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I. RESUMEN 
 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes 
medidas cautelares a favor de Carmen Cuadrado Fincé, Mariana Epinayú, Débora Barros, Roland Fince 
Uriana, Ana Julia Fince Uriana, Telemina Barros Cuadrado, José Miguel Barros Fince y Katty Fince 
Uriana, en Colombia. Al momento de tomar la decisión, la Comisión valoró las acciones adoptadas por el 
Estado con miras a concertar las presentes medidas, adoptar medidas de protección material e impulsar 
las investigaciones correspondientes. Tras las solicitudes de levantamiento realizadas por el Estado y el 
la ausencia de información sobre eventos de riesgo en aproximadamente 9 años, la Comisión no 
identificó elementos para continuar sustentando actualmente las presentes medidas cautelares.  

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. El 23 de septiembre de 2004, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares para las 

señoras Mariana Epinayú, Carmen Cuadrado Fincé, Débora Barros y Karmen Ramírez, identificadas 
como lideresas del pueblo indígena Wayúu en el departamento de la Guajira, en Colombia. Según la 
solicitud, la comunidad indígena Wayúu enfrentó actos de violencia por parte de grupos paramilitares 
comandados por “Jorge 40”, con la colaboración o aquiescencia de agentes del Estado. Se alegó que 
algunas de las lideresas fueron objeto de amenazas contra su vida e integridad personal como resultado 
de su actividad de denuncia de los actos de violencia dirigidos contra la población Wayúu. Se destacó 
que debido a que son familiares de indígenas asesinados y desaparecidos en una masacre perpetrada el 
18 de abril de 2004, han sido blanco de amenazas y actos de hostigamiento1. 

 
3. Tras analizar la información presentada, la Comisión consideró que las personas beneficiarias se 

encontraban prima facie en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e 
integridad personal estaban en riesgo. En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado de Colombia 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las beneficiarias e 
informar sobre las acciones adoptadas a fin de poner término a la situación que justifica la adopción de 
las medidas cautelares, incluyendo los procesos judiciales que resulten pertinentes2. 

 
4. El 16 de noviembre de 2004, la CIDH amplió las medidas cautelares a favor de Roland Fince 

Uriana, Ana Julia Fince Uriana, Telemina Barros Cuadrado, José Miguel Barros Fince y Katty Fince 
Uriana, en Colombia3. El 14 de febrero de 2012, la Comisión decidió levantar las medidas cautelares 
respecto de Karmen Ramírez Boscán. 

 
 

 
1 CIDH. Medidas Cautelares 2004. Disponible en: http://www.cidh.org/medidas/2004.sp.htm.  
2 Ibídem.  
3 Ibídem. 

http://www.cidh.org/medidas/2004.sp.htm


   

 

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

 
5. Durante la vigencia de las medidas cautelares, la Comisión ha dado seguimiento a la situación 

materia de las presentes medidas mediante solicitudes de información a las partes y la realización de 
reuniones de trabajo. El 29 de abril de 2011, la Comisión envío comunicación a las partes, informándoles 
de la realización de una reunión de trabajo en la 141º periodo de sesiones de la CIDH. El Estado aportó 
información el 30 de mayo de 2011 y solicitó levantamiento de las medidas cautelares respecto de la 
beneficiaria Karmen Ramírez Boscán, la que fue trasladada a la representación el 21 de julio de 2011 
para sus observaciones. Mediante comunicación del 28 de septiembre de 2011, el Estado reiteró la 
solicitud de levantamiento parcial de medidas cautelares realizada el 30 de mayo de 2011. El primero de 
noviembre de 2011 se le hizo trasladó a la representación del informe del Estado. El 22 de diciembre de 
2011, la representación envío sus observaciones. El 14 de febrero de 2012, la Comisión comunicó su 
decidió de levantar las medidas cautelares a favor de Karmen Ramírez Boscán considerando que la 
señora no presentaba una situación de riesgo, y que los mismos representantes habían manifestado que 
no entendían porqué era beneficiaria pues no era familiar de las víctimas de la alegada masacre que 
origino el otorgamiento de las medidas cautelares.  

 
6. El 20 de marzo y 2 de abril del 2012, el Estado remitió información, la que fue trasladada a la 

representación el 19 de abril de 2012. El 6 de septiembre de 2012, la representación aportó información 
adicional, la que fue traslada al Estado el 15 de octubre de 2012. El Estado aportó información el 2 de 
noviembre de 2012, y la misma fue trasladada a la representación el 21 de noviembre de 2012. El 5 de 
julio de 2013, el Estado remitió información adicional a la Comisión.  

 
7. El 22 de septiembre de 2016, la Comisión les solicitó a ambas partes información detallada y 

actualizada sobre la situación de riesgo de los beneficiarios de medidas cautelares. El 10 de octubre de 
2016, el Estado respondió y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares. En noviembre y el 8 de 
diciembre de 2016 la representación y las beneficiarias aportaron información. El 18 de enero de 2017, 
el Estado aportó información adicional y retiró su solicitud de levantamiento de las medidas cautelares. 
El 10 de febrero de 2017, la Comisión trasladó a las partes los informes de la representación y del Estado 
aportados. El Estado aportó información el 23 de marzo de 2017 y reiteró su solicitud de levantamiento 
de las medidas cautelares. La información fue trasladada a la representación el 20 de abril de 2018. El 11 
de septiembre de 2020, el Estado solicitó nuevamente el levantamiento de las medidas cautelares. El 4 
de diciembre de 2020 el Estado reiteró la solicitud realizada el 11 de septiembre de 2020. El 12 de enero 
de 2021, la Comisión hizo traslado de las solicitudes del Estado a la representación. El 28 de enero de 
2021, la representación respondió a la solicitud de la Comisión. El 3 de marzo y el 17 de junio de 2021, el 
Estado volvió a solicitar el levantamiento de las medidas.  

 
A. Información aportada por el Estado 

8. El 30 de mayo de 2011, el Estado informó que realizó una reunión de concertación con los 
beneficiarios el 31 de marzo de 2011 en la que participaron la organización representante de los 
beneficiarios, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Ministerio 
de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y Justicia a través de sus Direcciones 
de Derechos Humanos y de Asuntos de Comunidades Indígenas, Minorías y Rom, la Fiscalía y la 
Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Relaciones a través de la Dirección de Soberanía 
Territorial y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se especificó que 
el tema central de la reunión fue la solicitud de retorno4 hecha por la señora Telemina Barros en el 2010. 

 
4 Solicitud de retorno que busca que la Comunidad Wayúu de Bahía Portete regrese a su territorio, pues se encontraban en territorio venezolano. 



   

 

Las entidades del Estado presentes en la reunión manifestaron que son el Gobierno Departamental de la 
Guajira y el Gobierno Municipal de Uribia los entes legalmente responsables de tramitar su solicitud de 
retorno en comento. Se informó, entonces, a la beneficiaria que el Gobierno Departamental de la Guajira 
realizaría una reunión el 5 de mayo de 2011 para tratar el tema del retorno de la población desplazada. 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario se comprometieron a citar otra reunión con las autoridades legalmente 
competentes para explicarles a los beneficiarios las competencias de cada entidad. Informaron, además, 
que el 2 de mayo de 2011 se realizó una reunión entre las entidades del Estado para discutir sobre las 
acciones tendientes a garantizar el retorno de la población Wayúu de Bahía Portete. El 12 de mayo y el 
27 de mayo del 2011 se realizaron reuniones entre la Gobernación de la Guajira y las beneficiarias 
Débora Barros y Telemina Barros para discutir sobre la solicitud de retorno y la situación de los 
miembros de la comunidad que se encuentran en Venezuela. 

 
9. El Estado indicó que ha tomado medidas de protección materiales. Al respecto, la señora Débora 

Barros contaba con un esquema de protección desde el 2010 consistente en un vehículo y dos escoltas; 
un chaleco antibalas y un medio de comunicación vigentes desde el 2004 y tiquetes aéreos desde el 22 
de febrero del 2011. La señora Telemina Barros contaba con un medio de comunicación celular, vigente 
desde el 2010 y cuenta con tiquetes aéreos nacionales. Afirman así mismo que el resto de los 
beneficiarios contarían con apoyos de reubicación temporal, medios de comunicación y tiquetes aéreos 
nacionales.  

 
10. El 20 de marzo y el 2 de abril de 2012, el Estado informó que diversas entidades del Estado han 

trabajado conjuntamente para garantizar la adopción de medidas de protección a la comunidad Wayúu 
en su conjunto. Manifestaron que en marzo de 2011 se realizaron reuniones interinstitucionales en el 
Departamento de la Guajira con el fin de conocer las gestiones emprendidas por los entes territoriales 
en relación con la comunidad de Bahía Portete y su proceso de retorno. Se destacó la reunión del 14 de 
marzo de 2011 con la Procuraduría Regional de La Guajira, la cual se comprometió a revisar las 
actuaciones que se hayan adelantado con base a los hechos de la masacre de Bahía Portete y la reunión 
realizada con la beneficiaria Débora Barros. El Comité Departamental Ampliado de Atención a la 
Población Desplazada sesionó el 5 de mayo de 2011, con participación de las representantes de la 
comunidad Bahía Portete, espacio donde se reportaron las acciones realizadas y se adquirieron una 
serie de compromisos. El 20 de octubre de 2011 se llevó a cabo una reunión donde se creó una ruta de 
trabajo con el propósito de generar una estrategia articulada entre el Gobierno Nacional, el 
Departamental y el Municipal, se definieron líneas y un cronograma de trabajo. Informaron que en 
marzo de 2012 se realizaron reuniones de trabajo entre la comunidad y el Estado, todas con el propósito 
de coordinar esfuerzos para el retorno de la comunidad a su territorio.  

 
11. El 2 de noviembre de 2012, se informó que la Policía Nacional tomó acciones de protección 

respeto de las beneficiarias Telemina Barros y Carmen Fince después de los hechos del 1 de septiembre 
de 2012. Sin embargo, los efectivos de la Policía que se encontraban presentes en el lugar de los hechos 
manifestaron que el recorrido se desarrolló sin ningún contratiempo, aclarando que en ningún momento 
se atravesó ningún vehículo y que la Policía estuvo presente durante todo el desplazamiento. Igualmente 
manifestó que las lideresas se desplazaban en un vehículo blindado otorgado por la Unidad Nacional de 
Protección y que contaban en un sistema de seguridad permanente de dos hombres. Informó que las 
beneficiarias Débora Barros Fince, Telemina Barros y Carmen Fince cuentan con un esquema de 
protección tanto de la Policía Nacional como de la Unidad Nacional de Protección, que, además, se 
impartirían cursos de autoprotección a los beneficiarios.  

 



   

 

12. El 10 de octubre de 2016, el Estado aportó información respecto de las medidas de protección 
materiales otorgadas a los siguientes beneficiarios: 

 
a) Mariana Epinayú: mediante resolución del 18 de marzo de 2013 se estableció su riesgo como ordinario. Se 

realizó una reevaluación del riesgo en el 2015, pero que no existían hechos que modificarán dicha situación.  
b) Carmen Cuadrado Fince: cuenta con un esquema de protección conformado por un vehículo convencional, 3 

hombres de protección que comparte con la señora Telemina Barros, un medio de comunicación y un chaleco 
blindado.  

c) Telemina Barros Cuadrado: se suspende el esquema de protección por 3 meses debido al mal uso. 
d) Débora Barros Fince: las medidas fueron suspendidas por el mal uso de estas.  

 
13. Según el Estado, el mal uso de las medidas incluye la utilización de los vehículos blindados sin 

sus respectivos escoltas, la vulneración unilateral de los protocolos de seguridad y permitir el uso de los 
vehículos de seguridad por terceras personas que no tienen relación con el esquema de seguridad. 
Informaron que respecto de los otros beneficiarios (Roland Fince Uriana, Ana Julia Fince Uriana, José 
Miguel Barros Fince y Katty Fince Uriana) no se tiene información reciente y que no son beneficiarios 
del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección. Informaron además que el 
Departamento de Policía de la Guajira desarrolla patrullajes y revistas policiales a las residencias de los 
beneficiarios, y que se desarrollan operativos encaminados a identificar e individualizar a los cabecillas 
e integrantes de estructuras criminales que delinquen en las zonas donde habita la comunidad Wayúu.  

 
14. Manifestaron que se han implementado diferentes actividades de seguridad como 

acompañamiento permanente a las comunidades en riesgo dirigidas a prevenir el desplazamiento 
forzado. En junio del 2015, se realizó el Comité de Justicia Transicional Departamental para tratar el 
tema del retorno de 150 familias al sector de Bahía Portete. Respecto a las actividades investigativas, se 
hizo referencia a tres procesos penales sobre homicidios en contra de miembros de la comunidad 
Wayúu de Bahía Portete. En uno de los procesos ya se habría condenado a los imputados, otro de los 
procesos se encuentra en etapa de instrucción y el último proceso se encuentra en etapa de juicio. Por 
último, el Estado solicitó el levantamiento de las medidas cautelares.  

 
15. El 18 de enero de 2017, el Estado manifestó que el 22 de noviembre de 2016 se concertó con las 

beneficiarias la implementación de medidas preventivas de seguridad, consistiendo en patrullajes y 
revistas policiales al lugar de su domicilio y trabajo. Además, la Policía dispondría de un funcionario 
idóneo para que acompañe a las beneficiarias en su desplazamiento a la alta y media Guajira. El Estado 
reiteró su solicitud de levantamiento de medidas cautelares.  

 
16. El 23 de marzo de 2017, el Estado aportó información adicional en la cual se manifestó que 

mediante resoluciones del 15 de noviembre de 2016 se determinó que la situación de riesgo de las 
beneficiarias Carmen Cuadrado, Telemina Barros y Débora Barros era ordinaria y en consiguiente, se 
levantaron las medidas de protección. Reiteran la información sobre las acciones investigativas 
realizadas y destacaron que el Estado no ha tenido información de hechos recientes sobre la situación de 
riesgo o amenazas en contra de los beneficiarios. Por último, el Estado reiteró la solicitud de 
levantamiento.  

 
17. Finalmente, el 11 de septiembre de 2020, el Estado reiteró nuevamente su solicitud de 

levantamiento de las medidas considerando que las circunstancias que originaron la situación de riesgo 
de las medidas cautelares ya no se encuentran presentes. Posteriormente, el Estado reiteró su solicitud 
de levantamiento el 4 de diciembre de 2020, 3 de marzo y el 17 de junio de 2021.  

 
B. Información aportada por la representación 



   

 

18. El 22 de diciembre de 2011, la representación informó que el 31 de marzo de 2011 se realizó la 
reunión de concertación con las diferentes entidades del Estado. En ella se habría establecido que se 
realizaría una reunión incorporando a las entidades del Estado, sin embargo, el gobierno no habría 
convocado la reunión y, por ello, el 12 de mayo de 2011 la representación habría solicitado información 
acerca de la fecha prevista de la reunión. El 27 de mayo de 2011 recibió respuesta del gobierno a través 
de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario vía correo electrónico en la 
que les informaban de una reunión de carácter institucional realizada el 2 de mayo de 2011 y que el 27 
de mayo se realizará una nueva reunión.  

 
19. La representación manifestó que el 27 de julio de 2010 el vehículo en el que se transportaban 

los beneficiarios Débora Barros, Carmen Cuadrado Fince y José Barros, acompañados del escolta 
designado por la Policía Nacional fue impactado con arma de fuego. El 7 de octubre de 2010, dos 
hombres en una motocicleta habrían robado en la sede de la organización Wayúumusurat (mujeres 
tejiendo paz). El 13 de octubre de 2011, se habría detectado a dos hombres en una moto Boxer color 
negro siguiendo el vehículo en el que se desplazaba la beneficiaria Telemina Barros Fince. Más tarde se 
habría visto a los mismos individuos en la sede de la organización Akootchijirawa. Los hechos fueron 
puestos en conocimiento de la Policía Nacional. Los escoltas asignados a la beneficiaria Telemina Barros 
habrían visto que uno de los individuos se dirigió hacía el lugar donde se encontraba la beneficiaria por 
lo que procedieron a evacuarla del lugar. Se informó de los hechos a la Unidad de Derechos Humanos de 
la Fiscalía General de la Nación, en atención a la participación del defensor delegado para indígenas y 
minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo. El 2 de septiembre del 2010, la representación informó en 
reunión desarrollada con autoridades del Estado la presencia de vehículos extraños en circunstancias 
que resultaron intimidantes para los miembros de la comunidad. Se afirmó que se alteró la tranquilidad 
de las integrantes de las familias Fince Uriana y Fince Epinayú. Afirmó además que no se ha logrado 
establecer situaciones de amenaza en contra de otros integrantes de la comunidad y que la comunidad 
Wayúu de Bahía Portete aún se encuentra en situación de desplazamiento forzado.  

 
20. En el 2011, la representación indicó que no tenía conocimiento del inicio de alguna 

investigación. Sin embargo, indicó que se habría iniciado indagación preliminar contra las lideresas de la 
comunidad por sus acciones en defensa de su territorio. Consideró que se inició una campaña de 
estigmatización en contra de los beneficiarios en medios de comunicación. Posteriormente, la 
representación informó que se han producido avances en las investigaciones penales pues los autores 
materiales de los hechos se encontrarían condenados o detenidos preventivamente. Sin embargo, 
manifestó que aún no se produce la vinculación de miembros de la fuerza pública que al parecer 
participaron en los hechos de masacre. Reiteró que los integrantes de la comunidad aún se encuentran 
en situación de desplazamiento forzado y manifestaron que su territorio ancestral se encuentra ocupado 
de manera irregular desde el 21 de agosto de 2004.  

 
21. El 6 de septiembre de 2012, la representación informó que el 1 de septiembre de 2012 las 

beneficiarias Telemina Barros y Carmen Fince fueron interceptadas por un vehículo cheroki y una 
burbuja de color blanco, pero huyeron cuando se percataron de la llegada de la Policía. El mismo día, la 
beneficiaria Débora Barros Fince habría recibido un impacto por un objeto desconocido en el vehículo 
blindado en el que se desplazaba. El impacto habría roto la primera capa de blindaje del vidrio del 
automóvil. Destacó que la zona donde ocurrieron los hechos normalmente esta vigilada pero que ese día 
no había ninguna vigilancia. Manifestó de manera general sobre una quema de la enramada donde se 
reúnen las victimas a conmemorar la masacre. 

 
22. Las beneficiarias Débora Barros Fince y Carmen Cuadrado Fince aportaron comunicación en 

noviembre de 2016, informando sobre el retiro del esquema de seguridad en octubre de 2016. Sin 



   

 

embargo, no informaron sobre nuevos hechos hacia ellas, brindándose información sobre el contexto del 
Departamento de la Guajira. El 8 de diciembre de 2016, la representación informó que desde hace años 
han dejado de recibir información sobre hechos que pongan en riesgo los derechos de los beneficiarios. 
El 28 de enero de 2021, la representación informó nuevamente que desde hace varios años las 
beneficiarias tomaron la decisión de no continuar bajo la representación y, por lo tanto, no tienen 
contacto con las beneficiarias.  
 

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

23. 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. 

 
24. 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. 

 
25. 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. 

 
26. Del mismo modo, 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 rigurosa5. En ese sentido, la carga probatoria y argumentativa 

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

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


   

 

aumenta conforme transcurre el tiempo y no se presenta un riesgo inminente6. 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 
internacional7. 

 
27. En el presente asunto, la Comisión recuerda que las medidas cautelares fueron otorgadas en el 

2004 a favor de las siguientes personas debidamente individualizadas: (1) Mariana Epinayú, (2) Carmen 
Cuadrado Fincé, (3) Débora Barros, (4) Karmen Ramírez, (5) Roland Fince Uriana, (6) Ana Julia Fince 
Uriana, (7) Telemina Barros Cuadrado, (8) José Miguel Barros Fince y (9) Katty Fince Uriana (vid. supra 
párr. 2 y 4). Posteriormente, la CIDH decidió en el 2012 levantar las medidas cautelares respecto de 
Karmen Ramírez Boscán (vid. supra párr. 5), quedando como beneficiarios las 8 personas restantes. 
Respecto de tales personas, la CIDH solicitó al Estado de Colombia proteger sus derechos a la vida e 
integridad personal (vid. supra párr. 3). La Comisión consideró en su valoración presuntas amenazas en 
su contra, dado su liderazgo en la población Wayúu de Bahía Portete del departamento de la Guajira, así 
como los hechos de violencia que se habrían presentado en el 2004 (vid. supra párr. 2). En ese sentido, si 
bien la información presentada por la representación a lo largo del tiempo hace referencia a otras 
personas y situaciones que habría vivido la población Wayúu en Bahía Portete, el análisis se centrará en 
la información que hace referencia a la situación de las personas individualizadas, quienes son los 
beneficiarios de las presentes medidas cautelares. 

 
- Implementación de las medidas cautelares 
 
28. Tras el otorgamiento de las medidas cautelares y durante el seguimiento de la Comisión, el 

Estado dio respuesta a las solicitudes de información y remitió informes en los que se refirió de manera 
detallada a las acciones de tomadas para asegurar la vida e integridad de las beneficiarias, así como las 
acciones de concertación realizadas a favor de las beneficiarias. Entre ellas, la Comisión destaca las 
siguientes: (i) la reunión de concertación del 31 de marzo de 2011 en la que participaron la organización 
representante de las beneficiarias y distintas entidades del Estado; (ii) reunión de concertación de 12 y 
27 de mayo de 2011 con beneficiarias Débora Barros y Telemina Barros; (iii) reuniones de 5 de mayo y 
20 de octubre de 2011; (iv) reunión de marzo de 2012; y (v) reunión de noviembre de 2016 en la que se 
habrían concertado medidas preventivas de seguridad.  

 
29. Del mismo modo, la Comisión destaca que el Estado proporcionó protección material a las 

personas beneficiarias, a partir de los análisis de riesgo que se realizaron a nivel interno para definir las 
medidas de protección a implementarse para cada una de ellas. Si bien la representación informó que se 
habrían presentado determinados eventos de riesgo en contra de determinadas personas beneficiarias 
hasta el 2012 (vid. supra párr. 19-21), la Comisión observa que el Estado controvirtió determinados 
hechos alegados (vid. supra párr. 11). En todo caso, de ser ciertos tales alegatos, la Comisión advierte 
que, dado el esquema de protección implementado por el Estado, no se habrían materializado los 
eventos de riesgo que fueron alegados.  

 
30. A la par, la Comisión advierte que, la información disponible indica que efectivamente fueron 

implementados medidas de protección a favor de (1) Mariana Epinayú, (2) Carmen Cuadrado Fincé, (3) 
Débora Barros, y (4) Telemina Barros Cuadrado, siendo en el caso de estas últimas tres, las medidas de 
protección estuvieron vigentes hasta el 2016. En el caso de (5) Roland Fince Uriana, (6) Ana Julia Fince 
Uriana, (7) José Miguel Barros Fince y (8) Katty Fince Uriana, la Comisión advierte que la representación 

 
6 Ibídem 
7 Ibídem 



   

 

no ha brindado ningún tipo de información sobre su situación, por lo menos desde el 2012, siendo que el 
Estado ha indicado que no se activó el Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección y no 
se cuenta con información sobre tales beneficiarios o sobre la ocurrencia de eventos en su contra.   

 
31. Finalmente, en lo que se refiere a las actividades investigativas, la información más reciente 

indica que el Estado hizo referencia a tres procesos penales sobre homicidios en contra de miembros de 
la comunidad Wayúu de Bahía Portete. En uno de los procesos ya se habría condenado a los imputados, 
otro de los procesos se encuentra en etapa de instrucción y el último proceso se encuentra en etapa de 
juicio. En ese sentido, la Comisión valora que se haya producido en los procesos penales, y hace un 
llamado en continuar con las acciones y diligencias que correspondan en los términos del artículo 8 y 25 
de la Convención Americana.  

 
- Vigencia de los requisitos del artículo 25 del Reglamento 
 
32. La Comisión observa que el Estado ha solicitado el levantamiento de las medidas cautelares 

desde el 10 de octubre 2016, y ha reiterado dicha solicitud en 6 ocasiones: el 18 de enero y 23 de marzo 
de 2017, el 11 de septiembre y el 4 de diciembre de 2020, y el 3 de marzo y el 17 de junio de 2021. La 
solicitud de levantamiento fue trasladada a la representación en los términos del artículo 25.9, no 
habiéndose recibido observaciones concretas de parte de la representación. 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 solicitud8. Del mismo modo, los representantes de 
los beneficiarios que deseen que las medidas continúen, deberán presentar prueba de las razones para 
ello9. En ese sentido, el inciso 11 del artículo 25 del Reglamento establece que, la Comisión podrá 
levantar o revisar una medida cautelar cuando los beneficiarios o sus representantes, en forma 
injustificada, se abstengan de dar respuesta satisfactoria a la Comisión sobre los requerimientos 
planteados por el Estado para su implementación.  

 
33. A ese respecto, la Comisión observa que la representación solo ha informado sobre la ocurrencia 

de eventos de riesgo hasta el 2012. De manera posterior, la Comisión ha recibido información que indica 
que determinadas medidas de protección material a favor de determinadas personas beneficiarias 
fueron levantadas tras los análisis de riesgo correspondientes. Sin embargo, no se ha proporcionado 
información sobre la situación de cada una de las personas beneficiarias, pese a que la CIDH realizó 
solicitudes de información a la representación desde el 2012, y considerando que el Estado ha solicitado 
el levantamiento de las medidas cautelares a lo largo del tiempo, por lo menos, desde el 2016. En ese 
sentido, la Comisión observa que han transcurrido aproximadamente 9 años sin la ocurrencia de 
eventos de riesgo en contra de las personas beneficiarias, y aproximadamente 5 años desde que la 
representación informó que ya no mantiene contacto con las personas beneficiarias.  

 
34. Considerando el análisis realizado, y atendiendo a la solicitud de levantamiento del Estado, la 

Comisión entiende que las circunstancias fácticas que motivaron el otorgamiento de las presentes 
medidas cautelares a favor de las personas beneficiarias han cambiado significativamente. Así las cosas, 
la Comisión estima que, según la información disponible, no se identifica una situación que permita 
sustentar el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento actualmente, habiendo 
transcurrido aproximadamente 9 años sin información sobre eventos de riesgo y 5 años desde que la 
representación indicó que no mantiene contacto con las personas beneficiarias. Por todo lo anterior, y 

 
8 Ibídem 
9 Ibídem 



   

 

considerando que la excepcionalidad y temporalidad es una característica propia de las medidas 
cautelares10, la Comisión estima que corresponde levantar las presentes medidas.   

 
V. DECISIÓN 

 
35. La Comisión decide levantar las medidas cautelares otorgadas a favor de Carmen Cuadrado 

Fincé, Mariana Epinayú, Débora Barros, Roland Fince Uriana, Ana Julia Fince Uriana, Telemina Barros 
Cuadrado, José Miguel Barros Fince y Katty Fince Uriana en Colombia. 

 
36. La Comisión resalta que, con independencia del levantamiento de las presentes medidas, de 

conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, es obligación del Estado de Colombia 
respetar y garantizar los derechos reconocidos en la misma, incluyendo la vida e integridad personal de 
Carmen Cuadrado Fincé, Mariana Epinayú, Débora Barros, Roland Fince Uriana, Ana Julia Fince Uriana, 
Telemina Barros Cuadrado, José Miguel Barros Fince y Katty Fince Uriana. 

 
37. La Comisión recuerda que el levantamiento de las presentes medidas no obsta para que la 

representación presente una nueva solicitud de medidas cautelares en caso de considerar que se 
encuentran en una situación de riesgo que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 25 del 
Reglamento.  

 
38. La Comisión instruye a su Secretaría Ejecutiva notificar esta resolución al Estado de Colombia y 

a la representación.  
 
39. Aprobada el 23 de agosto de 2021 por: Antonia Urrejola Noguera, Presidenta; Julissa Mantilla 

Falcón, Primera Vicepresidenta; Flávia Piovesan, Segunda Vicepresidenta; Margarette May Macaulay, 
Esmeralda Arosemena de Troitiño, Joel Hernández García y Edgar Stuardo Ralón Orellana, integrantes 
de la CIDH. 
 

 

Tania Reneaum Panszi 
Secretaria Ejecutiva 

 

 
10 Corte IDH, Asunto Adrián Meléndez Quijano y otros. Medidas Provisionales respecto de El Salvador. Resolución de la Corte de 21 de agosto de 
2013, párr. 22, y Asunto Galdámez Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2016, párr. 24 


