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Juan Manuel Santos Calderon  
President of the Republic of Colombia  
Carrera 8 No. 7 – 26  
Palacio de Nariño  
Bogotá  
Colombia 
 

Estimado Presidente Santos, 

Seguidos amenazas de muerte contra abogados y defensores de los derechos humanos. 

Le escribo de parte del Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana del Reino Unido, la 
cual visitó Colombia en 2008 y 2010.  Durante esas visitas el Grupo llamó al gobierno 
colombiano a garantizar que los abogados puedan representar sus clientes y desempeñar su 
trabajo sin injerencia, de acuerdo a las leyes nacionales1 y Derecho Internacional. 
 
Los miembros de la Caravana Colombiana manifiestan su grave preocupación por las 
amenazas contra abogado de derechos humanos, Daniel Prody y otros defensores de 
derechos humanos de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz.  

El Jueves 14 de Junio, despues de la audencia de la Comisión Justicia y Paz, abogado de 
derechos humanos Daniel Prado estuvo en las ciudad de Medellin tratando con un caso que 
involucro la familia Uribe Velez. El Ex-presidente Uribe escribio por su cuenta de twitter:  

“Colectivo  de abogados invade sedes fiscalía con mujeres extranjeras? para  presionar 
convertir calumnias en verdades. Por que lo permiten?” 

Tal comportamiento de un ex-presidente es completamente inaceptable ya que tiende a 
socavar el importante labor de los abogados de derechos humanos y defensores. Esto es 
particularmente importante si se considera las otras amenazas y actos de hostigamiento 
hacia los defensores de los derechos humanos involucrados con la Comision Intereclesial 
Justicia y Paz. Otros ejemplos de parecidos incidentes incluyen: 

El 21 de Junio 2012 una amenaza de muerte fue recibido por el telefono movil con numero 

3176606506, que es propiedad de los defensores de derechos humanos de la Comisión 

Intereclesial Justicia y Paz. El mensaje fue: 

                                                      

1
 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010. 
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"la linea política de  los marxistas de las farc (sic) los exterminaremos indígenas, en el  valle 

(sic) nomadesc, presos políticos (sic), ecate (sic), cpdh (sic),  movice (sic), cut (sic), son 

estructuras ideológicas en lo rural y  urbano no hay tregua terroristas guerrilleros...por una 

colombia (sic)  sin gerrilla (sic). Muerte". 

El hecho de que el mensaje fue enviado desde el número de móvil 3153802383 a uno de los 

teléfonos asignados a la Comision Intereclesial Justicia y Paz de la Unidad de Protección del 

Ministerio del Interior, a las organizaciones de derechos humanos, sugiere que puede haber 

habido cierta complicidad oficial en este crimen. 

Además, durante la tarde del 11 de junio, un hombre entró a la sede de la Comision 

Intereclesial Justicia y Paz en Bogotá en tres ocasiones distintas. Había llegado a patrullar los 

locales, especialmente cuando llegaron seleccionados miembros de las comunidades negras 

de Curvaradó. Entre los delegados presentes fueron los defensores de derechos humanos 

Abilio Peña y Arizo Fabio, que estaban preparando la documentación para las 

intervenciones.  

Entiendo que a partir de abril el nivel de hostilidad y persecución contra miembros de la 

Comision Intereclesial Justicia y Paz se ha intensificado, en particular contra Danilo Rueda y 

Alberto Franco, Abilio Peña, Fabio Ariza, y ahora contra el equipo de comunicaciones según 

lo evidenciado en los registros fotográficos en la sede de la Organización en Bogotá. 

Miembros de la caravana están muy preocupados de que parece ser una estrategia en curso 
para prevenir los abogados y otras personas que trabajan para defender los derechos 
humanos en la Comision Intereclesial Justicia y Paz de llevar a cabo su labor. Por otra parte, 
la Unidad de Protección no ha dado una respuesta eficaz y oportuna a las amenazas y 
hostigamientos anteriores y no ha habido una investigación completa, imparcial y oportuna 
a estos delitos. Esta situación es inaceptable y debe ser rectificado, a fin de asegurar que el 
trabajo de todos los que participan en la defensa de los derechos humanos en la Comision 
Intereclesial Justicia y Paz pueden seguir eficazmente y con seguridad. 

En este contexto y con todo respeto, le recuerdo también de los Artículos 16(a) y (c), 17 y 18 
de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990)2 y 
de la Declaración Universal sobre los Defensores de los Derechos Humanos (aprobada por la 
Asamblea General de la ONU el 7 de marzo de 1999, Resolución 53/144) y artículo 123 que 
dice: 

                                                      

(2) 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 otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las 
obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. 
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades 
protección adecuada. 
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de 
sus funciones. 
 
(3) 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 garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a 
toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria 
resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración. 

 
 



 

  

 

Colombia Caravana Limited 

Registered at the above address 

Registered in England and Wales 

Company number 07223671 

Por tanto, Colombia Caravana insta a que usted: 

 Emite un pronunciamiento público de condenación contra los más recientes 
amenazas y acosos contra los abogados y defensores de derechos humanos 
asociados con la Comisión Intereclesial Justicia y Paz 

 Mande una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra 
abogados y defensores de los derechos humanos, con el fin de llevar los 
responsables de estos crímenes ante la justicia; 

 Proporcionar una protección adecuada a los abogados y defensores de derechos 
humanos en riesgo de la Comision Intereclesial Justicia y Paz, de acuerdo con sus 
deseos; 

 Asegurar de que todos los abogados y defensores de derechos humanos en la 
Comision Intereclesial Justicia y Paz y de la Comisión de Justicia y Paz son capaces de 
llevar a cabo sus funciones sin miedo a la intimidación o acoso. 

Esperamos con interés vuestro respuesta en relación con las medidas que usted va a tomar 
para proteger abogados y defensores de los derechos humanos que trabajan con la 
Organización mencionada y pedimos también que nos mantenga informados sobre la 
Pedimos también que nos mantenga informados sobre la implementación de las medidas de 
protección y el progreso en las investigaciones de los crímenes y en llevar los responsables 
ante la justicia. 

Atentamente, 

 

Profesora Sara Chandler 
Presidenta, 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  
- 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  

 

 

                                                                                                                                                        

 


