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Don Juan Manuel Santos Calderon 
Presidente de la República de Colombia  
Carrera 8 No. 7 – 26 
Palacio de Nariño 
Bogotá 
Colombia 
 

15 de julio de 2015 
Presidente Santos, 
  
Detención de la abogada Paola Andrea Salgado Piedrahita  y la estigmatización de su abogada 
 
Me dirijo a usted en nombre de los miembros británicos de la Caravana Internacional de 
Juristas (la Caravana). Durante las visitas a Colombia en 2008, 2010, 2012, 2014 llamamos al 
gobierno colombiano a proteger la capacidad de los abogados para representar a sus clientes y 
para que se abstenga de toda injerencia en su trabajo con el fin de cumplir con la legislación 
colombiana, y el Derecho Internacional.1 
 
Los miembros Caravana están profundamente preocupados por las circunstancias de la 
detención de la abogada Paola Andrea Salgado Peidrahita. 
 
El 2 de julio de 2015 hubo dos pequeñas explosiones en Bogotá, que dejaron varios heridos. Las 
autoridades atribuyeron estos ataques al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 8 de julio de 
2015 Paola Salgado y otras catorce personas fueron detenidas por la policía y los funcionarios 
de la Oficina del Ministerio Público. Estas personas, en su mayoría activistas de derechos 
humanos en el movimiento social y el Congreso de los Pueblos, por lo que sabemos aún no se 
han acusado formalmente. Sin embargo, desde su detención, estas personas han sido señaladas 
al público por la policía, la fiscalia y los medios de comunicación como los responsables de las 
explosiones en Bogotá.  
 
Paola Salgado es muy respetada por su trabajo legal para los derechos de las mujeres y su 
participación en los espacios democráticos, como por ejemplo la Mesa por la Vida y la Salud de 
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 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010. 

 



 
 
 

 
 
 
 

las Mujeres, la Red Nacional de Mujeres y la Confluencia de Mujeres del Congreso de los 
Pueblos. Es abogada en La Universidad Nacional y en el momento de su detención trabajaba en 
un hospital de Suba donde ayudó a coordinar los servicios de salud sexual y reproductiva.    
  
El martes 14 de julio el Director General de la policía nacional, el General Rodolfo Palomino 
estigmatizó el ejercicio profesional de los abogados al ser entrevistado en la radio. Afirmó que el 
hecho de que las personas detenidas cuenten con abogados de derechos humanos "corrobora a quien 

hemos capturado”
 2

  El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) ha expresado su 
preocupación por la seguridad de la abogada de derechos humanos Gloria Silva, que está trabajando 
en el caso de Paola Salgado, a la luz de esta declaración. 
 
Entendemos que los procedimientos legales correctos no se completaron antes de realizar la 
detención y que se teme que esto podría convertirse en un juicio público. La naturaleza de la 
investigación no se ha hecho clara y puede estar relacionado con los ataques anteriores en Bogotá en 
lugar de la del 2 de julio. Nos preocupa que un "juicio público", como este ponga presión sobre los 
jueces y los fiscales pudiendo comprometer su independencia judicial. 
 

Las autoridades de Colombia tienen la obligación legal de llevar a cabo sus investigaciones a 
través de un proceso independiente e imparcial que cumpla  las normas  y estándares 
internacionales. Además, como parte del debido proceso, todas las personas detenidas tienen 
derecho a un abogado. 
 
Se debe respetar el debido proceso para garantizar que los abogados y defensores de los 
derechos humanos no se les impidan continuar su importante labor. En este contexto, una vez 
más, le recordamos respetuosamente de los artículos 16 (a) y (c), 17 y 18 de los Principios 
Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados.3 

                                                 
 
 
2
Entrevista disponible a : http://www.lafm.com.co/bogot%C3%A1-y-cundinamarca/noticias/capturados-atentados-

en-bogot 
3
 Que establecen : 

16. Los gobiernos garantizarán que los abogados (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin 

intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; ... Y (c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones 

o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por cualquier acción tomada en conformidad con las 

obligaciones, reglas y normas éticas reconocidas  

17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, serán protegidos 

adecuadamente por las autoridades 

18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del 

desempeño de sus funciones. 
4
 Qué establece en su artículo 12 que:  

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las 

violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

2. El Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la protección por las autoridades competentes 

de toda persona, individualmente o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, de facto o de jure 

http://www.lafm.com.co/bogot%C3%A1-y-cundinamarca/noticias/capturados-atentados-en-bogot
http://www.lafm.com.co/bogot%C3%A1-y-cundinamarca/noticias/capturados-atentados-en-bogot


 
 
 

 
 
 
 

También llamamos su atención a la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los 
Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea General de la ONU el 08 de marzo de 1999). 4 
 
Por lo tanto, la Caravana le solicita: 
 

 Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los sucesos del 2 

de julio y en cualquier otro evento para el cual los detenidos el 8 de julio, posteriormente, se 

imputan.  

• Si se presentan cargos, asegurar un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales, 

para todas las personas acusadas de estar involucradas en las explosiones en Bogotá 

• Asegurar de que el Dr. Gloria Silva y los otros abogados de los detenidos puedan llevar a 

cabo sus funciones sin temor a la intimidación o el hostigamiento 

• Asegurar que todos los abogados y defensores de derechos humanos son capaces de llevar 

a cabo sus funciones sin temor a ser arrestados, intimidados o hostigados; 

• Tomar medidas para asegurar que los funcionarios del Estado, en particular los de alto 

rango, no hacen declaraciones públicas acusatorias que obstaculizan el debido proceso, la 

independencia del poder judicial y las garantías judiciales ; 
 
Vamos a seguir vigilando el caso y esperamos con interés recibir noticias de usted en relación con las 
medidas que está tomando para garantizar el respeto al debido proceso en estos casos y en casos 
futuros. 
 
Saludos cordiales 

 
Professor Sara Chandler 
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group    

 
CC: 
German Vargas Lleras, Vice-Presidente de Colombia 
Doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, Ministro de Defensa 

                                                                                                                                                             
 
 
adversa discriminación, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante de su ejercicio legítimo de los 

derechos mencionados en la presente Declaración. 

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individualmente o colectivamente, a una protección eficaz de las 

leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, incluidas las omisiones, 

imputables a los Estados que dan lugar a violaciones de humano los derechos y las libertades fundamentales, así 

como los actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

 



 
 
 

 
 
 
 

Diego Fernando Mora, Director de la Unidad Nacional de Protección en el  Ministerio del Interior 
Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación 
General Rodolfo Palomino López, Director General, Policia Nacional  
Jorge Armando Otálora,  Defensor del Pueblo 
Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador de Colombia en Gran Bretaña 
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
independencia de abogados y jueces 
Michel Forst, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situaciónde los defensores de 
derchos humanos 
 
Asociación Colombiana de los Abogados Defensores de Derechos Humanos (ACADEHUM) 
American Bar Association (ABA) 
Asociación Libre de Abogados (Comité defensa por la Defensa), España 
Law Society of England and Wales, Reino Unido 
Lawyers for Lawyers, Países Bajos 
Lawyers without Borders, Canadá 
Lawyers Rights Watch, Canadá 
Union Internationale des Avocats, Bélgica 
 


