
  

 

 
Bruselas, 20 de mayo 2021 

 
 

Honorable Sr. Iván Duque 
Presidente de Colombia 
 
Sr. Francisco Barbosa 
Fiscal General de la nación 
 
Sr. Alfonso Campo Martínez 
Director de la Unidad Nacional de Protección 
 
 
Estimados señores, 
 
Nosotras diputadas y nosotros diputados del Parlamento Europeo, estamos muy 
preocupados por la vida y la seguridad del Senador Wilson Arias Castillo y de los 
miembros del Comité de Estudiantes y Egresados del SENA (COES), en especial de uno 
de sus miembros fundadores, el líder sindical y social Alfredo Mondragón, que es 
igualmente integrante del sindicato de empleados públicos del Sena -SINDESENA y del 
partido de oposición Polo Democrático Alternativo. 
 
El Senador Arias y el líder sindical Alfredo han ejercido un fuerte control político y 
liderado varias de las marchas de protesta durante el Paro Nacional iniciado el 28 de 
abril de 2021. Recientemente han recibido amenazas contra sus vidas, han sido 
víctimas de estigmatizaciones y falsas acusaciones y declarados objetivos militares por 
medio de panfletos, que los han vinculado falsamente como integrantes de grupos 
armados ilegales.  
 
Mondragón fue detenido arbitrariamente por miembros del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD) y de la Policía Nacional cuando ejercía su derecho a manifestar 
pacíficamente. Durante su detención lo sometieron a tratos denigrantes, violencia 
física y lo amenazaron, razón por la cual el 4 de mayo Alfredo formuló una denuncia 
penal y queja disciplinaria contra la policía nacional. 
 
Igualmente, Mondragón, fue señalado por el coronel Julián Buitrago, comandante del 
Centro Cibernético de la Policía Nacional, en un medio de comunicación masivo1, como 
organizador de ‘actos vandálicos para destrozar las ciudades, para generar pánico, 
para instigar a delinquir’. Algunos medios de comunicación2  lo han catalogado como 

                                                 
1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539519686342923&id=97041406678  
2 https://omny.fm/shows/ma-anas-blu/mondragon-04052021  
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el organizador de los bloqueos3 y de ser responsable de causar ‘desabastecimiento de 
alimentos, medicamentos y gasolina.’  
 
Contrariamente a los señalamientos, Mondragón fue facilitador del primer corredor 
humanitario que se implementó de manera soberana por los manifestantes para 
mitigar los problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicinas, 
tránsito de personal médico, insumos para potabilización de agua y recolección de 
basura.  
 
En las redes sociales fue difundida una amenaza titulada ‘RECUPERANDO AL VALLE’ 
donde aparecían los nombres de Alfredo Mondragón y Wilson Arias, entre otros 
líderes, asociándolos con grupos armados al margen de la ley y declarándolos objetivo 
militar, dándoles un plazo de 48 horas para abandonar ‘sus filas’. En esta amenaza 
llaman a fuerzas públicas y privadas a una ‘recuperación inmediata del orden y la 
gobernabilidad en Cali y el Valle del Cauca’.  
 
Por todo lo anterior expuesto, solicitamos se salvaguarden la vida e integridad 
personal del Senador Wilson Arias y de Alfredo Mondragón. Pedimos que se les 
garantice protección para que puedan desarrollar sus actividades legislativas, 
sindicales y laborales, respectivamente. Que cesen las estigmatizaciones hacia estos 
líderes sociales. Colombia es un país sumamente violento y polarizado, donde han 
sido asesinados muchos líderes y manifestantes, la mayoría de estos precisamente 
en Cali y el señalamiento puede tener consecuencias mortales. 
 
Solicitamos igualmente se lleven a cabo las investigaciones para encontrar y castigar 
los responsables de las amenazas proferidas contra los aquí mencionados, se 
investiguen los actos violentos a los cuales fue sometido Mondragón durante su 
detención arbitraria por parte de la policía y esperamos que las denuncias efectuadas 
por el Senador Arias y el señor Mondragón sean resueltas con eficacia lo antes 
posible. 
 
 
Cordialmente, 
 
Marie Toussaint, Green Member of the European Parliament 
Ernest Urtasun, Green Member of the European Parliament 
Leila Chaibi, Left Member of the European Parliament 
Anna Cavazzini, Green Member of the European Parliament 
 

 

                                                 
3 https://www.las2orillas.co/un-dirigente-del-polo-democratico-a-la-cabeza-de-uno-de-los-bloqueos-
mas-graves-de-cali/  
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