
                      

  

 
DENUNCIA PÚBLICA 

 
La Policía Nacional y el ESMAD violan de forma permanente los derechos 

humanos de los y las manifestantes, actúan fuera del marco legal, recurren a 
prácticas de tortura, y ejercen violencia sexual hacia los cuerpos de las 

mujeres. 
Soacha, Cundinamarca 

 
04 de mayo de 2021  
 
La Policía Nacional y la unidad especial de la institución, el ESMAD (Escuadrón Móvil 
Antidisturbios), continúan vulnerando la normatividad del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y de la Constitución en Colombia que salvaguarda el derecho a la protesta social, 
perpetuando conductas que constituyen abuso y violencia policial en contra de la ciudadanía que 
decide movilizarse, saliendo a las calles a ejercer su derecho a la protesta pacífica. Denunciamos 
y rechazamos las violaciones a los derechos humanos, de las que han sido víctimas las 
jóvenes Yuly Tatiana Zabala y Katerine Llorente Oviedo, quienes fueron cruelmente golpeadas, 
torturadas y humilladas por agentes de ambas instituciones dentro de un camión de la Policía 
Nacional.  
 

1. Hechos 

El día 28 de abril de 2021, aproximadamente a las 7:30 p.m. en San Mateo, Soacha - Cundinamarca, 
la ciudadana Yuly Tatiana Zabala de 20 años de edad, mujer afrodescendiente, salió en compañía 
de dos amigos a ejercer su derecho a la protesta en dicho municipio. Debido a las intervenciones 
violentas del ESMAD con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma, decidió junto 
a sus acompañantes desplazarse hacia su casa, cuando llegó un policía en una moto y agarró del 
buzo a Yuly, forzándola a subir a un camión de policía, donde recibe una patada en la cara por un 
agente del ESMAD y a partir de allí la empezaron a agredir físicamente entre varios uniformados de 
la Policía y agentes del ESMAD, dándole patadas y pegándole con palos, cascos y cuanto objeto 
tenían cerca. Fue desnudada contra su voluntad y de manera violenta, le realizaron tocamientos 
indebidos en todo su cuerpo, sus partes íntimas quedaron al descubierto, posteriormente a este 
trato tortuoso fue abandonada en el Cardioinfantil de Soacha. 

En el mismo lugar y en el mismo camión de Policía referidos anteriormente, fue agredida Katerine 
Llorente Oviedo de 20 años de edad, quien salió con algunos amigos a apoyar la protesta 
pacíficamente, aproximadamente a las 6:30 p.m. El grupo se dispersó cuando el ESMAD comenzó 
a tirar  gases lacrimógenos, así que Katerine se dirigió a la bomba de San Mateo para esperar a 
sus amigos, cuando llegaron dos policías en motos, uno por la derecha y el otro por la izquierda. 
Levantó las manos y uno de ellos la cogió por el cuello y brazo izquierdo y le dijo: “vamos perra”. 
Posteriormente la llevaron al camión, el uniformado la jalo del cabello y la subió a la fuerza. Allí la 
golpearon con  barrotes, cascos, patadas, puños y jalones de cabello, la insultaron. Dentro de los 
uniformados, se identificó a una policía mujer, a quien Katerine le dijo: -que si podía hablar con ella-
, a lo que le respondió: “a mí no me impacta la sangre y mucho menos usted”. A ella también la 
dejaron en el Cardioinfantil de Soacha. 



                      

  

 
Ambas víctimas notifican que antes de ser llevadas al centro médico asistencial, un miembro de la 
Defensoría les tomó sus datos, sin embargo, la institución no se ha pronunciado sobre los hechos 
victimizantes hasta la fecha. 
Estas situaciones se han venido presentando reiterativamente en el municipio de Soacha, por lo 
cual hacemos un llamado a las diferentes organizaciones que deben velar por el respeto y garantías 
de los Derechos Humanos a denunciar estos casos para visibilizar las diferentes agresiones que 
viene perpetrando la Policía Nacional y el ESMAD en contra de la población civil, las mujeres y  en 
especial y de las comunidades negras. 

2. Antecedentes 
 
Primero: El día 29 de marzo de 2021, la Fundación de Derechos Humanos PASOS1 realizó una 
Denuncia Pública, en la cual daba a conocer las acciones violentas ocurridas el 27 de marzo de 
2021 que atentaban contra la vida e integridad de los habitantes del Barrio El Progreso en el 
Municipio de Soacha, Cundinamarca, ocurridos en el mes de marzo del 2021. Entre los hechos  se 
denuncian  hostigamientos, intimidaciones, atracos y homicidios contra la comunidad del barrio, 
estos actos fueron cometidos por un grupo de aproximadamente 12 personas, provenientes de 
barrios aledaños,  la comunidad  manifiesta que esta banda  estaría integrada, por personas 
nacionales y venezolanas que, haciendo presencia en el territorio,  y de manera planificada 
cometieron tales atropellos. en su operación realizaron tiros con arma de fuego durante la noche y 
madrugada,  en total se presentaron 15 hurtos por este grupo. 

Segundo: El día 28 de marzo de 2021, a pesar de las rondas esporádicas realizadas por la Policía 
Nacional, quienes estuvieron requisando de manera abusiva y agresiva a los jóvenes del barrio, la 
banda continuó haciendo presencia armada hasta la madrugada. Esto generó terror en la 
comunidad quien se vio obligada a permanecer en sus lugares de vivienda.  

Tercero:  Los actos continuaron en la madrugada del 29 marzo de 2021, la banda  disparó contra 
los jóvenes Óscar Antonio Moreno y Fredy David Vargas, habitantes del barrio que regresaban a 
casa. Uno de ellos, recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar de los hechos. El otro fue 
trasladado al hospital cardiovascular donde posteriormente falleció,  uno de los jóvenes había 
estado inmerso  en los procesos sociales del territorio. 

Cuarto: En el año 2018 ya se habían presentado acciones similares de hostigamiento a la 
comunidad, lo que derivó en una ola de violencia e inseguridad. Los hechos no son dinámicas 
aisladas, responden a la intención manifiesta de un control territorial por parte de actores 
paramilitares que ponen a su servicio la delincuencia y que toman acciones contra la población para 
apabullarla e intimidarla, con miras a establecer la posibilidad del negocio del microtráfico y las 
rentas derivadas de las ollas y expendios de droga.     

Quinto: La primer semana de abril se conoció que estos actos se repitieron, en esta oportunidad  
lideres comunitarios denunciaron ante la Fundación de Derechos Humanos Pasos de la brutal 
golpiza y violación sexual de Johana Hernandez Rodriguez, a quien reconocen como líder de la 
comunidad, hechos que sucedieron cuando ella salia de su casa al trabajo, dos hombres la 
intimidaron con arma de fuego y la llevaron a la parte trasera de una casa desolada, la desnudaron 
y la abusaron sexualmente. Cuando la madre de la joven intentó interponer la denuncia ante las 

 
1 https://www.ivoox.com/informativo-centro-oriente-no-966-marzo-31-de-audios-mp3_rf_68254684_1.html  



                      

  

 
autoridades competentes, le respondieron que “no tenían tiempo, mejor cuando le den de alta, que 
venga ella misma” 

Sexto: En el marco del PARO NACIONAL, el  29 de abril de 2021, la Campaña VIDA y el Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH emitieron una  acción urgente, sobre 
los siguientes hechos: “El día 28 de abril de 2021 se dio inicio a las movilizaciones en el municipio 
de Soacha - Cundinamarca, en el marco del PARO NACIONAL, donde se evidenció una jornada 
pacífica. Sin embargo, en horas de la noche, se presentaron hechos violentos por parte de la Policía 
Nacional, ESMAD, un presunto miembro de la SIJIN2 infiltrado en las movilizaciones que se 
celebraron en la autopista sur (entre el puente de Soacha y de la 22). Luego de esto, el gobernador 
de Cundinamarca, Nicolás García y el Alcalde municipal Juan Carlos Saldarriaga, dieron 
declaraciones en sus medios oficiales, donde recalcaron que en el municipio se tendría desplegada 
toda la fuerza pública para no permitir hechos vandálicos, que, según su intervención, “se asocian 
a los manifestantes”, estigmatizando así, el ejercicio legítimo de protesta social como derecho 
constitucional, y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de quienes salen a manifestarse.” 

Séptimo: El 29 de abril de 2021,  fue registrado por diferentes medios de comunicación en vivo las  
violentas arremetidas del ESMAD hacia  manifestantes y personas ajenas a la movilización, las 
trasmisiones en vivo constatan  detenciones arbitrarias, excesivo uso de la fuerza y no cumplimiento 
de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Octavo:  el 28 de abril  Juan Sebastián Vélez recibió varios impactos de bala en la puerta de su 
casa cuando vio correr a un hombre perseguido por varias personas que gritaban “cójanlo” 
Sebastian pensando que era un ladrón salió tras él, cuando lo alcanzó, el hombre desenfundó su 
arma y lo hirió, posteriormente se conoció que fue el capital  y director de la de la SIJIN en Soacha, 
quien se encontraba de civil, armado, otros defensores del municipio aseguran que este hombre 
estaba amedrentando a los manifestantes con el arma de fuego. 
para la comunidad  él era  infiltrado  en la jornada de paro nacional.  La versión oficial es que estaba 
atendiendo una denuncia de hurto. 
el Oficial fue herido durante un linchamiento donde resulto herido, requirio cirujia en el Hospital 
cardivascular de Soacha, donde fianlmente fallecio.  
la familia del joven herido ha sido objeto de amenazas por otros agentes de la SIJIN en el hospital 
y en su domicilio. 

3. Solicitudes 

Exigimos que el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Soacha, emitan los correspondientes informes 
que se encuentran en el marco de sus competencias, sobre la gravedad de los hechos denunciados, 
que implican situaciones de violencia sexual y de violencias basadas en género en contra de 
manifestantes que ejercian su derecho a la protesta social de manera pacífica. Exigimos que 
implementen una ruta de atención a violencias basadas en género en el marco de protestas 
sociales. 

 
2 https://www.diariodecundinamarca.com/post/capitan-de-la-sijin-habria-disparado-en-contra-de-los-
manifestantes-en-medio-de-los-disturbios  



                      

  

 
Exigimos a la Gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía de Soacha que desde sus respectivas 
Secretarías, realicen todas las acciones tendientes a garantizar los derechos de las dos mujeres 
victimizadas por la Policía y el ESMAD, contribuyendo de manera activa con las investigaciones que 
se deben realizar y brindando acompañamiento integral a las ciudadanas. Exigimos que 
implementen una ruta de atención a violencias basadas en género en el marco de protestas 
sociales. 

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que inicie las correspondientes investigaciones en 
contra de los integrantes de la Policía y del ESMAD, responsables de estos gravísimos hechos 
denunciados. Exigimos que implementen una ruta de atención a violencias basadas en género en 
el marco de protestas sociales. 

Exigimos a la Policía Nacional y al ESMAD que realicen las correspondientes investigaciones e 
interpongan las sanciones disciplinarias que implican las violencias basadas en género que 
cometieron los integrantes de sus instituciones y que por la gravedad de los hechos, los remitan por 
competencia preferente a la Procuraduría General de la Nación. Exigimos que implementen una 
ruta de atención a violencias basadas en género en el marco de protestas sociales. 

Instamos a los Organismos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres a 
brindar el acompañamiento especializado requerido en estos casos, implementado los 
correspondientes enfoques diferenciales de mujer y género que deben aplicarse. 

4. Notificaciones 

Recibimos notificaciones en los siguientes correos: Al Proceso de Comunidades Negras PCN en 
ecn@renacientes.org , a la Fundación PASOS en fundacionddhhpasos@gmail.com, al Comité de 
Solidaridad con Presos Políticos en democraciayprotesta@comitedesolidaridad.com y a la 
Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas en: secretariatecnica@defenderlalibertad.com  

Atentamente,  

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS - PCN BOGOTÁ 
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS 
CAMPAÑA DEFENDER LA LIBERTAD ASUNTO DE TODAS 


