www.correo.minjusticia.gov.co Diagonal 22B No. 52-01 

(Ciudad Salitre) 

Conmutador: 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00 

 

CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS  

DEFENSOR DE PUEBLO 

Dirección: Cra. 9 No 16- 21- Bogotá 

Teléfono PBX: (57) (1) 314 73 00 

 

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ  

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 

Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C.,  

Con copia a: 

JULIETTE DE RIVERO  
OACNUDH OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS  
 
PAULO ABRÃO - SECRETARIO EJECUTIVO 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

 

MICHELLE BACHELET JERIA 

ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 

 

http://www.correo.minjusticia.gov.co/
http://www.correo.minjusticia.gov.co/

