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                           04 July 2018 

Estimado Señor Martínez Neira, 

 

Re. Asesinato de líderes de restitución de tierras, Mario Castaño Bravo y Hernán Bedoya, y 

riesgo elevado para otros defensores de los derechos humanos 

 

Me dirijo a usted en nombre de la Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido (en adelante, la 

‘Caravana Colombiana’), una organización benéfica registrada en el Reino Unido que coorganiza la 

Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas bianuales a Colombia desde el 2008, incluyendo 

nuestra última visita en agosto del 2016, hemos solicitado al gobierno colombiano que proteja a los 

abogados y defensores 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.  

 

El 4 de febrero del 2018, la Caravana Colombiana escribió al Presidente Santos1 expresando nuestra 

preocupación por el asesinato de dos líderes de restitución de tierras. Mario Castaño Bravo, líder 

reclamante de tierras de Curvaradó, fue asesinado en el territorio de La Larga Tumaradó el 26 de 

noviembre del 2017. Doce días después, el 8 de diciembre del 2017, Hernán Bedoya, líder reclamante 

de tierras del territorio colectivo de Pedeguita y Mancilla, fue asesinado en la localidad de Playa Roja2. 

Dichos asesinatos fueron presuntamente cometidos por grupos paramilitares, a pesar de la fuerte 

presencia del ejército colombiano en la región y de que las víctimas habían recibido medidas de 

protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (‘UNP’) 3. 

 

Al concluir la carta, la Caravana Colombiana solicitó a las autoridades colombianas que, entre otros, 

llevase a cabo una investigación completa e imparcial de los asesinatos de Mario Castaño Bravo y 

Hernán Bedoya, implementase planes de prevención y protección en las comunidades afectadas, y 

publicase planes de trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de 

Investigación de la Fiscalía para desmantelar las estructuras paramilitares. 

 

                                                 
1 Colombian Caravana, Intervention Letter, 4 February 2018, http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-
content/uploads/2018/06/Caravana-Land-Claimant-Leaders-letter-English.pdf.  
2 Amnesty International ’Colombia: Killing of Land Claimant Leaders’, 12 December 2017, http://www.amnesty.ca/get-
involved/take-action-now/colombia-killings-land-claimant-leaders  
3 Peace Brigades International ‘PBI expresses its concern regarding the increase of risks for Human Rights Defenders’, 13 

December 2017, https://pbicolombia.org/2017/12/13/public-pronouncement-13th-december-2017/  

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Caravana-Land-Claimant-Leaders-letter-English.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2018/06/Caravana-Land-Claimant-Leaders-letter-English.pdf
http://www.amnesty.ca/get-involved/take-action-now/colombia-killings-land-claimant-leaders
http://www.amnesty.ca/get-involved/take-action-now/colombia-killings-land-claimant-leaders
https://pbicolombia.org/2017/12/13/public-pronouncement-13th-december-2017/
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Estamos agradecidos por la respuesta de la UNP, fechada el 16 de febrero del 2018, la cual afirmaba 

que, durante el mes de diciembre y tras los asesinatos de Mario Castaño Bravo y Hernán Bedoya, la 

UNP había reforzado las medidas de protección otorgadas a los consejos comunitarios de Curvaradó, 

Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla. Además, la UNP declaró que se había reevaluado el nivel de 

riesgo con relación a los miembros de dichos consejos comunitarios, teniendo en cuenta el contexto en 

el momento de la reevaluación.   

 

La Caravana Colombiana ha sido informada de que los dos líderes reclamantes de tierras podrían haber 

sido asesinados por grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

(‘AGC’) 4. Los líderes de restitución de tierras y otros defensores de derechos humanos parecen ser 

especialmente vulnerables a los ataques de grupos armados que están presuntamente motivados por 

intereses comerciales y podrían estar relacionados con empresas.  

 

Por otra parte, la Caravana ha sido informada de que pocas semanas tras la firma del Acuerdo de Paz, 

fue publicada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá una lista de 57 empresas 

que supuestamente habían colaborado con grupos armados ilegales durante el conflicto armado5.  

 

El nivel de riesgo al que están expuestos los líderes reclamantes de tierras y todos aquellos 

involucrados en el proceso de restitución parece haber aumentado desde los asesinatos de Mario 

Castaño Bravo y Hernán Bedoya. La muerte en una explosión de ocho agentes de la Policía Nacional el 

11 de abril del 2018, mientras escoltaban a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y a un 

juez, corrobora este hecho. El juez se disponía a llevar a cabo una inspección judicial, supuestamente 

para investigar una propiedad perteneciente al paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias 

“Monoleche” 6. 

 

Es imperativo que se garantice la seguridad de los abogados, abogadas y otros defensores y 

defensoras de los derechos humanos, para permitir que continúen su esencial labor. En dicho contexto, 

le recordamos respetuosamente las obligaciones internacionales de Colombia, de conformidad con lo 

establecido en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas (1998) 7. También le recordamos respetuosamente los Principios Rectores sobre 

las Empresas y los Derechos Humanos8 que, a pesar de no ser jurídicamente vinculantes, constituyen 

una serie de pautas dirigidas a estados y empresas con el propósito de asegurar que el desarrollo 

económico continúe de manera conforme a los derechos humanos.  

 

                                                 
4 Amnesty International, ‘Colombia: Killing of Land Claimant Leaders’, 12 December 2017, http://www.amnesty.ca/get-
involved/take-action-now/colombia-killings-land-claimant-leaders  
5 http://www.mundubat.org/informe-empresas-bananeras-colombia/ p.4.  
6 El Espectador, ‘CIDH condena atentado contra comisión de la Unidad de Restitución de Tierras’, 23 April 2018 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cidh-condena-atentado-contra-comision-de-la-unidad-de-restitucion-de-tierras-
articulo-751749; ‘Persistencia del paramilitarismo y falta de voluntad estatal para su judicializaciony desmantelamiento’ 
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/04/Persistencia-y-Falta-de-Voluntad-para-Desmantelar-Paramilitarismo.pdf.  
7 El Artículo 12 establece:  

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 que 
causen violaciones de los derechos humanas 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. 

8 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas aprobó los Principios en su Resolución 17/4 del 16 de junio del 2011  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf  

http://www.amnesty.ca/get-involved/take-action-now/colombia-killings-land-claimant-leaders
http://www.amnesty.ca/get-involved/take-action-now/colombia-killings-land-claimant-leaders
http://www.mundubat.org/informe-empresas-bananeras-colombia/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cidh-condena-atentado-contra-comision-de-la-unidad-de-restitucion-de-tierras-articulo-751749
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cidh-condena-atentado-contra-comision-de-la-unidad-de-restitucion-de-tierras-articulo-751749
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2018/04/Persistencia-y-Falta-de-Voluntad-para-Desmantelar-Paramilitarismo.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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Por lo tanto, la Caravana Colombiana solicita a las autoridades colombianas que:  

 

• aseguren que se lleve a cabo lo antes possible, aunque no por eso de manera menos exhaustiva, 

una investigación completa e imparcial sobre los asesinatos de Mario Castaño Bravo y Hernán 

Bedoya, con la intención de llevar ante la justicia a aquellos responsables por sus asesinatos, 

incluyendo a aquellos que puedan haber ordenado a otros a cometer dichos crímenes; 

 

• estén preparadas para revisar medidas de protección prontamente cuando sea necesario, es decir, 

cuando cambie el nivel o tipo de amenaza hacia las comunidades afectadas, particularmente las de 

Curvaradó, Jiguamiandó, y Pedeguita y Mancilla, en Chocó, haciendo énfasis en los numerosos 

líderes que permanecen bajo amenaza a causa de su labor como protectores de los derechos de 

sus comunidades; 

 

• Publiquen planes de trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad 

Especial de Investigación de la Fiscalía para desmantelar las estructuras paramilitares;  

 

• aseguren que todos los abogados, abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos 

puedan llevar a cabo su trabajo, sin miedo a la intimidación o a hostigamientos contra su persona o 

la de sus familias; 

 

• aseguren en la medida de lo posible que Colombia cumpla con los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos, aplicables a los estados, entre otras cosas requiriendo que 

todas las empresas haciendo negocios en Colombia cumplan con los Principios de 11 a 24 y de 29 

a 31 de dicho documento. 

  

La Caravana Colombiana no actúa directamente en nombre de los individuos en estos casos, ni como 

su representante. Escribimos para apoyar a los juristas profesionales y defensores de los derechos 

humanos en Colombia, para que puedan realizar su trabajo de manera segura y libre de intimidación u 

hostigamiento, lo cual es necesario para construir una paz estable y duradera en Colombia.  

 

Estaríamos agradecidos de recibir noticias respecto al progreso de las actuaciones solicitadas en esta 

carta, especialmente con relación a las investigaciones de los asesinatos de Mario Castaño Bravo y 

Hernán Bedoya, y rogamos amablemente que una respuesta inicial sea enviada a la Caravana 

Colombiana dentro de un máximo de 28 días.  

 

Le saluda atentamente, 

 

 

 
 

Charlotte Gill,  

Copresidenta de la Colombian Caravana UK Lawyers Group (Caravana Colombiana de Juristas del 

Reino Unido) 

 
 
 
CC:  
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• Diego Mora, Unidad Nacional de Protección 

• Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo 

• Luz Vanegas, Coordinadora de Relaciones con Organizaciones Internacionales de Derechos 
Humanos y DIH  

• Fernando Ibarra Ruíz, Advisor, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 

• Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador de Colombia en el Reino Unido 

• Peter Tibber, Embajador británico en Colombia 

• Todd Howland, Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas par los Derechos Humanos  


