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I. RESUMEN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes 
medidas cautelares al no identificarse información que permita sustentar los requisitos del artículo 25 
del Reglamento. Tras la presentación y reiteración de una solicitud de levantamiento del Estado, y al no 
contarse con información de parte de la representación en los últimos 7 años, la Comisión no cuenta con 
elementos de valoración actuales y concretos en torno a la situación del señor Meza.  

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. El 18 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 

medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Mauricio Meza Blanco, en Colombia. 
La solicitud alegó que el señor Meza, defensor de derechos humanos y ambientalista, regresó a sus 
labores en septiembre de 2009 tras alejarse de su familia y de su trabajo a fin de disminuir el nivel de 
riesgo que enfrentaba. La solicitud indicó que en una audiencia pública ambiental realizada el 23 de 
octubre de 2009, guardias de seguridad habrían seguido al señor Meza y le habrían tomado fotografías, y 
que un automóvil adscrito a la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) le habría realizado 
seguimientos. El 25 de octubre de 2009, un desconocido habría disparado con arma de fuego contra su 
vivienda y que el 31 de octubre de 2009 habría sido objeto de hostigamiento, presuntamente por parte 
de agentes de inteligencia. Tras analizar la información disponible, la CIDH solicitó al Estado de 
Colombia que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Mauricio 
Meza Blanco y que informe a la CIDH sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que 
dieron lugar a la adopción de medidas cautelares1. 

 
III. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES 
 

3. Durante la vigencia de las medidas cautelares, la Comisión ha dado seguimiento a la situación, 
requiriendo información a ambas partes2. Desde el 2012 hasta el 2021, el Estado ha solicitado a la CIDH 
que se pronuncie sobre la vigencia de las presentes medidas cautelares o solicitando su levantamiento. 
Todas las solicitudes de levantamiento fueron trasladas a la representación. En particular, el 19 de enero 
de 2021, la CIDH solicitó a la representación sus observaciones a la solicitud de levantamiento 
presentada en el 2020, la cual es además una reiteración a solicitudes de levantamiento previas. El 
Estado reiteró nuevamente su solicitud de levantamiento el 3 de marzo y 29 de abril de 2021. La 
representación no ha brindado respuesta, encontrándose vencidos los plazos otorgados. La última 
comunicación de la representación data de 2015. 
 

 
1 Disponible en: http://www.cidh.org/medidas/2009.sp.htm  
2 La CIDH realizó solicitudes de información a las partes el 21 de octubre de 2013, 4 de diciembre de 2013, 24 de enero de 2014, 19 de febrero de 
2014, 27 de marzo de 2014, 7 de noviembre de 2014, 24 de abril de 2015, 10 de octubre de 2017, y 19 de enero de 2021 

http://www.cidh.org/medidas/2009.sp.htm


   

 

A. Información aportada por el Estado 
 

4. El Estado indicó que en el 2009 se aprobó por tramite de emergencia un tiquete aéreo nacional y 
apoyo de reubicación temporal para facilitar su traslado y asentamiento en la ciudad de Bogotá, ante la 
necesidad de que el señor Meza salga de la zona. Asimismo, por medio de trámite de emergencia de 24 
de junio de 2009, el Programa de Proteccion habría aprobado un vehículo corriente, incluyendo el 
combustible, por dos meses; y una unidad de escolta por ese mismo periodo. El 28 de julio de 2009, 
nuevamente por tramite de emergencia, se habría recomendado la asignación al señor Meza de un 
medio de comunicación de radio avantel. La Policía Nacional habría implementado un esquema de 
protección consistente en rondas y patrullajes a su lugar de residencia, y a su sitio de trabajo.  

 
5. El Estado señaló que el riesgo del señor Meza estaba relacionado con su participación en el 

estudio del otorgamiento de la licencia ambiental del “Proyecto Angosturas” para la explotación de oro 
en el Páramo de Santurbán. Para el Estado, desde el momento en que dicho proyecto habría sido 
rechazado, la situación de riesgo habría desaparecido. En similar sentido, el Estado destacó que no se 
habrían reportado eventos de riesgo desde el 2010. El Estado informó que en el 2013 realizó otro 
estudio del riesgo del beneficiario resultado con calificación “ordinaria” razón por la que se levantaron 
las medidas materiales de protección. Sin embargo, el Estado indicó que el beneficiario sigue contando 
con las medidas preventivas y de seguridad implementadas por la Policía Nacional. En el 2015, la Policía 
Nacional habría indicado que el señor Meza no ha manifestado que se hayan presentado amenazas en la 
actualidad.  

 
6. El Estado resaltó que la Fiscalía ha cumplido con su deber de investigar al haber desplegado 

actividades para establecer la verdad de lo acontecido, como las alegadas amenazas recibidas, así como 
la individualización e identificación de los presuntos responsables. Se indicó que la modalidad de la 
conducta y la exigua información con la que se cuenta para dar con los responsables no ha permitido un 
avance satisfactorio en la investigación.  

 
7. En 2020, el Estado recordó que en el 2013 se realizó un análisis de riesgo, el cual tuvo como 

resultado un riesgo “ordinario”, considerado como “aquel al que están sometidas todas las personas, en 
igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad; genera para el Estado 
la obligación de adoptar medidas de seguridad pública y no comporta obligación de adoptar medidas de 
protección”. Adicionalmente, se indicó que, desde entonces, no se evidencian solicitudes adicionales por 
parte del señor Meza. El Estado destacó que ha continuado con la implementación de las medidas 
necesarias para garantizar sus derechos. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación ha desplegado las 
actividades investigativas pertinentes3. 

 
B. Información aportada por la representación 
 
8. Hasta el 2014, la representación consideró, en términos generales, que no se cumplían las 

medidas cautelares. En el 2012, según la representación dos integrantes de la Corporación Compromiso, 
donde Mauricio Meza realiza sus labores de defensa del medio ambiente, recibieron en sus correos 
electrónicos una amenaza el 10 de octubre de 2012. Según la representación, el autor de la amenaza se 
hizo llamar “Grupo antirestitución”.  

 

 
3 La investigación por el delito de secuestro simple en grado de tentativa finalizó con decisión de archivo con orden emitida el 17 de febrero de 
2017. La investigación por el delito de amenazas tiene como última actuación registrada una orden de archivo del 23 de julio de 2012. 



   

 

9. En 2013 y 2014 la representación presentó cuestionamientos al estudio de riesgo que calificó 
bajo riesgo “ordinario” al señor Meza, y las decisiones adoptadas al respecto. En ese año, la 
representación indicó que el Estado no consideró que el riesgo del beneficiario giraría en torno a su rol 
como defensor de derechos humanos, el cual no se limitaría a la defensa del Páramo de Santurbán sino 
también a otras zonas ambientalmente amenazadas por macroproyectos como la Hidroeléctrica del Rio 
Sogamoso o la explotación de carbón en El Carmen de Chucurí. La representación informó sobre las 
acciones de denuncia realizadas por el beneficiario en torno a tales proyectos. Asimismo, la 
representación también indicó que con la clausura del proyecto de explotación aurífera Angostura no se 
han superado las dificultades. Por el contrario, indicó que continuaba una contraposición fuerte entre 
los intereses de explotación minera y la defensa del ecosistema para la protección de las fuentes del 
agua. La representación cuestionó las investigaciones realizadas. En el 2015, la representación indicó 
que estaban buscando comunicarse con el señor Meza, quien en ese momento se encontraba en una 
zona de difícil comunicación. 

 
10. Posteriormente, el 10 octubre de 2017 y 19 de enero de 2021, la CIDH solicitó a la 

representación información y sus observaciones. A la fecha, la representación no ha remitido su 
respuesta, encontrándose vencidos los plazos otorgados.  
 

IV. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE URGENCIA, GRAVEDAD Y DAÑO IRREPARABLE 
 

11. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión para supervisar el 
cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en la Carta de la Organización de 
Estados Americanos, y en el caso de los Estados Miembros que todavía no han ratificado la Convención 
Americana, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas funciones generales de 
supervisión están establecidas en el Artículo 18 del Estatuto de la Comisión, y el mecanismo de medidas 
cautelares es descrito en el Artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con este artículo, 
la Comisión otorga medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales 
medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas. 

 
12. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido 

repetidamente que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro 
tutelar. Respecto a su carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el 
ejercicio de los derechos humanos. Con respecto a su carácter cautelar, las medidas tienen por objeto 
preservar una situación jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. En tal sentido, para los 
efectos de tomar una decisión, y de acuerdo con el Artículo 25.2 del Reglamento, la Comisión considera 
que: 

 
a) la “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede 

tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en 
un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; 

b) la “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, 
indicando el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, 
requiriendo de esa manera una acción preventiva o tutelar; y 

c) el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su propia 
naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. 
 

13. Con respecto a lo anterior, el Artículo 25.7 del Reglamento de la Comisión establece que las 
decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación o levantamiento de medidas cautelares, debe ser 
adoptado a través de resoluciones razonadas. El Artículo 25.9 establece que la Comisión deberá evaluar 



   

 

periódicamente, por iniciativa propia o por solicitud de las partes, si mantener, modificar o levantar 
medidas cautelares vigentes. Al respecto, la Comisión debe evaluar si la situación de gravedad, urgencia 
y la posible generación de un daño irreparable, que llevaron a la adopción de las medidas cautelares, 
persisten todavía. Asimismo, debe considerar si en lo posterior, surgieron nuevas situaciones que 
puedan cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 25 del Reglamento. 

 
14. En el presente asunto, la Comisión advierte que el Estado ha solicitado entre el 2012 y 2021 – 

esto es 9 años - que se evalúe la vigencia o se “levanten” las presentes medidas cautelares. Tales 
solicitudes han sido remitidas a la representación con miras a obtener sus observaciones en diversas 
oportunidades, siendo las más recientes en el 2017 y 2021. Los representantes no han brindado 
respuesta desde su última comunicación de 2015. Al respecto, la Comisión recuerda que cuando un 
Estado solicita el levantamiento de una medida cautelar, deberá presentar prueba y argumentación 
suficiente que sustente su solicitud4. Del mismo modo, los representantes de los beneficiarios que 
deseen que las medidas continúen, deberán presentar prueba de las razones para ello5. Considerando 
que existe una solicitud de levantamiento reiterada a lo largo del tiempo, la Comisión procede a evaluar 
la vigencia del presente asunto.  

 
15. La Comisión recuerda que las presentes medidas cautelares fueron otorgadas en vista de la 

información recibida, según la cual el señor Mauricio Meza Blanco era objeto de amenazas, 
hostigamientos y actos de violencia presuntamente por su rol como defensor de derechos humanos y 
ambientales por eventos ocurridos en el 2009.   

 
16. Durante el seguimiento de las medidas cautelares, la Comisión observa que el Estado indicó que 

en el 2009 se implementaron medidas de protección a favor del beneficiario, y, posteriormente, en el 
2013 se realizó un estudio de riesgo que lo calificó como riesgo “ordinario”, levantándose las medidas 
materiales de protección, y manteniéndose las medidas preventivas y de seguridad propias de la Policía 
Nacional. El Estado indicó además que el riesgo del beneficiario giraba en torno al “Proyecto 
Angosturas”, por lo que al haberse rechazado el mismo, las circunstancias habrían cambiado. La 
Comisión advierte que la representación presentó sus observaciones a lo informado por el Estado hasta 
el 2015 y destacó la labor del señor Meza en el contexto medio ambiental.  

 
17. En ese sentido, la Comisión observa que, pese a diversas solicitudes realizadas, la 

representación no ha aportado información concreta o actualizada sobre nuevos eventos contra el señor 
Meza. En el 2015, la representación indicó que estaban buscando contactarse con el señor Meza, sin 
brindar detalles adicionales. Tras posteriores solicitudes de información en el 2017 y 2021, la Comisión 
no ha recibido respuesta de la representación, habiendo transcurrido cerca de 7 años sin respuesta. La 
información disponible más reciente data del 2014, la cual giraba en torno a cuestionamientos de la 
evaluación del riesgo de 2013 y sobre las acciones de denuncia que habría realizado el señor Meza 
respecto de otros proyectos. Si bien la representación presentó cuestionamientos a las investigaciones, 
la Comisión observa que no se brindó información sobre el acontecimiento de nuevos eventos de riesgo 
concretos en torno al señor Meza.  

 
18. En estas circunstancias, dada la falta de respuesta de la representación, la Comisión no identifica 

información actualizada sobre nuevos eventos de riesgo que le permitan considerar que los requisitos 
de gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a la vida e integridad de Mauricio Meza 

 
4 Corte IDH. Medidas provisionales respecto de México. Resolución de 7 de febrero de 2017, párr. 16 y 17. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf  
5 Ibídem 

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fernandez_se_08.pdf


   

 

Blanco se encuentran cumplidos en la actualidad. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo anterior, la 
Comisión estima que corresponde levantar las presentes medidas cautelares.  

 
19. Al realizar dicha valoración, la Comisión recuerda que si bien la apreciación de los requisitos 

reglamentarios al adoptar medidas cautelares se hace desde el estándar prima facie, el mantenimiento 
de estas exige una evaluación más rigurosa6. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa 

aumenta conforme transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo inminente7. La Corte Interamericana 
ha indicado que el transcurso de un razonable período de tiempo sin amenazas o intimidaciones, 
sumado a la falta de un riesgo inminente, puede conllevar el levantamiento de las medidas de protección 
internacional8.  

 
V. DECISIÓN 

 
20. La Comisión decide levantar las medidas cautelares a favor de Mauricio Meza Blanco.  
 

21. La Comisión estima pertinente recordar que, de conformidad con los artículos 4 y 5 de la 
Convención Americana en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, el Estado de Colombia se 
encuentra en la obligación de respetar y garantizar los derechos de Mauricio Meza Blanco, con 
independencia del levantamiento de las presentes medidas.  

 
22. La presente decisión no obsta para que la CIDH pueda valorar una nueva solicitud de 

conformidad con lo establecido en el artículo 25 de su Reglamento. 
 

23. La Comisión requiere a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificar sobre esta resolución al 
Estado de Colombia y a la representación. 
 

24. Aprobada el 13 de mayo de 2021 por: Antonia Urrejola Noguera, Presidenta; Julissa Mantilla 
Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay; 
Edgar Stuardo Ralón Orellana; y, Joel Hernández García, integrantes de la CIDH. 
 
 
 
 

María Claudia Pulido 
Secretaria Ejecutiva Interina 

 
 
 
 

 
 

 
6 Ibídem 
7 Ibídem 
8 Ibídem 


