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Mi nombre es Santiago Andres Bermudez Ruiz, nacionalidad Colombiana, tengo 36 años de edad, nací el 

05/13/1985, mi último nivel de estudios es la secundaria y estudie 3 semestres de auxiliar de vuelo en la 

Escuela de Aviación en Colombia durante enero del 2013 a agosto de 2014. Vivo en 1800 NW 174 Street 

Apt 201, Weston, Fl 33225. Divorciado y con 1 hija llamada Juanita Bermudez de 10 años, nació el 

10/06/2010  

Pertenezco al partido político RADICAL de Colombia desde el año 2013 como voluntario y líder social y 

comunal ya que pertenezco a las brigadas especiales de jóvenes RADICALS en los sectores marginados 

de la ciudad de Bogotá. Dada la violencia en Colombia, hizo que me convirtiera en Militante del partido 

político RADICAL, ya que me identifico profundamente con la ideología del partido porque es una forma 

de comprender la realidad. En Colombia, cuando se apoya a la juventud y vas en contra de la corriente 

social te conviertes en objetivo de persecución y tortura por los grupos al margen de la Ley como lo es el 

grupo GAO (Grupo Armado Organizado), quienes son los grupos más numerosos al margen de la Ley que 

operan a nivel regional y nacional estos están conformados por disidencias de las guerrillas armadas de 

Colombia, su objetivo es extorción, secuestro, reclutamiento forzado, prostitución de menores y 

narcotráfico, delinquir para que los jóvenes dejen sus estudios y hagan parte de sus filas sin importar la 

ley que establece nuestro país.  

Mi función dentro de la brigada juvenil RADICAL, era colaborar en los puestos electorales, donde 

organizaba el transporte gratuito de nuestros simpatizantes para facilitarles su derecho al VOTO, 

repartir volantes en temporadas de elecciones, hacer campaña electoral por los candidatos al partido 

RADICAL. En las zonas más vulnerables llevábamos medicamentos de primera necesidad, alimentos, 

ropa para los albergues de los niños, material educativo y participación libre al voto público. Mi ejercicio 

era capacitar a las familias en temas de explotación laboral infantil, en como denunciar extorciones, 

reclutamiento forzoso de menores por parte de GAO y otros grupos armados al margen de la Ley. Uno 

de mis fuertes era  hacer reuniones en esos sectores con los jóvenes y adolescentes tratando temas de 

drogadicción, métodos de planificación familiar  y embarazo en adolescentes, lo que hacía que cada vez 

fuera reconocido como un líder que estaba en contra de los intereses del grupo GAO. 

Teniendo en cuenta nuestra fuerte presencia en los sectores marginados y vulnerables de la ciudad 

genere un reconocimiento y popularidad notoria entre las personas que se beneficiaban de nuestra 

ayuda, al punto que nos contactaban para asesorar en múltiples diligencias o problemas incluyendo la 

asistencia para las denuncias de las actividades ilícitas nombradas anteriormente.      

De acuerdo a lo anterior, empecé a ser perseguido y en las reuniones con los jóvenes, miembros de ese 

grupo revolucionario me hostigaban e insultaban, a lo cual no le preste atención ya que también era 

jóvenes pertenecientes a la localidad pero abiertamente manifestaban su filial a dicho grupo armado. 

Desafortunadamente y como era de esperarse nuestra influencia en la comunidad era directamente 
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opuesta a los intereses de los grupos criminales, lo cual se empezó a manifestar el día 13 de septiembre 

del 2014, ese día recibí una llamada de un líder del grupo GAO, el cual se identifico como miembro de 

este pero no dio su nombre, solo me dijo que yo estaba identificado como uno de los lideres del 

movimiento político Juvenil, ordenándome que parara de inmediato con mis actividades comunitarias y 

todo lo relacionado con la política, sus palabras textuales fueron: “deje la politiquería a favor del 

gobierno oligarca, si sigue metiéndose en los barrios haciendo sus actividades sociales acabaremos con 

toda su familia”. 

A partir de ese momento pare de hacer trabajo social público y me dedique a organizar las conferencias 

para que otros lideres de mi “Celula” las efectuaran en mi ausencia, pero mi trabajo con la comunidad 

en nombre de mi partido político RADICAL  continuaba ya que seguía guiándolos y apoyándolos en sus 

denuncias desde las redes sociales. No obstante las amenazas de muerte no pararon, a principios del 

mes de noviembre del 2014 recibí una llamada de un teléfono privado donde el miembro del GAO me 

dijo: “siga enseñando a los pelaos y va a quedar debajo de un bus”. 

Luego de esa amenaza, el dia 10 noviembre de 2014 recibí otra llamada donde el interlocutor me estaba 

ordenando que yo y mi equipo de trabajo (grupo juvenil RADICAL) teníamos que presentarnos el 11 de 

noviembre del 2014 en la plaza de bolívar de la ciudad de Bogotá para una citación obligatoria de la  cual 

desconozco sus intensiones porque no asistí ya que me podían secuestrar y vulnerarme mis derechos ya 

que en Colombia no se respeta el derecho a la libertad, y practicar tu ideología sin que un grupo al 

margen de la ley como el grupo Armado organizado llamado GAO te ultraje o te mate. Debo resaltar que 

después de colgar esa llamada me contacte con los demás integrantes del movimiento juvenil político, 

acordando que no asistiríamos a ninguna reunión y que efectuaríamos las denuncias antes los entes de 

seguridad y las directivas del partido político RADICAL, pero no se tuvo respuesta como lo esperábamos 

ya que nuestro partido no le presto importancia a nuestras denuncias fui a la fiscalía a poner la denuncia 

porque temía  por mi seguridad  pero la respuesta es que debíamos esperar y nos disuadieron para que 

dejáramos de participar activamente en los proyectos sociales de RADICAL ya que una denuncia podía 

traer problemas mas graves. Dada la falta de respuesta, de las autoridades decidimos dispersarnos en 

diferentes ciudades del país buscando seguridad y refugio hasta encontrar una solución ya que la 

peligrosidad del grupo Armado Organizado GAO y la capacidad de cumplir con sus amenazas concluimos 

que en cualquier momento podíamos ser secuestrado y obligados a formar parte de su organización 

narcoterrorista o Asesinados, Por ello y por nuestra propia seguridad cortamos comunicación directa e 

indirecta entre nuestro grupo juvenil. Es importante resaltar que los lideres sociales, candidatos 

políticos, voluntarios y simpatizantes pertenecientes al partido RADICAL sufrieron una persecución 

política durante el año 2014, las viviendas eran destruidas y eran insultados, empezando por su actual 

Presidente Gustavo Lleras, quien fue perseguidos políticos hasta perder uno de sus dedos por un libro 

bomba.  
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El día 01 de diciembre del 2014, asustado por mi vida, me cambio de ciudad y llego a Barranquilla 

Colombia, donde me hospede en el Hotel Cosmos el cual está ubicado en la zona de Boston, tratando de 

continuar con mi vida y establecerme pero no cesaron las llamadas con amenazas de muerte y el 

hostigamiento a mi familia, ya que el grupo GAO tiene control en todas las zonas del país y en 

Barranquilla están presentes en las comunas. El 01/10/2014, estando en Barranquilla en camino a ver 

una apartamento, recibí una llamada del grupo GAO, diciéndome malas palabras y amenzandome de 

muerte y que por mas que me escondiera con una sola llamada desaparecería. Durante un mes y medio 

viví en esa ciudad.  

El día 3 de enero del 2016 cerca a una parada de transporte público Transmilenio cuando me dirigía a la 

sede del partido RADICAL, fui atacado físicamente por un miembro del grupo GAO, quien me ataco por 

la espalda y me sorprendió con sus palabras diciéndome “estaba sentenciado y apareció, esto es un 

recuerdito para que se acuerde cada vez que quiera meterse con nosotros” el guerrillero me hirió con 

una arma blanca en el hombro y me fracturo el brazo derecho, causándome un daño, físico, sicológico y 

emocional. 

El 2 de noviembre de 2017, recibo la imagen de una fotografía vía whatsApp donde habían dejado en la 

puerta de la casa de mi hermana un sufragio con una lista de nombres que coincidían con algunos de los 

nombres de mis  compañeros de la brigada especial de jóvenes RADICAL. Lo más escalofriante, es que la 

mitad de los nombres en esa lista aparecen tachados y a la fecha no se conoce el paradero de ellos, 

puede que este secuestrados o en su defecto el grupo G.A.O los haya asesinado. Mi nombre es el 

primero de la lista y esta sin resaltar. Este sufragio decía “YA SABEMOS DONDE ENCONTRARLO ASI ESTE 

BAJO EL MAR”, la foto me la envío un amigo que vive cerca a mi casa y sabia de mis actividades como 

líder social y apoyo al partido político RADICAL; en consecuencia a ello, puse la denuncia en la Fiscalía, 

en  ACNUR, en la Defensoría del Pueblo y La Cruz Roja de Colombia el dia 29 de enero del 2018 para 

dejar un precedente legal de la persecución, acoso, y ataques físicos de los que fui víctima en manos del 

Grupo Armado Organizado GAO debido a mi opinión política y participación como líder juvenil de la 

Brigadas del partido político RADICAL, exaltando que si algo me llegase a pasar a mi integridad física el 

grupo armado serian los directos responsables; salgo del país rumbo a USA el 02/05/2019  

De acuerdo a lo anterior, siento miedo de regresar a Colombia porque se que al poner un pie en mi país 

nuevamente continuara la persecución hacia mi, la tortura sicológica y el pánico continuara porque esa 

“gente” no perdona a quienes piensen diferente a ellos y quieren ayudar a la comunidad; por ello le 

ruego a usted que reciban mis palabras con honestidad y me permitan tener la protección en asilo 

político que necesito ya que estoy impedido de regresar a Colombia. 

    


