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Néstor Humberto Martínez Neira
Fiscal General de la Nación
D.C. Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
Nivel Central
Bogotá, Colombia

11 de agosto del 2018
Estimado Sr. Néstor Humberto Martínez Neira,
Re. Asesinatos sistemáticos de abogados y defensores de los derechos humanos en Nariño:
Carlos Jimmy Prado Gallardo
Escribo en nombre de la Caravana Colombiana (en adelante la ‘Caravana’), una organización
benéfica registrada en el Reino Unido que coorganiza la Caravana Internacional de Juristas. Durante
nuestras visitas bianuales desde el 2008, incluyendo nuestra visita más reciente en agosto de 2016,
hemos solicitado al gobierno de Colombia que proteja a los abogados/as y defensores/as de
derechos humanos para que puedan representar a sus clientes sin interferencias en su trabajo,
cumpliendo con lo estipulado en el derecho colombiano e internacional.
En la Caravana estamos muy preocupados tras saber que, en horas tempranas del sábado 2 de junio
del 2018, fue asesinado Carlos Jimmy Prado Gallardo en Bocas de Satinga, el vecindario donde
residía. Prado Gallardo era Defensor de los derechos humanos y delegeado nacional de la
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales de Nariño
(ASOCOETNAR). Antes de su asesinato, Carlos se había dirigido a la Fiscalía en relación a
amenazas de muerte que venía recibiendo.1
En la Caravana tememos que los ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos
continúen, y un patrón alarmente está emergiendo. El Tiempo había informado que, en el último año,
han sido asesinados en Nariño cinco defensores de los derechos humanos 2. La ONU también ha
expresado su preocupación con respecto a las serias consecuencias de amenazas de este tipo, así
como la falta de garantías de seguridad para líderes sociales, defensores de los derechos humanos
y miembros de organizaciones comunitarias en distintas partes del país, Nariño siendo uno de los
departamentos más afectados3.
Llamamos su atención hacia el comunicado público emitido por las Naciones Unidas el 6 de junio de
2018, el cual hace “un llamado urgente a las instituciones del Estado, a nivel local y nacional, para
que garanticen la vida e integridad de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos
humanos y miembros de organizaciones comunitarias para que puedan ejercer el legítimo derecho
a su actividad de defensa y protección de los derechos humanos. 4”
También destacamos nuestra inquietud por el gran número de abogados y abogados que han sido
asesinados en Colombia durante un largo período. Según datos recogidos por la policía, el Relator
Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas reportó a la
Asamblea General el 15 de abril de 2010, que 334 asesinatos de este tipo tuvieron lugar entre 2003
y 2009.5
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Además, estamos preocupado de que, según informes, los ataques y asesinatos de defensores/as
de derechos humanos y líderes sociales van en aumento. Solo en 2017 fueron asesinados más de
120 defensores/as de derechos humanos y líderes sociales, a pesar del Acuerdo de Paz de
noviembre de 2016. 6 Este patrón alarmante parece listo para continuar. El representante en
Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que, en lo que va de
año, hay 33 casos confirmados relacionados a asesinatos de líderes sociales y defensores/as de
derechos humanos, y otros 39 casos están en proceso de verificación.7
Esta intensificación de la violencia está acompañada por un aumento en la actividad de grupos neoparamilitares en varias zonas donde las FARC-EP están desmovilizadas.
Por lo tanto, le insto respetuosamente a que:
1. Realice una investigación pronta, imparcial y exhaustiva sobre el asesinato de Carlos Jimmy Prado
Gallardo, así como sobre las muertes sospechosas de abogados/as y defensores/as de derechos
humanos, de acuerdo con lo estipulado en los principios 9-18 de los Principios Relativos a una
Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de la
ONU, con la intención de llevar ante la justicia a los responsables de dichos crímenes, incluyendo
aquellos que puedan haber ordenado a otros que los llevasen a cabo;
2. Imponga inmediatamente planes de prevención y protección con la consultación y colaboración
de las comunidades afectadas de Nariño, haciendo hincapié en los numerosos líderes que están
siendo amenazados a causa de su labor por proteger los derechos de sus comunidades;
3. Asegure que todos los abogados, abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos
puedan llevar a cabo su labor, sin miedo a intimidación u hostigamientos contra su persona o la
de sus familias.
Le recordamos que, al escribir esta carta, no actuamos directamente en nombre de las víctimas de
los casos descritos. Escribimos para sumar nuestras voces al llamamiento internacional para una
acción rápida para proteger la vida y la subsistencia de los defensores y defensoras de los derechos
humanos, y para prevenir y procesar ataques en su contra.
Estaríamos agradecidos de recibir noticias sobre el progreso de la investigación de la muerte de
Carlos Jimmy Prado Gallardo, descrita anteriormente, y solicitamos amablemente que una primera
respuesta sea enviada a Colombian Caravana, dentro de un plazo máximo de 28 días.
Muy atentamente,

Charlotte Gill
Presidenta, Colombian Caravana
CC:
•
•
•
•
•

•

Carlos Alfonso Negret Mosquera, National Human Rights Ombudsman
Luz Vanegas, Coordinator of Relations with International Human Rights and IHL Organisations,
Fernando Ibarra Ruíz, Advisor, Presidential Council on Human Rights
Nestor Fernando Osorio Londoño, Colombian Ambassador to the United Kingdom
Peter Tibber, British Ambassador to Colombia
Todd Howland, Representative in Colombia of the Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights
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