
 

 

Embajador Rodríguez Múnera      59-60 Russell Square 
3 Hans Crescent,       London 
London                    WC1B 4HP 
SW1X 0LN 
Reino Unido         
 
2 de agosto de 2011          
       
Estimado Embajador Rodríguez Múnera, 

Referencia: detención de Yira Bolaños de la Corporación Colectivo de Abogados SUYANA    

Le escribo después de recibir información de la Corporación Colectivo de Abogados SUYANA 

sobre la detención por incurrir presuntamente en el delito de rebelión de una de sus 

integrantes, Yira Bolaños Arturo.  

Durante la visita de la delegación de la Caravana Internacional de Juristas en agosto de 

2010, los delegados visitaron a la Corporación Suyana en Popayán. Yira Bolaños acompañó a 

los delegados durante su visita a Popayán y ella coordinó las reuniones de los delegados con 

abogados, victimas y comunidades. Durante la visita los delegados se enteraron de 

atentados contra la vida de Yira Bolaños en Cali, amenazas de muerte contra ella y su  

familia, seguimientos y otros hostigamientos, hechos denunciados oportunamente ante la 

Fiscalía General de la Nación. 

También recibimos información sobre el proceso que contra ella inició la Fiscalía General de 

la Nación en el año 2003 con el cargo de rebelión, encarcelada por 17 meses (Enero 

2003/Mayo 2004), para posteriormente ser absuelta en Marzo de 2007 por el Juzgado 

segundo penal del  circuito de Popayán.  

Enmarcado en el contexto de hostigamientos, la nueva detención de Yira Bolaños Arturo 

preocupa mucho a los delegados del Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana – 

Reino Unido.  Le pedimos el favor de clarificar los cargos contra Yira Bolaños Arturo y le 

agradeceríamos toda la información posible en cuanto a este caso.    

Entendemos que el  proceso tiene la radicación # 9162, está a cargo de la Fiscalía Primera 

Seccional de Puerto Tejada –Cauca-. El Fiscal es FABIÁN ORTIZ ROSADA.  Pedimos que el 

Fiscal:  

 Revise el anterior proceso penal en el que YIRA BOLAÑOS ARTURO fue absuelta de la 

sindicación de rebelión, en respeto del principio universal de la figura jurídica del 

non bis in idem 



 Se clarifique si en este proceso se utilizan “testigos protegidos”, y de ser así, cuál es 

la razón que se encuentren protegidos. 

 Se respeten todos los derechos de Yira Bolaños Arturo, y el proceso judicial según la 

ley Colombiana, entre ellos el derecho de contradicción. 

Finalmente nos preocupa que los casos sobre los ataques contra Yira Bolaños Arturo 

indicados en líneas anteriores queden en impunidad. Le pedimos información actual sobre 

estas investigaciones. 

Atentamente, 

 

Professor Sara Chandler 
Presidente 
El Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana – Reino Unido 
 
Cc:  

- La Fiscalia General de la Nacion 

- Fabián Ortiz Rosada , Fiscalia, Puerto Tejada, 
Cauca 
 

- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá 
- Asociación Colombiana de Abogados Defensores “ 
Eduardo Umaña Mendoza” (ACADEUM) 

- Courtenay Barklem, Law Society of England and 
Wales 

- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,  
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
independencia de magistrados y abogados 

- Margaret Sekaggya, Relator Especial de las Naciones 
Unidas: sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos 

 

 


