
                  

     

Nota  de  prensa ,  5  de  noviembre  de  2010

El Gobierno de Uribe ordenó vigilar a los ponentes de un evento en Bogotá entre los 
que se encontraba la entonces diputada valenciana Isaura Navarro

LA EX DIPUTADA VALENCIANA ISAURA NAVARRO FUE 
ESPIADA POR LOS SERVICIOS SECRETOS DE COLOMBIA
 
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, institución encargada de los 
servicios de inteligencia, espió a la ex diputada valenciana Isaura Navarro durante su estancia en 
el  país  sudamericano  en  2004.  Navarro,  en  aquella  fecha  diputada  por  Izquierda  Unida  y 
secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, fue invitada a participar en el encuentro  Voces del  
Mundo por  la  Vida  en  Colombia,  que  organizaron  en  agosto  de  2004 varias  organizaciones 
colombianas de defensa de los derechos humanos. Su presencia en este foro y la del resto de 
ponentes y participantes fue estrechamente vigilada por los agentes del DAS, según consta en un 
informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales cometidas por el servicio de 
espionaje durante 2004 y 2005. 

Como  ya  se  denunció,  en  este  informe  también  se  explica  que  diversos  activistas  y 
organizaciones españoles -entre las que figura la Coordinación Valenciana de Solidaridad con 
Colombia (CVSC)- fueron sometidas a labores de inteligencia por parte del DAS -seguimientos, 
interceptaciones de comunicaciones, informes secretos, etc.- tanto en España como en Colombia, 
con el objetivo de desprestigiar su trabajo de solidaridad con las víctimas de la violencia en 
Colombia. Dos de los activistas espiados han interpuesto una querella en España contra el ex 
presidente Uribe, máximo responsable del DAS en esos años.

Al  analizar  las  actividades  controladas por  el  DAS,  se  ha  comprobado  que  un  documento 
rotulado como “Secreto” hace referencia al encuentro en el que estuvo Isaura Navarro. En el 
informe de la Fiscalía se indica que este documento fue hallado en la misma carpeta de los 
archivos del DAS donde se deja constancia que Germán Villalba, el agente del DAS en Europa, 
fue  el  encargado de vigilar  los  eventos  que se  realizaron en Valencia  en 2004.  Ese  año los 
servicios de inteligencia colombianos pusieron en su punto de mira las actividades valencianas 
relacionadas con Colombia: controlaron las que se realizaban tanto en su propio país -espionaje a 
Isaura Navarro- como en la ciudad de Valencia -espionaje a la CVSC.

COORDINACIÓN VALENCIANA DE 
SOLIDARIDAD CON COLOMBIA 



El informe secreto sobre las actividades de la ex diputada y los otros invitados fue elaborado por 
dos agentes -posteriormente detenidos- y lo remitieron el 31 de agosto de 2004 a Jaime Fernando 
Ovalle, coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3, responsable de estas actividades 
encubiertas. En el resumen que hace la Fiscalía de este documento se asegura que los agentes 
hicieron “cubrimiento del evento Voces por la Vida en Colombia”, celebrado en Bogotá los días 
26,  27 y 28 de agosto,  e informaron de los temas tratados y de los datos personales de los 
ponentes y asistentes, tanto nacionales como extranjeros, incluyendo fotografías y detalles sobre 
su participación. Además de la ex diputada española también hubo otros invitados extranjeros 
como el eurodiputado Giusto Catania; el profesor de la Universidad de Liverpool, David Raby; 
la profesora estadounidense Avi Chomsky; el delegado de organizaciones de derechos humanos e 
iglesias de Canadá, Jim Houdson; el representantes del partido político uruguayo Frente Amplio, 
Armando Cuervo, etc. 

Isaura Navarro presentó una ponencia sobre la impunidad en la que afirmó que la falta de castigo 
a las violaciones a los derechos humanos en Colombia “no es un fenómeno aislado sino que ha 
alcanzado la categoría de política de Estado y es el principal obstáculo para que el país pueda 
alcanzar  la  paz”.  La  ex  diputada  también  criticó  en  el  encuentro  la  política  del  entonces 
presidente colombiano Álvaro Uribe y al Gobierno español por avalarla. Navarro había logrado 
en  junio  de  ese  mismo año que  el  Congreso  español  aprobara  la  revisión  del  protocolo  de 
cooperación militar entre España y Colombia. Esto implicó la suspensión temporal de la venta de 
armas, aunque poco después se reanudó el  comercio: entre 2005 y 2009 España vendió 132 
millones en armas a Colombia a pesar de que la propia Unión Europea prohíbe este tipo de 
ventas a países en conflictos o donde se den graves vulneraciones a los derechos humanos.

La ex diputada espera que a raíz de la querella contra Uribe se pueda conocer con detalle las 
labores de inteligencia de que fue víctima para actuar jurídicamente contra sus responsables.


