
 

 

 

Exigimos garantías y debido proceso para defensora de DDHH 

Yolanda González de Saravena, Arauca 

Bogotá, junio 9 de 2020 

Las plataformas colombianas de derechos humanos Alianza de Organizaciones Sociales y 

Afines, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Plataforma Colombiana 

de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) que agrupan a más de 400 

organizaciones de derechos humanos en toda Colombia, hacemos un llamado urgente a la 

Fiscalía General de la Nación y al sistema judicial colombiano para que brinden las garantías, 

en el proceso judicial que se adelanta contra la defensora de DDHH, Yolanda González, 

incluyendo la designación de un Agente Especial de la Procuraduría General de la Nación. 

La lideresa Yolanda González quien se ha caracterizado toda su vida, por defender los derechos 

de sus comunidades, sumidas históricamente en una larga estela de violencia, vive hoy un 

nuevo episodio de persecución y criminalidad producto de un burdo montaje judicial por el 

que fue detenida en la noche del jueves 4 de junio del 2020, trasladada inicialmente a un  

Batallón del Ejército y el sábado, ante la denuncia de organizaciones de derechos humanos, 

fue trasladada a los calabozos del CTI, acusada de ser dirigente política de las disidencia de las 

Farc. El proceso lo está adelantando la Fiscalía 3 delegada ante la Unidad de Investigación y la 

audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento se está llevando a cabo ante 

la Juez Municipal de Arauca con funciones mixtas de adolescentes. 

Para quienes pretenden condenar injustamente a esta defensora de la paz y los DDHH, de 

Saravena (Arauca), no les ha sido suficiente, el asesinato de su esposo, en cuyo atentado 

también quedó parapléjico su hijo de 3 años de edad. Tampoco les basta con el montaje 

realizado por el Ejército Nacional en septiembre del año pasado, donde la detuvieron en un 

retén militar y en el acto la hirieron a ella y mataron a su escolta.  

Como si se tratara de una venganza por el trabajo realizado por esta reconocida lideresa de 

Arauca, en favor de la paz y los derechos de las comunidades más victimizadas de este país, el 

Estado colombiano se empeña en destruirla física y moralmente. 

Por todo lo anterior, expresamos nuestro rechazo a este nuevo ataque contra la lideresa 

Yolanda González, hacemos un llamado a la juez de control de garantías a valorar en conjunto 

las pruebas presentadas por la defensa, y a tomar en cuenta su perfil de liderazgo y las 

diferentes agresiones de las que ha sido víctima, las cuales constituyen una violación a los 

derechos humanos en persona protegida. 

También hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a acompañar a esta 

valerosa y humilde mujer, quien aún en convalecencia y víctima de la violencia estatal, puede 

pasar el resto de sus días, injusta y cruelmente en una cárcel del país. 

 


