Sucre, 1 de marzo de 2016. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de
Estado – Movice denuncia ante la comunidad nacional e internacional el riesgo
que corren la integridad de la defensora de derechos humanos Ingrid Vergara y su
familia ante nuevos hechos que hacen temer por su seguridad.
Hechos
1. Los días 21, 22, 23 y 24 de febrero ha sido observado un vehículo Chevrolet
Spark de color negro de placas AXN 54x que hacia las 11:00 am se estaciona en
frente de la casa de la defensora de derechos humanos Ingrid Vergara. La
presencia de este vehículo ha alertado a la comunidad haciendo que algunos
vecinos del sector le comenten el hecho a la defensora de DDHH. El día 24 de
febrero fueron vistos dentro del vehículo un hombre y una mujer que con una
cámara de alta resolución le estaban tomando fotos a la casa de la Ingrid Vergara
y según cuentan los vecinos también ese día fue vista una mujer que se
movilizaba en una moto y que se comunicó con las personas que se encontraban
al interior del vehículo.
2. Haciendo averiguación con los vecinos estos han confirmado además de la
presencia del vehículo sospechoso, la presencia de un sujeto que está rondando
los alrededores de la casa de la defensora de derechos humanos Ingrid Vergara.
El sujeto es alto, de tez negra, usa gafas oscuras, gorra, jeans, tenis y una
chaqueta negra de cuero, algo inusual por las altas temperaturas que se
presentan actualmente en la región.
3. Se ha tenido información que desde la cárcel en Sucre se estuvo planificando
un atentado en contra la defensora de derechos humanos Ingrid Vergara, razón
por la cual es motivo de preocupación los hechos que se denuncian.
4. Actualmente la defensora de derechos humanos Ingrid Vergara se encuentra
acompañando los procesos de tierras relacionados con los baldíos en el municipio
de la Villa de San Benito en la cual se han presentado roces entre los ganaderos
que se han apropiado de estos terrenos y los campesinos.
Solicitudes
1. Al Estado colombiano para que a través de sus instituciones de una respuesta
integral a la situación de riesgo que enfrenta la defensora de derechos Humanos
Ingrid Vergara y su familia.
Agradecemos
A la comunidad nacional e internacional por los pronunciamientos que hagan
frente a este caso en particular y por su permanente vigilancia frente a las
recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidades
frente a los derechos de las víctimas de la población desplazada y de los
defensores de derechos Humanos en Colombia.
Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad,

somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
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