
 

 

Colombian Caravana 
59-60 Russell Square 
London WC1B 4HR 

United Kingdom 
 

AV SG 0010.1 
 
 
Juan Manuel Santos Calderόn 
Presidente de la República de Colombia 
Carrera 8 No. 7 – 26 
Palacio de Nariño 
Bogotá 
Colombia             
 

      14 Marzo de 2014 
 
 

Estimado Señor Presidente Santos, 

Amenazas contra los abogados Erika Gómez Ardila y Nathalia Ruano y otros 
miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos 

Le escribo en nombre de los miembros británicos de la Caravana Internacional de 
Juristas. Durante nuestras visitas a Colombia en 2008, 2010, 2012 y 2014 hemos 
recomendado al gobierno Colombiano de proteger la capacidad de los abogados de 
representar a sus clientes y de abstenerse de cualquiera interferencia con su trabajo, 
cumpliendo así con la legislación Colombiana1 y el derecho internacional.  

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) trabaja en 
toda Colombia para defender, promover y proteger los derechos humanos de la 
población civil, proporcionando representación a la población civil durante las 
investigaciones judiciales). 

Los miembros de la Caravana están profundamente preocupados por las recientes 
amenazas y el acoso de los abogados Erika Gómez Ardila y Nathalia Ruano y otros 
miembros del CPDH. 

El día 28 de febrero el Sr. Hugo Salazar, encargado de Protección del CPDH, recibió 
una   llamada   de   una   mujer   que   lo   llamaba   “Sapo hp”.   La   mujer,   posteriormente,  
colgaba. 

El día 23 de febrero la Sra. Martha Garzón recibía en la sede del CPDH una llamada 
anónima. El llamante quería hablar  con  el  “Sr.  Diego”.  Cuando  Martha  Garzón pidió 

                                                     

1 Ley 1426 del 29 de diciembre 2010 



 

 

el  nombre  del  llamante,  él  respondió  “¿usted sabe cómo mueren los sapos? ¡Sapa!”  y  
colgó. 

El día 22 de febrero Diego Martínez, secretario de dirección del CPDH, recibió una 
llamada a su teléfono fijo en Bogotá y   se   le  dijo   “Con gusto tenemos un lote en el 
Cementerio totalmente gratis para usted”. 

E día 29 de enero la Sra. Erika Gómez Ardila, un abogado del CPDH, fue seguida por 
una mujer joven durante 45 minutos alrededor del centro de Bogotá. La Sra. Gómez 
observó que la mujer estaba haciendo llamadas y sacando fotos con su móvil. Cuando 
la mujer notó que la Sra. Gómez se había enterado de su presencia, se fue. 

El día 26 de enero la Sra. Erika Gómez Ardila y el Sr. Cesar Murillo (líder de 
proyecto del CPDH), fueron seguidos alrededor del centro de Bogotá por una persona 
desconocida durante algún tiempo. Entraron en una panadería y el hombre los siguió 
dentro. Se puso en frente de ellos, los miró de arriba abajo, y posteriormente les dio 
una señal positiva con la cabeza, como si ellos fueran los que él había estado 
buscando, y luego se fue. 

EL día 23 de enero una persona desconocida sacó fotos de algunos miembros del 
personal del CPDH mientras estos se encontraban en una tienda en el centro de 
Bogotá. Entre los presentes estaban el abogado Nathalia Ruano, Cesar Murillo y 
Diego Martínez.  

Le hemos anteriormente escrito en varias ocasiones (1 julio 2014, 9 abril 2014, 1 
diciembre 2013, 14 julio 2013, 4 marzo 2013 y 31 julio 2012) sobre las amenazas 
contra Jeison Pava, un abogado que también trabaja por el Comité Permanente por la 
Defensa de los Derechos Humanos. En nuestra carta más recién le pedimos que nos 
informara sobre las acciones que hubiera adoptado para asegurar que Jeison Pava 
recibiera medidas de protección urgentes. Todavía estamos esperando su respuesta.    

Esta situación es inaceptable y necesita ser abordada urgentemente, para asegurar la 
seguridad de los abogados Erika Gómez Ardila, Nathalia Ruano y Jeison Pava, y los 
otros miembros del CPDH, así como de los otros abogados y defensores de los 
derechos humanos, para que puedan seguir en su legítima e importante labor. En este 
contexto, una vez más le recuerdo respetuosamente de los artículos 16(a) y (c), 17 y 
18 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (1990) adoptados por 
la ONU2.  

                                                     

2 Que  afirma  que:  “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 



 

 

También llamamos su atención hacia la Declaración de la ONU sobre los Defensores 
de Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea General de la ONU el 8 de Marzo 
de 1999) en su artículo 123. 

Por lo tanto la Colombian Caravana le recomienda: 

x asegurar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de las amenazas 
y del acoso contra Erika Gómez Ardila, Nathalia Ruano y otros miembros del 
CPDH y hacer públicos los resultados, con la intención de llevar ante la 
justicia a los responsables; 
 

x asegurar que las agencias estatales proporcionen protección adecuada a Erika 
Gómez Ardila, Nathalia Ruano, Jeison Pava y los otros miembros del CPDH 
según sus deseos; 
 

x asegurar que todos los abogados y defensores de derechos humanos puedan 
llevar a cabo su trabajo sin temor a intimidaciones o acosos. 

 
Continuaremos a monitorear la situación y quedamos pendientes que nos informe 
sobre las acciones que se hayan tomado. 

Le saludo muy atentamente. 

 

Profesora Sara Chandler 
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group 
 
 

                                                                                                                                                      

clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus 
funciones.” 
3 Que   afirma:   “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 las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y 
actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia 
perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.” 



 

 

Cc: 

Director de la Unidad de Protección 
Nacional del Ministerio del Interior  

La Fiscalía General de la Nación  

Comité Ejecutivo de la Abogacía 
Colombiana  

- Abogados por Abogados  

- Abogados Sin Fronteras Canadá  

- Asociación Colombiana de Abogados de Derechos 
Humanos (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  

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

 
 


