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Ex diputada española afirmó que fue espiada en 
Colombia por el DAS 

Por: Redacción eltiempo.com | 5:01 p.m. | 08 de Noviembre del 2010 

Se trata de Isaura Navarro, de la coalición 
Izquierda Unida, quien estuvo en el país en el 
2004.

Navarro declaró hoy a Efe que ha podido leer un informe de la Fiscalía colombiana "que 

dice claramente" que ella y otras personas que participaron en el encuentro "Voces del 

Mundo por la Vida en Colombia" fueron fotografiados y sometidos a seguimientos.

"Es tremendo, vas allí a un acto que es público, y te encuentras con que los servicios 

secretos te hacen fotos, seguimientos", señaló la ex diputada.

El acto en el que la ex parlamentaria española participó junto con otros invitados 

extranjeros se celebró los días 27, 27 y 28 de agosto de 2004 en Bogotá, convocado por 

varias organizaciones colombianas de defensa de los derechos humanos.

Varias ONG españolas, entre ellas Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, 

difundieron un comunicado en el que denuncian este presunta actuación del DAS.

Cuando Navarro participó en el mencionado encuentro era diputada de Izquierda Unida y 

secretaria cuarta de la Mesa del Congreso de Diputados de España, la cámara baja del 

parlamento español.

La nota de Coordinación Valenciana destaca que "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 actividades ilegales cometidas por 

el servicio de espionaje durante 2004 y 2005".
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Isaura Navarro dijo a Efe que en el informe se dice que los seguimientos fueron 

realizados "con el fin de desprestigiar a los activistas defensores de los derechos 

humanos".

La ex diputada afirmó que no le parece "razonable que no haya una reacción del 

Gobierno" español en relación con esa actuación y no descartó actuar en algún momento 

judicialmente contra los presuntos implicados en ese seguimiento.

El pasado 26 de octubre un grupo de ONG españolas presentaron una querella contra el 

ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por, presuntamente, espiar en España a unas 

veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos 

humanos, a través del servicio secreto de su país.

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos personas que 

disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección en España y que fueron 

supuestamente espiados por agentes del DAS, que depende directamente de la 

Presidencia de la República.

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y Francisco Pérez 

Esteban explicaron que la querella se dirige también contra Jorge Noguera, que dirigió el 

DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba 

Chávez.

También explicaron que en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades 

ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, se señala que los servicios de inteligencia 

colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que 

apoyan la defensa de los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos".

En dicho informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo Especial de 

Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa era Villalba Chávez, 

enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese 

organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.

Efe
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Ex diputada española 
también habría sido 
víctima de ‘chuzadas’
Así lo denunció la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia,  

que dice haber estado en la mira del DAS. 

La ex diputada de Valencia, España, Isaura Navarro, también 

habría sido víctima de las denominadas ‘chuzadas del 

Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, según lo 

denunció la Coordinación Valenciana de Solidaridad con 

Colombia.

Según la organización, la dirigente de Izquierda Unida fue 

perseguida por agentes del organismo de inteligencia en 2004, 

en momentos en el que permanecía en el país para participar 

en el encuentro Voces del Mundo por la Vida en Colombia.

Informó que fue la misma Fiscalía General de la Nación la que 

dio cuenta de la manera como se efectuaron los seguimientos, 

no sólo en contra de la ex diputada sino que los demás 

asistentes también estuvieron en la mira del DAS.

Aparentemente, el organismo estatal también interceptó las 

comunicaciones y efectuó seguimientos irregulares en contra 
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de otras organizaciones ibéricas inmersas en la defensa de los 

derechos humanos y la atención a víctimas de la violencia.

La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia 

agregó que las labores de espionaje no solo se circunscribieron 

al territorio nacional sino que también se dieron en España. 
Elespectador.com
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Ex diputada europea afirma que fue espiada por el DAS

Imágen tomada de Wikipedia. Isaura Navarro fue diputada por la 

Izquierda Unida. 

CHUZADASLa ex diputada valenciana de Izquierda Unida (IU) 
Isaura Navarro afirmó que integrantes del DAS la siguieron 
durante una visita que hizo a Bogotá en agosto de 2004 para 
participar en un foro. 
Lunes 8 Noviembre 2010

Navarro declaró hoy a Efe que leyó un informe de la Fiscalía colombiana "que dice claramente" 

que ella y otras personas que participaron en el encuentro "Voces del Mundo por la Vida en 

Colombia" fueron fotografiados y sometidos a seguimientos. 
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"Es tremendo, vas allí a un acto que es público, y te encuentras con que los servicios secretos 

te hacen fotos, seguimientos", ha señalado la ex diputada. 

El acto en el que participó junto con otros invitados extranjeros se celebró los días 27, 27 y 28 

de agosto de 2004 en Bogotá, convocado por varias organizaciones colombianas de defensa 

de los derechos humanos. 

Varias ONG, entre ellas Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, difundieron hoy 

un comunicado en el que denuncian este presunta actuación del Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS), los servicios secretos colombianos. 

Cuando Navarro participó en el mencionado encuentro era diputada de Izquierda Unida y 

secretaria cuarta de la Mesa del Congreso. 

La nota de Coordinación Valenciana destaca que "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 actividades ilegales cometidas por el servicio de 

espionaje durante 2004 y 2005". 

Isaura Navarro dijo a Efe que en el informe se dice que los seguimientos fueron realizados "con 

el fin de desprestigiar a los activistas defensores de los derechos humanos". 

La ex diputada afirmó que no le parece "razonable que no haya una reacción del Gobierno" en 

relación con esa actuación y no descartó actuar en algún momento judicialmente contra los 

presuntos implicados en ese seguimiento. 

El pasado 26 de octubre un grupo de ONG españolas presentaron una querella contra el ex 

presidente de Colombia Álvaro Uribe por, presuntamente, espiar en España a unas veinte 

personas de estas organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos humanos, 

a través del servicio secreto de su país. 

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos personas que 

disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección en España y que fueron supuestamente 

espiados por agentes del DAS, que depende directamente de la Presidencia de la República. 

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y Francisco Pérez 

Esteban explicaron que la querella se dirige también contra Jorge Noguera, que dirigió el DAS 

entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez. 

También explicaron que en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las actividades ilegales 

cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, se señala que los servicios de inteligencia colombianos 

espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de 

los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos". 
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Colombia , noviembre 8 de 2010

Organizaciones sociales denuncian que el 
DAS espió a una ex diputada españolaCaracol | 
Noviembre 8 de 2010 

Varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la Coordinación  
Valenciana de Solidaridad con Colombia, denunciaron que la ex diputada valenciana  
Isaura Navarro fue víctima de seguimientos ilegales por parte del DAS en el año 2004,  
cuando vino al país a participar en el encuentro Voces del Mundo por la Vida.

Según informes de la Fiscalía, esos seguimientos también se hicieron en territorio ibérico,  
mientras la ex diputada Navarro organizó varios eventos relacionados con la impunidad en  
Colombia.

Los documentos de la Fiscalía tienen que ver con los seguimientos ordenados por el  
fallecido jefe del G-3 del DAS, Jaime Fernando Ovalle, contra varias organizaciones  
defensoras de los Derechos Humanos.

La ex diputada Isaura Navarro agregó que evalúa la posibilidad de entablar nuevas  
acciones legales, con base en la querella presentada en Europa contra el ex presidente  
Álvaro Uribe por el escándalo de las "chuzadas".
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Denuncian que ex diputada española también fue 
víctima de las "chuzadas" del DAS 

Isaura navarro, ex diputada española 
Por: RCN Radio

La organización Coordinación de Valencia de Solidaridad con Colombia 
denunció que la ex diputada española, Isaura Navarro, fue espiada por el 
DAS cuando estuvo de visita en Colombia. Y por este caso otros dos 
activistas víctimas de las interceptaciones telefónicas ilegales denunciaron 
en España al ex presidente Álvaro Uribe.

Según esta organización, en en el 2004 la diputada del partido 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 coordinaron 
en agosto de 2004 varias organizaciones colombianas defensoras de 
derechos humanos.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación sobre las 
actividades cometidas por varios ex funcionarios del DAS dentro del proceso 
de las interceptaciones y seguimientos ilegales durante 2004 y 2005, Isaura 
Navarro y varios ponentes del foro realizado en Colombia por delegados de 
España fueron fuertemente vigilados por los agentes de este organismo de 
inteligencia.

De igual forma se denunció que presuntamente diversos activistas y 
organizaciones españolas, entre las que figura la misma Coordinación 
Valenciana de Solidaridad con Colombia, fueron sometidas a labores de 
inteligencia tanto en España como en Colombia por parte del DAS.
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RADIO NACIONAL DE COLOMBIA

Ex diputada española fue blanco de las “chuzadas” del DAS
Citando información recopilada por la Fiscalía, la ONG española Solidaridad 
Valenciana con Colombia, denunció que la ex eurodiputada Isaura Navarro fue blanco 
de las chuzadas del DAS.

En un documento rotulado como “Secreto”, las autoridades descubrieron que los 
seguimientos y las interceptaciones telefónicas contra la ex parlamentaria comenzaron 
en agosto de 2004, cuando viajó a Bogotá para participar en el encuentro Voces por la 
Vida en Colombia.

El informe sobre las actividades de la dirigente política y otros invitados al foro fue 
elaborado por dos agentes del DAS, quienes el 31 de agosto de 2004, lo remitieron a 
Jaime Fernando Ovalle, Coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3.

El documento hace un resumen 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.

En 2004 y 2005, el espionaje continuó. Germán Villalba, agente del organismo de 
inteligencia, viajó a España para monitorear los movimientos de Isaura Navarro y 
demás miembros del movimiento Solidaridad Valenciana.

Dos de los activistas afectados con el espionaje, demandaron en España al ex presidente 
Álvaro Uribe Vélez, tras considerar que fue responsable de la actividad ilegal.



http://www.todelar.com/Noticias/das/organizaciones-internacionales-de-ddhh-
denuncian-persecuci%C3%B3n-del-das
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Lunes, Noviembre 8th, 2010

Organizaciones Internacionales 
de DD.HH. denuncian 
persecución del DAS 

La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia denunció 
que la ex diputada de Valencia, España, Isaura Navarro, fue víctima 
de las denominadas "chuzadas" del Departamento Administrativo de 
Seguridad 

La  Coordinación  Valenciana  de  Solidaridad  con  Colombia  denunció  que  la  ex  diputada  de 
Valencia, España, Isaura Navarro, fue víctima de las denominadas ‘chuzadas del Departamento 
Administrativo de Seguridad, DAS.

La  dirigente  de  Izquierda  Unida  fue  perseguida  en  2004  por  agentes  del  organismo  de 
inteligencia, cuando participaba en el encuentro Voces del Mundo por la Vida en Colombia.

La organización informó que la misma Fiscalía General de la Nación reportó la manera como se 
efectuaron los seguimientos por parte del DAS, no sólo en contra de la ex diputada sino, además 
de otros asistentes al evento.



Aparentemente,  el  organismo  estatal  también  interceptó  las  comunicaciones  y  efectuó 
seguimientos irregulares en contra de otras organizaciones ibéricas inmersas en la defensa de los 
derechos humanos y la atención a víctimas de la violencia.

La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia agregó que las labores de 
espionaje no solo se circunscribieron al territorio nacional sino que también se dieron en 
España.

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/ex-diputada-espanola-dice-fue-

chuzada-por-das-0
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Ex diputada española dice que fue 
'chuzada' por el DAS

| Por: elpais.com.co / EFE

La ex diputada española Isaura Navarro, de la coalición Izquierda 

Unida (IU), afirmó hoy que también fue víctima de las 'chuzadas' 

realizadas por el DAS y el espionaje ocurrió durante una visita a 

Bogotá en agosto de 2004 para participar en un foro.

Navarro declaró que ha podido leer un informe de la Fiscalía 

colombiana "que dice claramente" que ella y otras personas que 

participaron en el encuentro "Voces del Mundo por la Vida en 

Colombia" fueron fotografiados y sometidos a seguimientos.

"Es tremendo, vas allí a un acto que es público, y te encuentras 

con que los servicios secretos te hacen fotos, seguimientos", 

señaló la ex diputada.
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El acto en el que la ex parlamentaria española participó junto con 

otros invitados extranjeros se celebró los días 27, 27 y 28 de 

agosto de 2004 en Bogotá, convocado por varias organizaciones 

colombianas de defensa de los derechos humanos.

Varias ONG españolas, entre ellas Coordinación Valenciana de 

Solidaridad con Colombia, difundieron un comunicado en el que 

denuncian esta presunta actuación del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS).

Cuando Navarro participó en el mencionado encuentro era 

diputada de Izquierda Unida y secretaria cuarta de la Mesa del 

Congreso de Diputados de España, la cámara baja del Parlamento 

español.

La nota de Coordinación Valenciana destaca que "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 actividades ilegales 

cometidas por el servicio de espionaje durante 2004 y 2005".

Destituyen a jefe de investigaciones del CTI

El jefe de investigaciones del CTI, Fernando Márquez, quien 

coordinó entre otros procedimientos las inspecciones judiciales al 

DAS en la investigación por las ‘chuzadas’ y las capturas por la 

‘parapolítica’, fue declarado insubsistente y deberá entregar su 

cargo.

La decisión fue tomada con base en un fallo del Consejo de 

Estado en el que se resuelve una demanda de nulidad y de 

restablecimiento del derecho, Carmen Maritza González, ex jefe 

de Investigaciones, quien demandó su despido durante la 

administración del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, deberá volver 



a su cargo, al no encontrarse motivaciones reales para la 

declaratoria de su insubsistencia.

http://www.cmi.com.co/?nt=53862
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Ex diputada española afirma que fue 
víctima de 'chuzadas' por parte del 
DAS
lunes, 08 de noviembre de 2010 

La ex diputada valenciana de Izquierda Unida (IU)  Isaura Navarro  ha 
afirmado hoy que fue espiada por miembros del DAS durante una visita 
que realizó a Bogotá en agosto de 2004 para participar en un foro.

Navarro declaró hoy que ha podido leer un informe de la Fiscalía "que dice claramente" 

que ella y otras personas que participaron en el encuentro "Voces del Mundo por la Vida 

en  Colombia"  fueron  fotografiados  y  sometidos  a  seguimientos.

"Es tremendo, vas allí a un acto que es público, y te encuentras con que los servicios 

secretos  te  hacen  fotos,  seguimientos",  ha  señalado  la  ex  diputada.

El acto en el que participó junto con otros invitados extranjeros se celebró los días 27 y 

28 de agosto de 2004 en Bogotá,  tras convocatoria  hecha por varias organizaciones 

colombianas  de  defensa  de  los  derechos  humanos.

Varias  ONG,  entre  ellas  Coordinación  Valenciana  de  Solidaridad  con  Colombia, 

difundieron  hoy  un  comunicado  en  el  que  denuncian  este  presunta  actuación  del 

Departamento  Administrativo  de  Seguridad  (DAS).

Cuando Navarro participó en el mencionado encuentro era diputada de Izquierda Unida 

y  secretaria  cuarta  de  la  Mesa  del  Congreso.



La nota de Coordinación Valenciana destaca que "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 sobre actividades ilegales cometidas por el DAS 

durante  2004  y  2005".

Isaura Navarro dijo que en el informe se dice que los seguimientos fueron realizados 

"con  el  fin  de  desprestigiar  a  los  activistas  defensores  de  los  derechos  humanos".

La  ex  diputada  afirmó  que  no  le  parece  "razonable  que  no  haya  una  reacción  del 

Gobierno"  en  relación  con  esa  actuación  y  no  descartó  actuar  en  algún  momento 

judicialmente  contra  los  presuntos  implicados  en  ese  seguimiento.

El pasado 26 de octubre un grupo de ONG españolas presentaron una querella contra el 

ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, por presuntamente espiar en España a unas 

veinte  personas  de  estas  organizaciones,  así  como  a  activistas  defensores  de  los 

derechos  humanos,  a  través  del  servicio  secreto  de  su  país.

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos personas que 

disfrutan  o  han  disfrutado  de  un  estatus  de  protección  en  España  y  que  fueron 

supuestamente  espiados  por  agentes  del  DAS,  que  depende  directamente  de  la 

Presidencia  de  la  República.

Los abogados y portavoces de Justicia  por Colombia Mauricio Valiente  y Francisco 

Pérez Esteban explicaron que la querella se dirige también contra Jorge Noguera, que 

dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario de ese organismo Germán 

Villalba  Chávez.

También  explicaron  que  en un  informe  de  la  Fiscalía  sobre las  actividades  ilegales 

cometidas  en  2004 y 2005 por  el  DAS,  se  señala  que  los  servicios  de  inteligencia 

colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a activistas y organizaciones que 

apoyan  la  defensa  de  los  derechos  humanos  "para  tratar  de  desacreditarlos".

EFE 
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DAS  spied  on  Spanish  polit ician:  
NGO  
Monday, 08 November 2010 08:24 Teresa Welsh 

A Spanish NGO has accused Colombian intelligence agency DAS of illegally 
spying on a then-member of Spain's parliament at a human rights conference in 
Colombia in 2004, El Mundo reported Monday.

The Valencian Coordination of Solidarity with Colombia (CVSC) accused DAS 
of spying on Isaura Navarro while she attended a meeting of World Voices for 
Life in Colombia. While she was at the conference Navarro's actions were 
"closely monitored by DAS agents, according to a report from the Colombian 
Inspector General's Office on illegal activities committed by the intelligence 
service during 2004 and 2005," reports El Mundo.

Jaime Fernando Ovalle, coordinator of DAS's G-3 unit, who has been accused 
of overseeing illegal wiretaps, received a report on the activities of Navarro and 
other attendees. The report included personal information, photographs, and 
detailed information about Colombian and international attendees of the 
conference. According to El Mundo, the two agents who prepared the report 
have since been detained.

The Inspector General's Office also said that Spanish activists and 
organizations "were subjected to intelligence work by the DAS both in Spain 
and in Colombia, aiming to discredit their work of solidarity with victims of 
violence in the Latin American country."

In July 2009, Ovalle officially confirmed the existence of G-3 and its role in the 
illegal wiretapping of journalists, human rights organizers and political 
opposition. He said that the G-3 never was legally established, and the orders 
for their work were made orally and never with judicial authorization.
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According to files revealed in April, the European Parliamentary committee 
on human rights, the U.N. Office of the High Commissioner of Human Rights, 
and national governments were agencies deemed a threat to the Colombian 
government and were illegally placed under surveillance.

The strategy was to discredit European entities by creating press releases, 
website reports and by waging legal battles against them. DAS members 
attended NGO seminars, workshops and forums to compile confidential reports 
which included photographs and films of attendees.

The possibility of smear campaigns against U.S. entities is also being investigated.

http://www.vtv.gov.ve/noticias-internacionales/47985
Portada › Noticias Internacionales 

Ex diputada española afirma que fue 
espiada en Colombia por el DAS 
Noviembre 8, 2010 - 17:09 (orodriguez) 

La ex diputada afirmó que no le parece "razonable que no haya una 
reacción del Gobierno" español en relación con esa actuación / Y por este 
caso otros dos activistas víctimas de las interceptaciones telefónicas 
ilegales denunciaron en España a Álvaro Uribe

Madrid / La ex diputada española Isaura Navarro, de la coalición Izquierda 
Unida (IU), afirmó hoy que fue espiada por miembros de los servicios secretos 
de Colombia durante una visita que realizó a Bogotá en agosto de 2004 para 
participar en un foro.

Navarro declaró hoy a Efe que ha podido leer un informe de la Fiscalía 
colombiana donde dice claramente que ella y otras personas, que participaron 
en el encuentro "Voces del Mundo por la Vida en Colombia", fueron 
fotografiados y sometidos a seguimientos. 

http://www.vtv.gov.ve/noticias-internacionales
http://www.vtv.gov.ve/
http://colombiareports.com/colombia-news/news/9279-das-wiretapped-european-parliament.html
http://www.vtv.gov.ve/
http://www.vtv.gov.ve/files/imagecache/das_2.jpg


"Es tremendo, vas allí a un acto que es público, y te encuentras con que los 
servicios secretos te hacen fotos, seguimientos", señaló la ex diputada. 

El acto en el que la ex parlamentaria española participó junto con otros 
invitados extranjeros se celebró los días 27, 27 y 28 de agosto de 2004 en 
Bogotá, convocado por varias organizaciones colombianas de defensa de los 
derechos humanos. 

Varias ONG españolas, entre ellas Coordinación Valenciana de Solidaridad con 
Colombia, difundieron un comunicado en el que denuncian este presunta 
actuación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los servicios 
secretos colombianos. 

Cuando Navarro participó en el mencionado encuentro era diputada de 
Izquierda Unida y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso de Diputados de 
España, la cámara baja del parlamento español. 

La nota de Coordinación Valenciana destaca que "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 
actividades ilegales cometidas por el servicio de espionaje durante 2004 y 
2005". 

Isaura Navarro dijo a Efe que en el informe se dice que los seguimientos fueron 
realizados "con el fin de desprestigiar a los activistas defensores de los 
derechos humanos". 

La ex diputada afirmó que no le parece "razonable que no haya una reacción 
del Gobierno" español en relación con esa actuación y no descartó actuar en 
algún momento judicialmente contra los presuntos implicados en ese 
seguimiento. 

Proceso a Uribe y su gobierno:

El pasado 26 de octubre un grupo de ONG españolas presentó una querella 
contra el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por, presuntamente, espiar en 
España a unas veinte personas de estas organizaciones, así como a activistas 
defensores de los derechos humanos, a través del servicio secreto de su país. 

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por dos 
personas que disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección en España 
y que fueron supuestamente espiados por agentes del DAS, que depende 
directamente de la Presidencia de la República. 

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y 
Francisco Pérez Esteban explicaron que la querella se dirige también contra 
Jorge Noguera, que dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el ex funcionario 
de ese organismo Germán Villalba Chávez. 



También explicaron que en un informe de la Fiscalía colombiana sobre las 
actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, se señala que los 
servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en otras ciudades a 
activistas y organizaciones que apoyan la defensa de los derechos humanos 
"para tratar de desacreditarlos". 

En dicho informe se afirma que la persona encargada por parte del Grupo 
Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas "actividades" en Europa 
era Villalba Chávez, enlace en Europa del "cerebro de todas las operaciones 
encubiertas que realizó" ese organismo en esas fechas, Jaime Fernando 
Ovalle. 

(EFE) 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-coordinadora-solidaridad-colombia-
asegura-inteligencia-pais-espio-ex-diputada-isaura-navarro-20101108120831.html

Lunes, 8 de noviembre 2010 

Coordinadora de Solidaridad con 
Colombia asegura que la 
inteligencia de ese país "espió" a 
la ex diputada Isaura Navarro

VALENCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   La ONG Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia 
(CVSC) ha acusado al Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) de Colombia, institución encargada de los servicios de 
inteligencia, de "espiar" a la ex diputada valenciana Isaura 
Navarro durante su estancia en el país sudamericano en 2004, ha 
asegurado la entidad en un comunicado. 

   Según estas fuentes, 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 

http://www.europapress.es/


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", han manifestado. 

   En este informe , han recordado, también se explica que 
diversos activistas y organizaciones españoles --entre los que 
figura la propia Coordinación Valenciana de Solidaridad con 
Colombia-- "fueron sometidos a labores de inteligencia por parte 
del DAS tanto en España como en Colombia, con el objetivo de 
desprestigiar su trabajo de solidaridad con las víctimas de la 
violencia en el país latinoamericano". De hecho, dos de los 
activistas espiados han interpuesto una querella en España 
contra el ex presidente Uribe, máximo responsable del DAS en 
esos años, han apuntado.

   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 como en la ciudad de 
Valencia", han aseverado desde la Coordinadora.

   El informe sobre las actividades de la ex diputada y los otros 
invitados fue elaborado por dos agentes --posteriormente 
detenidos, según esta entidad-- 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; o el 
representantes del partido político uruguayo Frente Amplio, 
Armando Cuervo. 

   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. 

VENTA DE ARMAS

   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, lo que implicó la 
suspensión temporal de la venta de armas, aunque poco después 
se reanudó el comercio, ya que, 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", han argumentado.

   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".

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/08/valencia/1289217374.html
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Isaura Navarro fue espiada por la inteligencia 
colombiana según una ONG valenciana
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La ONG Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC) ha acusado al 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, institución encargada 
de los servicios de inteligencia, de "espiar" a la ex diputada valenciana Isaura Navarro 
durante su estancia en el país sudamericano en 2004, aseguró la entidad en un 
comunicado.

Según estas fuentes, 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", 
manifestaron.

En este informe, recordaron, también se explica que diversos activistas y organizaciones 
españolas -entre las que figura la propia Coordinación Valenciana de Solidaridad con 
Colombia- "fueron sometidas a labores de inteligencia por parte del DAS tanto en 
España como en Colombia, con el objetivo de desprestigiar su trabajo de solidaridad 
con las víctimas de la violencia en el país latinoamericano".

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.

El informe sobre las actividades de la ex diputada y los otros invitados fue elaborado 
por dos agentes -posteriormente detenidos, según esta entidad- 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.

http://www.linformatiu.com/nc/portada/detalle/articulo/isaura-navarro-fue-espiada-por-
los-servicios-secretos-colombianos/
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LA EX DIPUTADA EN UN ACTE PÚBLIC. FOTO: LLAPISSERA.

Isaura Navarro fue espiada por los 
servicios secretos colombianos
La ex diputada, entonces secretaria cuarta de la Mesa del 
Congreso, fue víctima del acoso ilegal del Gobierno de Uribe a los 
colectivos sociales en defensa de los derechos humanos.

L'INFORMATIU. 09 novembre 2010

La violación sistemática de los derechos humanos por parte del 
gobierno colombiano durante los mandatos del ex primer 
ministro Álvaro Uribe, con miles de víctimas civiles asesinadas 
a manos de los paramilitares y otros tantos líderes sociales de 
izquierdas encarcelados sin juicio o asesinados, es un hecho 
conocido y denunciado en innumerables ocasiones por multitud 
de organismos internacionales en defensa de los derechos 
humanos. Pero como ante las pruebas poco podía hacer el 
gobierno colombiando, éste se puso a investigar a los activistas 
internacionales con el fin de desacreditarlos públicamente y 
debilitar sus denuncias. 



Así lo está acreditando una investigación de la Fiscalía 
colombiana sobre las actividades ilegales cometidas por el 
servicio de espionaje del país durante los años 2004 y 2005. Una 
investigación que recientemente denunciaba los seguimientos, 
interceptaciones de comunicaciones e informes secretos a los que 
fueron sometidos por parte del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) de Colombia diversos activistas y 
organizaciones españolas -entre las que figura la Coordinación 
Valenciana de Solidaridad con Colombia (CVSC), tanto en 
España como en Colombia.
Isaura Navarro presentó en él 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”

Según informaba ayer la CVSC, la última novedad aportada por la 
investigación revelaría que el DAS espió también 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. 

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”, 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. Isaura Navarro presentó en él una ponencia sobre 
la impunidad, en la que afirmó que la falta de castigo a las 

http://www.asc-hsa.org/node/204
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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. 

En el informe de la Fiscalía se indica que el documento que revela 
el espionaje a navarro y el resto de ponentes del congreso, 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.

http://www.adn.es/internacional/20101108/NWS-1558-Colombia-Ex-servicio-
espanola-diputada.html
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Ex diputada española afirma que 
fue espiada en Colombia por 
servicio secreto

http://www.adn.es/internacional/


• EFE

La ex diputada española Isaura Navarro, de la coalición Izquierda Unida 
(IU), afirmó hoy que fue espiada por miembros de los servicios secretos 
de Colombia durante una visita que realizó a Bogotá en agosto de 2004 
para participar en un foro.

Navarro declaró hoy a Efe que ha podido leer un informe de la Fiscalía 
colombiana "que dice claramente" que ella y otras personas que 
participaron en el encuentro "Voces del Mundo por la Vida en Colombia" 
fueron fotografiados y sometidos a seguimientos.

"Es tremendo, vas allí a un acto que es público, y te encuentras con que 
los servicios secretos te hacen fotos, seguimientos", señaló la ex 
diputada.

El acto en el que la ex parlamentaria española participó junto con otros 
invitados extranjeros se celebró los días 27, 27 y 28 de agosto de 2004 
en Bogotá, convocado por varias organizaciones colombianas de 
defensa de los derechos humanos.

Varias ONG españolas, entre ellas Coordinación Valenciana de 
Solidaridad con Colombia, difundieron un comunicado en el que 
denuncian este presunta actuación del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), los servicios secretos colombianos.

Cuando Navarro participó en el mencionado encuentro era diputada de 
Izquierda Unida y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso de 
Diputados de España, la cámara baja del parlamento español.

La nota de Coordinación Valenciana destaca que "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 actividades ilegales cometidas por el servicio de 
espionaje durante 2004 y 2005".

Isaura Navarro dijo a Efe que en el informe se dice que los seguimientos 
fueron realizados "con el fin de desprestigiar a los activistas defensores 
de los derechos humanos".

La ex diputada afirmó que no le parece "razonable que no haya una 
reacción del Gobierno" español en relación con esa actuación y no 



descartó actuar en algún momento judicialmente contra los presuntos 
implicados en ese seguimiento.

El pasado 26 de octubre un grupo de ONG españolas presentaron una 
querella contra el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe por, 
presuntamente, espiar en España a unas veinte personas de estas 
organizaciones, así como a activistas defensores de los derechos 
humanos, a través del servicio secreto de su país.

La querella fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Madrid por 
dos personas que disfrutan o han disfrutado de un estatus de protección 
en España y que fueron supuestamente espiados por agentes del DAS, 
que depende directamente de la Presidencia de la República.

Los abogados y portavoces de Justicia por Colombia Mauricio Valiente y 
Francisco Pérez Esteban explicaron que la querella se dirige también 
contra Jorge Noguera, que dirigió el DAS entre 2002 y 2006, y contra el 
ex funcionario de ese organismo Germán Villalba Chávez.

También explicaron que en un informe de la Fiscalía colombiana sobre 
las actividades ilegales cometidas en 2004 y 2005 por el DAS, se señala 
que los servicios de inteligencia colombianos espiaron en Madrid y en 
otras ciudades a activistas y organizaciones que apoyan la defensa de 
los derechos humanos "para tratar de desacreditarlos".

En dicho informe se afirma que la persona encargada por parte del 
Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS de realizar estas 
"actividades" en Europa era Villalba Chávez, enlace en Europa del 
"cerebro de todas las operaciones encubiertas que realizó" ese 
organismo en esas fechas, Jaime Fernando Ovalle.

http://www.eldia.es/2010-11-08/internacional/26-inteligencia-Colombia-espio-ex-
diputada-Isaura-Navarro.htm

El DIA, DE TENERIFE

La inteligencia de Colombia 
"espió" a la ex diputada Isaura 
Navarro
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Edición digital 

Valencia, Europa Press La ONG Coordinación Valenciana de 
Solidaridad con Colombia (CVSC) ha acusado al Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, institución 
encargada de los servicios de inteligencia, de "espiar" a la ex 
diputada valenciana Isaura Navarro durante su estancia en el país 
sudamericano en 2004, ha asegurado la entidad en un comunicado.

Según estas fuentes, 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", han 
manifestado.

En este informe , han recordado, también se explica que diversos 
activistas y organizaciones españoles --entre los que figura la propia 
Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia-- "fueron 
sometidos a labores de inteligencia por parte del DAS tanto en 
España como en Colombia, con el objetivo de desprestigiar su trabajo 
de solidaridad con las víctimas de la violencia en el país 
latinoamericano". De hecho, dos de los activistas espiados han 
interpuesto una querella en España contra el ex presidente Uribe, 
máximo responsable del DAS en esos años, han apuntado.

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 como en la ciudad de 
Valencia", han aseverado desde la Coordinadora.

El informe sobre las actividades de la ex diputada y los otros 
invitados fue elaborado por dos agentes --posteriormente detenidos, 
según esta entidad-- 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; o el representantes del partido 
político uruguayo Frente Amplio, Armando Cuervo.

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.

VENTA DE ARMAS

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, lo que implicó la suspensión temporal de la 
venta de armas, aunque poco después se reanudó el comercio, ya 
que, 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", han argumentado.

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".

http://cadenaser.glradio.com/nota.aspx?id=1382112
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Varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la Coordinación  
Valenciana de Solidaridad con Colombia, denunciaron que la ex diputada valenciana  
Isaura Navarro fue víctima de seguimientos ilegales por parte del DAS en el año 2004,  
cuando vino al país a participar en el encuentro Voces del Mundo por la Vida.

Según informes de la Fiscalía, esos seguimientos también se hicieron en territorio ibérico,  
mientras la ex diputada Navarro organizó varios eventos relacionados con la impunidad en  
Colombia.

Los documentos de la Fiscalía tienen que ver con los seguimientos ordenados por el  
fallecido jefe del G-3 del DAS, Jaime Fernando Ovalle, contra varias organizaciones  
defensoras de los Derechos Humanos.

La ex diputada Isaura Navarro agregó que evalúa la posibilidad de entablar nuevas  
acciones legales, con base en la querella presentada en Europa contra el ex presidente  
Álvaro Uribe por el escándalo de las "chuzadas".
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