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COMUNICADO DE PRENSA 

 
La Unidad Nacional de Protección reconoce el esfuerzo y 
valentía de los hombres y mujeres de protección que día a día 
contribuyen al desarrollo de nuestra Misión.  
 
Hoy unimos nuestros corazones en un solo sentir de solidaridad 
con las familias de nuestros compañeros Róbinson Romaña 
Cuesta y León Jairo Rendón Ortiz, escoltas en el departamento 
de Chocó, luego del vil asesinato de que fueron víctimas en las 
últimas horas. 
 
 “La Unidad Nacional de Protección les envía un mensaje de 
apoyo a todos los hombres y mujeres de protección de 
Colombia en estos momentos tristes”, indicó el miércoles el 
director de la entidad, Pablo Elías González. 
 
La protección de los líderes y lideresas sociales, activistas, 
periodistas, políticos entre otros, es posible gracias al trabajo 
comprometido de los escoltas, que se juegan cada día sus 
vidas para garantizar los derechos a la vida, la integridad, la 
libertad y seguridad de los diferentes beneficiarios de la entidad. 
  
“Por eso les brindaremos todo nuestro respaldo porque 
merecen toda nuestra admiración y respeto”, enfatizó 
González. 
 
Las declaraciones del funcionario se conocieron luego del cruel 
homicidio de que fueron víctimas con sevicia los dos escoltas 
que protegían a líderes sociales de Chocó y quienes el domingo 
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fueron secuestrados en el corregimiento de Domingodó, 
municipio chocoano de Carmen del Darién. 
 
En la jornada, el Director de la UNP instó de nuevo a las 
autoridades para que, de manera eficiente, los autores de la 
muerte violenta de los señores Romaña y Rendón sean 
identificados, capturados, judicializados y condenados.  
 
Bogotá, 13 de noviembre de 2019. 


