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Riohacha, 17 de Junio de 2019. 

 

Doctor 

HARLES MAX CORTÉS RODRÍGUEZ,  
Director Seccional de Fiscalías Departamento de la Guajira  

Riohacha.- 

 

ASUNTO: Denuncia Penal 

 

JOSE SILVA DUARTE, Identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 84.081.146 expedida 

en Riohacha la Guajira, Dirigente Indígena, Presidente de la ONG de DDHH Nación Wayuu, 

natural y residente en la ciudad de Riohacha en la Carrera 7F No. 35-55 Barrio San Judas; 

con el amparo de los artículos 246 y 287 de la Constitución Política de Colombia, convenio 

169 de 1989 de la OIT, aprobado por la ley 21 de 1991, previo conocimiento de los artículos 

67, 68,69 del CPC y 435 y 436 del CP, me permito presentar DENUNCIA PENAL ante ese 

despacho por los siguiente hechos: 

VICTIMAS 

Nombres Apellidos No. Cedula Dirección Teléfono 

JOSE B. SILVA DUARTE 84.081.146 Carrera 7F No. 35-55 3116834836 

 

DELITO 

AMENAZAS DE MUERTE 

INDICIADOS 

PERSONAS DESCONOCIDAS 

 

HECHOS 

1. El dia 17/06/2020, siendo aproximadamente las 05:00 horas, encontre en la terraza de mi 

residencia un arreglo floral funebre con un mensaje escrito en una tarjeta blanca que decia 
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“Tu funeral esta cerca sapo”; por lo que decidi recogerla y guardarla en una bolsa negra 

de basura para no despertar sospecha ni preocupacion en mi nucleo familiar (esposa e hijos) 

quienes aun se encontraban duermiendo. Acto seguido decidi llamar a los Profesionales de 

Policia del cuadrante diez para colocarles en conocimiento el suceso, quienes llegaron de 

manera inmediata. 

 
 

ANTECEDENTES 

Los hechos criminales denunciados en el presente informe, se anteceden en una 

PERSECUCION SISTEMATICA En contra de las Autoridades Tradicionales y lideres del 

Movimiento Indigena Nacion Wayuu, quienes han sido victimas de amenazas y  atentados 

en contra de sus vidas por su condicion de defensores de los derechos humanos; sucesos 

estos que vienen siendo denunciados formal y oportunamente ante la Fiscalia General de la 

Nacion y ante los diferentes organos de control nacional e internacional, donde el suscrito 

como Presidente de la ONG, viene siendo victima directa de estos actos criminales que no 

solo se tipifican en atentados en contra de su vida sino en intenciones fallidas de falsos 

positivos en contra de su libertad por parte de organismos de seguridad del estado; hechos 

estos que me permito relacionar a continuacion: 

 

1. El día 16 de Abril del presente año, llego una Comisión de la DIJIN de la Policía Nacional a 

la ciudad de Riohacha en cabeza del señor Subteniente FRANCISCO ALEXANDER 

MENDOZA ARCILA Y el Patrullero LUIS ALFREDO GARCÍA, Supuestamente por una 

orden de trabajo que les había comisionado la Fiscalía Seccional No. 45 de Administración 

pública de la ciudad de Bogotá, en donde efectivamente le realizaron a JOSE SILVA unas 

diligencias de entrevista consignadas bajo el Numero Único de Noticia Criminal 

1100160001202050036. 
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2. Las motivaciones para esta entrevista eran supuestamente unas desviaciones de recursos 

que habían sido entregados a la ONG por parte del estado para la distribución de alimentos 

en las comunidades indígenas wayuu en el marco de la pandemia COVID19, que habría 

conllevado al Presidente De la Republica a decretar el Estado de Emergencia en el País. Así 

se evidencio en las indagaciones plasmadas en la diligencia de entrevista. 

 

3. El día 20 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 08:36 horas, Jose Silva, 

recibió una llamada a su celular, del abonado No. 3132932429, en cuya línea se identificó 

una supuesta funcionaria de la embajada Suiza de nombre AZUCENA STEVEN, Quien 

manifestó que esa embajada tenia destinado unas donaciones en efectivo para las 

comunidades indígenas wayuu, para lo cual se había escogido a la ONG Nación Wayuu, 

pero por el monto considerado de las donaciones necesitaba urgente el número de cuenta 

de la organización y del señor Jose Silva como persona natural y que cuya donación se vería 

reflejada a las 14:00 horas de ese mismo día.  Las informaciones solicitadas por esta señora, 

fueron entregadas sin malicia alguna, ya que detrás de las actividades de la ONG como 

organización indígena no había nada que esconder y más si se trataba de llevar beneficios 

a las comunidades indígenas wayuu. 

 

4. Posteriormente se interactuó telefónicamente con esta señora alrededor de 10 llamadas 

entre salientes, entrantes y perdidas hasta las  17:00 horas del día 20 de mayo del presente 

año, en donde ella como supuesta funcionaria de la embajada SUIZA en Colombia, realizo 

varios requerimientos e indagaciones al señor Jose Silva como Presidente de la ONG, cuyas 

preguntas eran reiterativas acerca de la labor y misión de la ONG y si esta organización 

habría recibido donación alguna por parte de algún estado, en este caso el país de SUIZA, 

por lo que se le manifestó que las únicas donaciones que habría recibido la ONG, eran unos 

recursos girados al señor Jose Silva desde el exterior de parte de unas mujeres activistas 

de derechos humanos, quienes preocupadas por la situación actual del pueblo indígena 

wayuu desde los países de Holanda, España, Irlanda y USA habrían realizado un 

CROWDFUNDING, cuyas donaciones efectivamente fueron llevadas a las comunidades 

indígenas wayuu como ayuda humanitaria en el marco de la pandemia que amenaza con el 

exterminio de la humanidad tal como consta en videos, álbumes fotográficos y un respectivo 

informe acerca de las labores realizadas en la entrega de estas donaciones.  

 

5. El día 21 de mayo del presente año previas solicitudes hechas al WhatsApp del señor Jose 

Silva por parte de la señora “AZUCENA STEVEN” supuesta funcionaria de la embajada 

suiza en Colombia, se le marco a esta señora al teléfono celular referenciado, quien 
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insistentemente preguntaba por el financiamiento de la organización y quienes eran las 

personas que la integraban, así mismo solicito el número telefónico de  las mujeres que 

habrían realizado las donaciones del exterior, cuyos números se le suministro sin ningún 

problema ya que como organización indígena de derechos humanos sin ánimo de lucro no 

teníamos nada que ocultar. Cabe indicar que todas estas conversaciones sostenidas con la 

señora “AZUCENA STEVEN” supuesta funcionaria de la embajada suiza en Colombia 

fueron informadas oportunamente a las compañeras activistas de derechos humanos 

ubicadas en Holanda, España, Irlanda y USA.  

 

6. El día 25 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 05:55 horas. Jose Silva 

recibió un mensaje a su WhatsApp de parte de la señora ISOBEL TARR, amiga y compañera 

de Derechos Humanos ubicada en Holanda, manifestando que se encontraba muy 

preocupada por Jose Silva, toda vez que la persona de nombre “AZUCENA STEVEN” No 

era ninguna funcionaria de la embajada suiza, ya que se había comunicado con ella y le 

había dicho que ella representaba una organización ciudadana que trabaja con la policía y la 

Gobernación para identificar actos de fraude en la distribución de ayudas internacionales y 

había acusado a Jose Silva de no distribuir los fondos de manera justa, hechos estos que 

catalogó la señora ISOBEL, Como una grave calumnia hacia la organización y hacia el señor 

JOSE SILVA, como persona natural. 

 

7. Estos hechos desafortunados donde evidentemente estarían implicados unos funcionarios 

de la Policía Nacional de Colombia,  fueron denunciados y puestos en conocimiento de la 

Consejería Presidencial Para los Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Policía Nacional de 

Colombia, Ministerio del Interior, Comisión de Derechos Humanos Senado de la Republica, 

Oficina de Derechos Humanos ONIC, Oficina de Derechos Humanos ONU y Delegación 

Embajada Suiza en Colombia. 

 

8. Esta denuncia fue aceptada por los organismos institucionales y de control, en donde la 

Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio del Interior, dieron traslado a 

la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio 

de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección U.N.P. para lo de su competencia. 

 

9. La respuesta a esta denuncia no se hiso esperar, ya que personas sospechosas a bordo de 

motocicletas empezaron a seguir al suscrito y así mismo empezaron a rondar por mi 
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residencia preguntando a qué horas salía, con quien salía etc., hasta el punto de encontrar 

el día de hoy un arreglo floral fúnebre tal como se describe en los hechos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Según la organización FRONT LINE DEFENDERS Los defensores y defensoras de los 

derechos humanos (DDHH) de Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, 

sometidos a amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, 

ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales en sus hogares y 

oficinas y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en defensa de 

los derechos humanos. Con frecuencia, quienes perpetran estos abusos son grupos 

paramilitares, muchos de los cuales tienen relación con el gobierno o los servicios de 

seguridad, o con grupos armados de la oposición. Los frecuentes, continuos y graves 

ataques y amenazas perpetrados contra los/as DDHH en todo el país contradicen las 

afirmaciones del gobierno sobre la desmovilización paramilitar. 

Los y las DDHH en riesgo en Colombia provienen de un amplio abanico de contextos 

diferentes, se trata de sindicalistas, líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos, 

activistas que trabajan con desplazados internos y temática del derecho a la tierra, 

defensores/as de los derechos de la mujer, periodistas, abogados, estudiantes y activistas 

jóvenes, trabajadores religiosos, con personas LGBTI y con VIH. 

Las Autoridades Tradicionales, Líderes y profesionales voluntarios de la ONG Indígena 

Nación Wayuu, finalizan el año 2019 en medio de amenazas y atentados de muerte, por 

denunciar públicamente la corrupción sistemática que carcome al Departamento de la 

Guajira y en lo que va corrido del año estas acciones criminales aún persisten en contra de 

estos defensores de Derechos Humanos. 

De acuerdo al contexto de los hechos narrados en la presente denuncia, existe cierta 

particularidad entre el nexo causal y el origen mismo de los sucesos, toda vez que se podría 

deducir que están intentando confundir los escenarios entre el macabro plan de asesinato 

o intimidación hacia el suscrito como presidente de la ONG y la posible judicialización bajo 

cargos ficticios o montajes que fácilmente se podría constituir en un falso positivo. 

Frente a estos hechos, pongo a consideración del estado colombiano y de sus organismos 

de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional) mi nombre como 

persona natural y el nombre de la organización como ONG de DDHH, para que investiguen 
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formalmente nuestras acciones y actividades y se determine si efectivamente en el ejercicio 

propio de nuestras actividades como ONG de Derechos Humanos, hemos incurrido en 

algún acto de corrupción tal como lo pretende demostrar la Fiscalía Seccional No. 45 de 

Anticorrupción de la ciudad de Bogotá.  

PETICIÓN 
En atención al artículo 23 de la carta magna, de manera muy respetuosa me permito 

solicitar ante ese despacho lo siguiente: 

1. Se abra una investigación formal frente a los hechos denunciados en el presente 

informe y se determine el nexo causal entre la amenaza de muerte suscitada a 

través del arreglo floral fúnebre dejado en mi residencia y las investigaciones 

ordenadas por la Fiscalía Seccional No. 45 de Anticorrupción de la ciudad de Bogotá 

mediante el radicado de noticia criminal No. 110016000101202050036, por 

supuestos desvíos de recursos, entregados a la ONG por parte del estado 

Colombiano,  junto con las llamadas de una posible funcionaria de la Policía 

Nacional de los Colombianos quien se hiciera pasar por delegada de la embajada 

SUIZA, Para obtener fraudulentamente informaciones que alimentaran su trabajo 

investigativo. 

 

2. Se abra una investigación formal en contra de la Organización Indígena de DDHH 

Nación Wayuu a fin de determinar si esta ONG en el ejercicio de sus funciones ha 

incurrido en algún delito de corrupción que comprometa recursos del estado y/o de 

alguna otra entidad estatal, nacional e internacional. 

 

3. Se brinden todas las garantías y acompañamiento necesario al suscrito como 

Presidente de la ONG Nación Wayuu, quien por su convicción y condición de 

defensor de los DDHH viene siendo objeto de persecución y acoso por parte de 

criminales que han atentado contra su vida e integridad física, la de su familia y 

demás miembros de la organización. 

 

4. De conformidad con lo señalado en el preámbulo artículos 1,2,22,42, 218, entre 

otros de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo destacado en 

los artículos 11, 132 y 133 de la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), 

normatividad que establece la adopción de medidas necesarias para la atención y 

protección  de las víctimas, en especial la garantía de su seguridad personal y 

familiar y Decreto 2124 del 18 de Diciembre 2017, por el cual se reglamenta el 
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sistema de Prevención y alerta  para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o 

actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan  en 

riesgo los derechos de la población y la implementación  del acuerdo final para la 

terminación del conflicto y la construcción  de una PAZ Estable y Duradera me 

permito solicitar a ese despacho, se realicen todas las actividades pertinentes para 

proveer de protección  policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad 

del suscrito como presidente de la ONG de DDHH Nación Wayuu quien viene siendo 

víctimas de Persecución, amenazas y atentados de acuerdo los señalamientos 

plasmados en el presente documento. 

 
ANEXOS: Denuncia Publica fechada 27 de mayo 2020 y sus respectivos anexos (Entrevista 

Noticia criminal No. 110016000101202050036, Foto Capture No. celular 3132932429 y su 

respectivo historial de llamadas), carta de la ONG Internacional COAL ACTION NETWORK, 

Seis Oficios No. OFI2020-17124-DAI-2200 del Ministerio del Interior.  

 

 

Recibo notificaciones en la carrera 7F No. 35-55, Barrio San Judas de la ciudad de 

Riohacha, Celular No. 3116834836, correos nacionwayuu17@outlook.com 

asesoriasjuridicasyetnicas@outlook.es  

Atentamente 

 

JOSE SILVA DUARTE  

Presidente ONG de DDHH Nacion Wayuu 

 

CON COPIA: Consejería Presidencial Para los Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación, , 

Procuraduría General de la Nación, Defensoría Nacional del Pueblo, Policía Nacional de Colombia, 

Ministerio del Interior, Comisión de Derechos Humanos Senado de la Republica, Oficina de Derechos 

Humanos ONIC, Oficina de Derechos Humanos ONU, Delegación Embajada Suiza en Colombia, Grupo 

de aliados Internacionales  
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