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(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2020
Señor
KARL ERNST WENKE
Ginsterheide 15 e 58097 Hagen
Alemania
Asunto: Amenazas Contra Lideres Sociales. EXT20-00141914.
Respetado Señor Wenke,
En nombre de la señora Vicepresidente de la República, reciba un cordial saludo,
Le escribo en atención a su comunicación radicada en esta entidad bajo EXT20-00141914,
mediante la cual manifiesta: “(…) Me gustaría llamar su atención (…) con respecto a que los
líderes sociales siguen siendo asesinadosdurante la cuarentena (…). En marzo, la líder Yina Paola
Sánchez Rodríguez denunció que grupos armados la habían declarado objetivo militar (…) en el
municipio de Montelíbano, Córdoba. (…) Les insto a mitigar los peligros, resolver casos y hacer un
seguimiento adecuado de sus quejas. Les pido que garanticen su acceso a la justicia. Les pido
que protejan a los líderes sociales que defienden los territorios y los derechos humanos (…)”.
Al respecto, con toda atención me permito informarle que, en virtud de lo establecido en el artículo
21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho
consideró pertinente trasladar su escrito a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de
Defensa Nacional, a la Unidad Nacional de Protección y a la Defensoría del Pueblo, entidades
legalmente facultadas para evaluar el caso expuesto por usted y tomar las acciones a que haya
lugar.
Por último, considerando que esta misma solicitud fue previamente presentada ante la
Vicepresidencia el pasado 23 de junio de 2020, cuya respuesta se dio mediante OFI20-00134438,
hemos reiterado ante las entidades antes mencionadas el envío de copias sobre las respuestas,
actuaciones y/o decisiones al respecto adoptadas con el fin de realizar el respectivo seguimiento
a lo indicado por su organización.
Cordialmente,

SOFIA MIRANDA BALLESTEROS
Asesora
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Adjunto: OFI20-00134438 Peticionario, OFI20-00196293 MinDefensa, OFI20-00196294 Defensoría del Pueblo, OFI20-00196295 UNP, OFI20-00196296 FGN
Elaboró: GIM
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