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

Estimado Presidente Santos, 

Ataque contra el Colectivo de Abogados de Luis Carlos Perez y la Asociación de Campesinos de Catatumbo 

Le escribo de parte de los miembros Britanicos de la Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas a Colombia 
en 2008, 2010 y 2012 hemos llamado al gobierno Colombiano a protejer la capacidad de abogados a representar sus 
clientes y abstener de cualquier injerencia en su trabajo a fin de cumplir con la legislación colombiana, y el Derecho 
Internacional. 

Los miembros de la Caravana colombiana están profundamente preocupados por el reciente ataque al Colectivo de 
Abogados de Luis Carlos Pérez  (CCALCP) y la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), los cuales 
son miembros del MOVICE. Se nos ha proporcionado con los detalles del incidente de la siguiente manera. 

La mañana del 13 de marzo 2013 se produjo una gran explosión frente a las oficinas de CCALCP y ASCAMCAT en 
el departamento de Norte de Santander. 

Esa misma mañana Olga Quintero, miembro de la junta directiva de ASCAMCAT, se dio cuenta de que estaba siendo 
vigilado por un hombre en una motocicleta negro mientras llegó a la oficina, lo cual se encuentra al lado de la de el 
Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El hombre llevaba un casco que cubría su rostro y hablaba por un teléfono 
móvil. Cuando se dio cuenta que había sido notado, él dejó de hablar por su móvil y miró hacia otro lado. Esto lleva 
las dos organizaciones a creer que ilegales actores armados pueden haber estado observando las premisas poco antes 
de la explosión. 

Posteriormente, dos hombres en una motocicleta negro RX 115 pasaron lentamente frente al edificio desde el cual 
CCALCP y ASCAMCAT operan, a pesar de que está prohibido montar con pasajero en la ciudad de Cúcuta, debido 
a la alta delincuencia y las tasas de homicidio. Lanzaron un pequeño explosivo contra las rejas en las ventanas de la 
casa. El artefacto rebotó y explotó aproximadamente tres segundos después de haber sido lanzado. Los dos hombres 
abandonaron la escena en la motocicleta a gran velocidad hacia Guiamaral Avenue. 

Aunque no registraron daños a las oficinas o casas vecinas, CCALCP y ASCAMCAT no creen que esto era una 
casualidad. Consideran que es consistente con acción paramilitar en la ciudad de Cúcuta.  Ellos creen que el ataque 
está relacionado con sus trabajos sobre derechos humanos en la región del Catatumbo y los esfuerzos para crear la 
reserva de campesino, una propuesta que ha elaborado comentarios negativos por parte del Ministerio de Defensa. 
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La mayoría de los los miembros del consejo estaban dentro de la oficina en el barrio Ceiba 2 de Cúcuta cuando 
ocurrió el incidente. Además, varios de los miembros del consejo han tenido concedido medidas de protección por 
parte del Ministerio del Interior y de Justicia, entre ellos José del Carmen Abril, Juan Carlos Quintero, Guillermo 
Antonio Quintero y Olga Lucía Quintero.After several attempts to telephone the police on 112 and 123, contact was 
made with the national police and  40 minutes after the incident occurred,  several police officers arrived on the 
scene.  

Es particularmente preocupante observar que este no es el primer incidente en que CCALCP y ASCAMCAT han 
sido víctimas. El 7 de enero de 2013, en el municipio de Ocaña, dos personas no identificadas, montado en 
motocicleta persiguieron Olga Quintero, Juan Carols Quintero y Guillermo Antonio Quintero. En un evidente 
intento de asesinato, las dos personas no identificadas intentaron colocar una granada en la parte delantera del coche 
en el que viajaban los miembros. 

El incidente descrito anteriormente es el último de una serie de amenazas y actos de hostigamiento contra miembros 
del MOVICE.  

 

Hago referencia a mi carta del 04 de marzo 2013 en relación con una amenaza contra el abogado Jeison Pava y el 
hostigamiento hacia otros miembros de MOVICE, y mis otras cartas de 20 de junio de 2012, 07 de mayo 2012 y el 
02 de agosto 2011 en relación con las amenazas de muerte contra miembros del MOVICE.  

  

Estamos extremadamente preocupados de que parece haber una estrategia en curso para prevenir los miembros de 
MOVICE y otros abogados y defensores de derechos humanos realizar su trabajo. La dificultad para comunicarse 
con la policía cuando este último incidente se produjo y la demora en la respuesta de la policía es también de gran 
preocupación para nosotros. 

  

Esta situación es inaceptable y debe ser rectificado, a fin de asegurar la seguridad de todos los miembros de MOVICE 
y otros abogados y defensores de derechos humanos a fin de que puedan continuar con su importante labor. En este 
contexto y con todo respeto le recuerdo 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)1.  

También le recuerdo de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos (adoptada por 
la Asamblea General de la ONU el 8 de marzo de 1999)2                                                    

 

 

(1) Que establece 

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.  

 
(2) 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.  
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por 
medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciónes de recursos humanos derechos 
y 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. 
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Por lo tanto la Caravana de Colombia respetuosamente pedimos que usted: 
 

 Haga una declaración pública inmediatamente condenando estos recientes amenazas contra                                
el CCALCP y el ASCAMCAT, y otros miembros de MOVICE; 
 

 Garantiza una investigación pronta, exhaustiva e imparcial investigación de este incidente más reciente y la 
ocurrencia anterior, que ascendió a un atentado contra la vida de los abogados y defensores de los 
derechos humanos, con el fin de llevar los responsables de estos crímenes ante la justicia; 

 

 Proporciona una protección adecuada a los abogados y defensores de derechos humanos de CCALCP y 
ASCAMCAT y otros miembros de MOVICE, en acuerdo con sus deseos; 
 

 Proporciona una protección adecuada a los abogados y defensores de derechos humanos en Colombia, en 
particular en Valle de Cauca, de acuerdo con sus deseos, para que puedan realizar a cabo sus trabajos. 

 

 asegurarse de que todos los abogados y defensores de derechos humanos puedan continuar con sus 
actividades legítimas y pacíficas en defensa de los derechos humanos sin temor a la intimidación, el acoso y 
represalias. 
 
 

Seguiremos vigilando los desarrollos en estos casos y esperamos con interés vuestro respuesta a este urgente asunto 
y las medidas que usted tomara para asegurar la protection de miembros de MOVICE. Le pedimos tambien que 
seamos continuamente  informados de el progreso de la investigacion de estos crimenes, y las medidas tomado 
para llevar los responsables ante la justicia. 
 
 
Atentamente,  

  

 

 

Professor Sara Chandler  

Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group cc.   

- La Fiscalia General de la Nacion   

- Abogados por Abogados   

- Abogados Sin Fronteras Canadá   

- Asociación Colombiana de Abogados Defensores “ Eduardo Umaña Mendoza” (ACADEHUM)   

- Sarah Smith,  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   

- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)  

- Luis Carlos Perez Lawyers’ Collective (CCALCP)  


