
 

 
 

 
Rionegro, 9 de noviembre de 2022 

 

 
Llamado Urgente 

 
La inacción y complicidad de las Autoridades al momento de 

atender las denuncias de las Mujeres genera revictimizaciones y 
nuevas agresiones sobre lideresas y defensoras de derechos 

humanos. 
 

ANTECEDENTE 
 
El miércoles 26 de octubre, un equipo de funcionarias de uno de los Programas de Primera 
Infancia del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de San Francisco, se desplazaban de 
regreso desde el corregimiento de Aquitania en el cual estaban trabajando. Cuando se 
bajaron en el Corregimiento La Piñuela, siendo las 5 de la tarde, las estaba esperando con 
actitud violenta el Personero Municipal de San Francisco - Edwin Norbey Posada 
Castaño - quien empezó a forcejear con su Esposa Alexandra María Serna - coordinadora 
del programa de primera infancia en el municipio; El Personero le pidió en muy malos 
términos que se fuera con él, a lo que ella se negaba; y éste la tomó por la fuerza, 
agrediéndola física y verbalmente. Las compañeras de Alexandra (Paula Giraldo, 
profesional psicosocial y Erika López, profesional de Salud y Nutrición) intercedieron para 
decirle que la dejara tranquila buscando que no la agrediera más. Es ese momento, el 
Personero golpeó además de a su esposa a las dos funcionarias que estaban interviniendo 
en favor de la señora. Cuando el Personero se vio en inferioridad numérica llamó a su 
acompañante, de nombre Miguel, increpándolo con las siguientes palabras: “Miguel 
Miguel, ayude, para qué lo traje”; el señor Miguel respondiendo al llamado, empezó a 
agredirlas también, hasta que finalmente el Personero Edwin Norbey Posada con la ayuda 
de Miguel, también conocido como “care perro”, y con la omisión de todos los presentes 
en el corregimiento, arrastraron por la fuerza a la señora Alexandra María Serna hasta el 
restaurante el Llanerito y se la lleva rumbo a Cocorná o Santuario, dejando a las otras 2 
mujeres con lesiones físicas; ojos hinchados, moretones y una lesión de importancia 
médica en clavícula.  
 
El jueves 27 de octubre, siendo las 8 de la mañana, las dos funcionarias se dirigieron a la 
estación de policía municipal en guardia del Sargento Juan Diego Naranjo, y ante la 
petición de las agredidas para radicar la denuncia, este se negó a recibirla, argumentando 
que esos eran temas de la pareja, un problema de convivencia entre ellos dos, y aunque 
ellas hicieron énfasis en que no se trataba de violencia intrafamiliar sí no de una demanda 
por lesiones personales y violencia basada en género a manos del Personero Edwin 
Norbey Posada, él se negó nuevamente a recibir la denuncia y les dijo que se dirigieran 
directamente donde el fiscal. 
 
El viernes 28 de octubre - Las dos funcionarias agredidas se dirigieron a la Fiscalía 
municipal donde el señor Libardo (Fiscal municipal), les informó que él no era quien recibía 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
estas denuncias, que no tenía el software, que en el conducto regular de las instituciones 
para este tipo de casos era la policía nacional quien recibía la denuncia y luego la 
redireccionaba hacia la fiscalía. El Fiscal llamó al Sargento para que les recibiera la 
denuncia, y este respondió, que no la había recibido porque era un tema de convivencia 
entre el Personero Edwin Norbey Posada y su esposa, la señora Alexandra María Serna, 
luego, a pesar de la insistencia del Fiscal, el Sargento Juan Diego Naranjo no la quiso 
recibir, ahora con la excusa de que no había internet. 
 
Ese mismo viernes 28 de octubre, las funcionarias se dirigieron al municipio de Rionegro, 
en donde levantaron denuncia penal en la Fiscalía y disciplinaria en la Procuraduría en 
contra del Personero de San Francisco, Edwin Norbey Posada, además, de una queja 
formal ante el comando de distrito en contra del Sargento Juan Diego Naranjo que no 
recibió la denuncia. 
 
 

HECHOS: 
 
El sábado 5 de noviembre, en el parque de San Francisco, un grupo de mujeres 
organizadas de dicha comunidad realizaron un plantón contra las violencias de género 
que se han presentado en el municipio, exigiendo la renuncia del personero y 
solicitándole a la administración municipal que se pronuncie ante la situación. En 
este plantón participó activamente Heyzer, reconocida líder ambiental, social y feminista 
de San Francisco y del Oriente, militante de la Asociación Campesina de Antioquia, del 
Movimiento social por la vida y la defensa del territorio MOVETE, bloque feminista de 
oriente, además interviene en la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del 
Oriente antioqueño, y hace parte del Proceso Social de Garantías a los líderes y lideresas 
(PSG).  
 
El mencionado día del plantón, se presentó la esposa del Personero para defenderlo ante  
lo que según ella fueron "calumnias" que le estaban haciendo a su esposo, solicitó el 
micrófono, agredió y acuso verbalmente a las participantes y organizadoras del 
plantón, desconectó el sonido del espacio de manera agresiva, lo que ocasionó un cruce 
de palabras con las personas que estaban en el plantón y la posterior intervención de 
la Policía Nacional, que retiró a la señora hacia el comando.  
 
El Domingo 6 de noviembre, en horas de la mañana, el hermano del Personero 
ingresó de manera violenta a la casa de la lideresa y defensora de derechos 
humanos Heyzer para amenazarla.  
 
 

LLAMADO A LAS AUTORIDADES 
 

Desde la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente antioqueño, 
exigimos de parte de las autoridades competentes acciones que permitan ejercer 
legítimamente los derechos, y no pongan en riesgo la vida y honra de la lideresa y 
defensora de derechos humanos de San Francisco, Heyzer, ni de ninguna mujer del 
municipio. 
 
Exigimos igualmente que la Policía Nacional cese toda revictimización de las 
denunciantes, tomar partido por el agresor, no es solo una postura machista y patriarcal 
sino también un nuevo acto de agresión contra todas las mujeres y un delito de omisión a 
la constitución de Colombia que las autoridades deben investigar. EXIGIMOS también que 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
las autoridades penales y disciplinarias retiren al agresor de las funciones de su cargo, 
para que no continúen las vulneraciones con esta inacción y complicidad, no sólo los 
derechos de las funcionarias agredidas sino también los derechos de toda una comunidad 
que ya no cree en este funcionario.  
 
Una medida temporal que aleje al Personero de su cargo no viola sus derechos al debido 
proceso y ni siquiera el principio de presunción de inocencia, mientras que mantenerlo en 
este cargo sí niega toda garantía para la defensa de los derechos de las ya cuatro mujeres 
agredidas y violentadas, y de toda la comunidad del municipio de San Francisco. 
 

 

 

Mesa de Derechos Humanos y 

Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño 


