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                                                                                                                              26 July 2012 

Juan Manuel Santos Calderon 

President of the Republic of Colombia 

Carrera 8 No. 7 – 26 

Palacio de Nariño 

Bogotá 

Colombia 

Estimado Presidente, 

Re: Las desapariciones forzadas 

Me dirijo a usted en nombre de los miembros Británicos de la Caravana Internacional de 

Juristas. Durante las visitas a Colombia en 2008 y 2010, llamamos al Gobierno Colombiano a 

proteger la capacidad de abogados para representar a sus clientes y a abstenerse de cualquier 

injerencia en su trabajo para cumplir con la legislación colombiana,1 y el Derecho 

Internacional. 

Estamos particularmente preocupados por las desapariciones forzadas de defensores de los 

derechos humanos en Colombia. Se desconoce la cifra exacta de personas desaparecidas. 

Según la Oficina del Defensor del Pueblo Colombiano, hay 61.604 personas desaparecidas en 

Colombia. Eso significa que en Colombia 1 de cada 750 personas están desaparecidas.2  

Un ejemplo reciente es el del defensor de derechos humanos y dirigente campesino, Henry 

Hernán Díaz, quien desapareció el 18 de abril de 2012. Henry Hernan Diaz es el 

Vicepresidente de la Asociación Campesina del Sureste de Putumayo - ACSOMAYO, 

representante de la Oficina de Organizaciones Sociales en el Departamento de Putumayo, un 

miembro de la Federación Unitaria de la Organización Sindical Agropecuaria (FENSUAGRO) 

y Coordinador del movimiento de la 'Marcha patriótica.' El 18 de abril de 2012, Hernan Diaz 

Henry encabezó una delegación de más de 200 campesinos e indígenas en el municipio de 

Valle del Guamuez, Putumayo. Sin embargo, no ha sido visto desde decidi ir a Puerto Vega 

más tarde ese mismo día. 

                                                           
1
 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010.. 

2
 Oficina Internacional para la acción de los derechos humanos en Colombia 

(OIDHACO)http://www.oidhaco.org/?art=1134&title=Europe%20must%20break%20its%20silence%20on
%20Enforced%20Disappearances%20in%20Colombia&lang=en 

http://www.oidhaco.org/?art=1134&title=Europe%20must%20break%20its%20silence%20on%20Enforced%20Disappearances%20in%20Colombia&lang=en
http://www.oidhaco.org/?art=1134&title=Europe%20must%20break%20its%20silence%20on%20Enforced%20Disappearances%20in%20Colombia&lang=en
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Tomamos nota de las medidas que está tomando el Gobierno colombiano para luchar contra 

las desapariciones forzadas. En particular, acogemos con satisfacción la ratificación de la 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas de las Desapariciones 

Forzadas en Colombia el 11 de Julio de 2012. Acogemos también el hecho de que la 

desaparición forzada es un delito bajo la ley colombiana. 

Sin embargo, los miembros de la Caravana también pertenecen observar con preocupación que 

el Gobierno Colombianno aun no ha hecho una declaración conforme con los artículos 31 y 

32 de la Convención para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición 

Forzada, que supervisa la aplicación de la Convención por los Estados Partes. 

La decisión de no hacer la declaración es particularmente decepcionante, dada la posición de la 

delegación Colombiana durante la negociación y redacción de la Convención, que junto con el 

Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), fue uno de los principales impulsores para la 

adopción de este tratado. 

Dado el gran número de desapariciones forzadas en Colombia, nos unimos a Amnistía 

Internacional, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, 3 

el Alto Comisionado para los Derechos Humanos 4 y el Comité de la ONU contra la Tortura5 

en instando a aceptar la competencia del Comité contra la desaparición forzada y a utilizar 

todas las medidas disponibles para abordar el clima de impunidad respecto de este crimen 

horrible. 

Ademas, observamos que el Gobierno Colombiano no ha legislado para que las desapariciones 

que equivalen a crímenes contra la humanidad un delito en la legislacion nacional. La 

desaparición forzada es un crimen contra la humanidad, cuando esos delitos son sistemáticas y 

generalizadas. Sin embargo, el auteur sólo tiene cometer un ataque de ese tipo para ser un 

crimen, pero debe ser en el contexto de un ataque generalizado o sistemático y con la 

conciencia de la relación entre el acto y el ataque más grande.6 

                                                           
3
 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 19 período de sesiones, informe del grupo de trabajo sobre forzadas o 

desapariciones involuntarias, adición, misiones a Colombia y Nepal: seguimiento de las recomendaciones formuladas por el 
grupo de trabajo, documento A/HRC/19/58/Add.4, 13 de febrero de 2012, párrafo 12.  
4
 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, documento A/HRC/19/21/Add.3, párrafo 60; Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, documento de Naciones Unidas A/HRC/16/22, 
párrafo 51; Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 19 de febrero de 2009, documento A/HRC/10/32, 
párrafo 26 .  
5
 Comité contra la Tortura, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Colombia, 43° periodo de sesiones, 

CAT/C/COL/CO/4, 19 de noviembre de 2009, párr. 17.  
6
 Fiscal del TPIY v. Kunarac et al., apela sentencia de cámara 12 junio 2002 for 5 
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Teniendo en cuenta que ha habido un gran número de desapariciones forzadas en Colombia, 

creemos que es fundamental aplicar todas las medidas disponibles para combatir al clima de 

impunidad con respecto de este horrible crimen. 

En vista de esto, Señor Presidente, respetuosamente solicitamos que usted: 

• Hacer una declaración reconociendo la competencia del Comité contra la Desaparición 

Forzada previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de 

Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; 

• Introducir una legislación, lo que hace que las desapariciones forzadas que equivalen a 

crímenes contra la humanidad un delito independiente y aun más graves. 

Esperamos que, como un signo de compromiso del Estado colombiano en la lucha contra la 

desaparición forzada y la defensa y reivindicación de los derechos de las víctimas, nuestras 

peticiones serán recibidos favorablemente. 

Suyo atentamente, 

 

Profesora Sara Chandler 

Presidente, Colombiano Caravana Grupo Abogados de Reino Unido (Colombian Caravana 
UK Lawyers Group) 

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 (Abogados de Inglaterra y Gales) 
- 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  
 

 


