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Estimado Presidente Santos, 
 
Asalto y robo de información en la oficina de Tierra Digna en Bogotá 
 
Me dirijo a usted en nombre de la Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido (en adelante, la 
Caravana Colombiana), una entidad sin ánimo de lucro registrada en el Reino Unido que coorganiza 
la Caravana Internacional de Juristas. Durante nuestras visitas a Colombia en el 2008, 2010, 2012, y 
2014 llamamos al gobierno colombiano a proteger la capacidad de los abogados para representar a 
sus clientes y abstenerse de toda injerencia en su trabajo con el fin de cumplir con la legislación 
colombiana1 y el Derecho Internacional. 
 
Los miembros de la Caravana Colombiana estamos profundamente preocupados por el asalto y robo 
acaecido en la oficina de Tierra Digna en Bogotá. Tierra Digna es una organización de abogados y 
otros profesionales que se dedica a la defensa y promoción de derechos humanos vulnerados por 
actividades industriales de explotación de recursos naturales en el país. 
 
Tierra Digna denunció públicamente que el miércoles 20 de enero de 2016 a las 9:00h sus 
integrantes entraron en su oficina, ubicada en Bogotá, y se percataron de que les habían robado la 
noche anterior. Parece que el/los asaltante/s hurtó/aron el portátil de una de las fundadoras de la 
organización. Este portátil contenía información sensible sobre casos en los cuales Tierra Digna está 
trabajando. Además, la organización declaró que a pesar de tener acceso a otros computadores y 
objetos de valor, el susodicho portátil es el único que parece haber sido robado. 
 
A la Caravana Colombiana le preocupa que este incidente pueda formar parte de una estrategia para 
interrumpir el trabajo de los abogados de Tierra Digna. Se informó de que el hurto aconteció justo 
cuando la organización estaba preparándose para: (i) las audiencias públicas sobre la extracción de 
carbón por Drummond y Glencore en el Departamento del César; (ii) la visita de la Corte 
Constitucional a Chocó en el proceso judicial de la acción de tutela en defensa de los derechos de las 
comunidades Afrocolombianas asentadas en la cuenca del río Atrato; y (iii) la preparación de 
solicitudes de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

                                                           
1
 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010. 



 

 
Esta situación es inaceptable y debe ser rectificada para garantizar la seguridad de los integrantes de 
Tierra Digna, además de todos los otros abogados y defensores de derechos humanos, para que 
puedan continuar con importante labor. 
 
En este contexto, y con todo respeto, le recordamos 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  
 
Además, queremos llamar su atención a 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).3 
 
Por consiguiente, la Caravana Colombiana solicita que: 

 realice una declaración pública inmediata que condene el susodicho asalto y robo en la 
oficina de Tierra Digna; 

 garantice una investigación exhaustiva, pronta e imparcial del asalto y robo, cuyos hallazgos 
deberían hacerse públicos, con la intención de llevar a los responsables ante la justicia; 

 emplee todos los medios jurídicos posibles para obtener y devolver a Tierra Digna cualquier 
información que se haya tomado del portátil u otra parte de la oficina; 

 provea protección adecuada a los integrantes de Tierra Digna, otros abogados y defensores 
de derechos humanos en situación de riesgo, y las víctimas a las que representan, de 
acuerdo con sus deseos; y 

 asegure que todos los abogados y defensores de derechos humanos son capaces de 
realizar sus funciones sin temor a la intimidación o acoso. 
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 Lo que establecen 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 clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia 
del desempeño de sus funciones.   
 
3
 El cual establece que: 

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.   



 

Continuaremos monitoreando el desarrollo del presente asunto y quedamos a la espera de su 
respuesta sobre las medidas que las autoridades colombianas están tomando para proteger a los 
abogados y otros integrantes de Tierra Digna. Asimismo, deseamos que nos mantenga informados 
sobre el progreso de la investigación del incidente citado y en llevar a los responsables ante la 
justicia. Respetuosamente le pedimos que la información solicitada se envíe a la Caravana 
Colombiana dentro de 28 días. 

 

Atentamente, 

 

Sra. Sue Willman 
Presidenta de la Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido 
 
CC:  

 German Vargas Lleras, Vice-Presidente de Colombia 

 Diego Fernando Mora, Director de la Unidad Nacional de Protección 

 Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General  

 Misael Rodríguez, Director de la Fiscalia Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario  

 Doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, Ministro de Defensa 

 Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior  

 Yesid Reyes Alvarado, Ministro de Justicia  

 Alejandro Ordoñez, Procuradoría General de la Nación   

 Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo 

 Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador Colombiano en el Reino Unido 

 Mónica Pinto, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de 
magistrados y  abogados  

 Michel Forst, Relator Especial Defensores de Derechos Humanos de la ONU 

 José de Jesús Orozco Henríquez, Relator Especial Defensores de Derechos humanos de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 
Derechos Humanos  

 Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión-Interamericana de Derechos Humanos 

 Peter Tibber, Embajador Británico en Colombia 

 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)  

 Asociación Colombiana de Abogados de Derechos Humanos (ACADEHUM) 

 Asociación Americana de Abogados (ABA) 

 Asociación Libre de Abogados (Comité Defensa por la Defensa), España   
 Law Society de Inglaterra y Gales, Reino Unido 

 Abogados por Abogados, Holanda 

 Abogados Sin Fronteras, Canadá  

 Lawyers Rights Watch, Canadá 

 Unión Internacional de Abogados, Bélgica 


