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Colombian Caravana UK Lawyers Group 
59-60 Russell Square 
London WC1B 4HR 
United Kingdom 

 

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

15 enero 2016 

Señor Presidente Santos: 

INTENTO DE  ASESINATO DE ADOLFO VERBEL ROCHA 

Me dirijo a usted en nombre del grupo de abogados de Caravana Colombiana de Juristas del 
Reino Unido (en adelante, “Caravana Colombiana"), una organización benéfica registrada en 
Reino Unido que coorganiza la Caravana Internacional de Juristas. Durante nuestras visitas a 
Colombia en 2008 , 2010 , 2012 y 2014 instamos al gobierno colombiano a proteger la 
capacidad de los abogados para representar a sus clientes y de no inferir en su trabajo con 
el fin de cumplir con la legislación colombiana1 , y el Derecho Internacional. 
 
Entiendo que el 23 de noviembre de 2015, Adolfo Verbel Rocha fue baleado por autores 
desconocidos, cuando iba en camino a la casa de su padre. De acuerdo a la información 
proporcionada a la Caravana Colombiana la secuencia de acontecimientos que condujeron a 
este evento fueron los siguientes: a eso de las 22:00, el Sr. Verbel estaba en su casa con su 
hijo cuando recibió una llamada telefónica de un miembro de la familia, por lo que se dirigió 
a la casa de su padre, que está cerca. En el camino, oyó un disparo a su lado izquierdo y 
asustado corrió a la casa de su padre. El disparo del arma también fue escuchado por el hijo 
del señor Verbel, que se fue hasta donde se encontraba el Sr. Verbel y le dijo que le habían 
disparado. 
 
La Caravana Colombiana también ha sido informada de que después de la ocurrido su hijo 
llamó a la policía nacional, que llegó a la escena 5 minutos después de haber reportado el 
incidente. Además, entiendo que el Sr. Verbel había sido previamente asignado 
guardaespaldas durante el día por la Unidad Protección Nacional  (UNP), pero como era de 
noche, no estaban presentes. La información proporcionada a la Caravana Colombiana 
también indica que la UNP fueron también informados, pero ni ellos ni la policía fueron 
capaces de establecer la identidad de los autores. 
 
El Sr. Verbel es un defensor de los derechos humanos y miembro del Movimiento Nacional 
de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Entiendo que antes de este tiroteo, el 18 de 
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 Ley 1426 del 29 de diciembre de 2010 
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julio de 2015, el Sr. Verbel encontró un panfleto cerca de su casa, que contenía amenazas de 
muerte contra él y otros miembros del MOVICE en Sucre y MOVICE posteriormente emitió 
una denuncia pública2. Además, sólo el mes pasado escribimos a usted en relación con 
amenazas de muerte contra miembros del MOVICE Sucre y Atlántico, entre ellos Ingrid 
Vergara y Juan David Díaz. Esto muestra la inseguridad presente en la región. La Caravana 
Colombiana considera el caso del Sr. Verbel es de muy grave preocupación, ya que es un 
ejemplo más de cómo la violencia contra los defensores de los derechos humanos puede 
escalar de amenazas de muerte a los atentados contra la vida. Los datos del (Programa 
Somos Defensores) indican que 37 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 
2013, de los cuales 12 habían informado anteriormente amenazas graves3. 
 
El intento de asesinato del Sr. Verbel ilustra claramente que las medidas implementadas por 
el gobierno colombiano para asegurar su protección son insuficientes. También es 
importante tener en cuenta la inadecuada aplicación de medidas de protección para Ingrid 
Vergara y la desproporcionada reducción de medidas de protección concedida a Juan David 
Díaz. Esta situación es inaceptable y debe ser rectificada. La seguridad del Sr. Verbel, todos 
los miembros del MOVICE y otros abogados y defensores de los derechos humanos debe ser 
garantizada para que puedan continuar con su importante labor. En este contexto, una vez 
más, le recuerdo los artículos 16 (a) y ( c ) , 17 y 18 de los Principios Básicos de la ONU sobre 
la Función de los Abogados (1990).4 También llamamos la atención sobre el artículo 12 de 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).5 
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http://movimientodevictimas.org/?q=content/nuevas-amenazas-contra-integrantes-del-movice-cap%C3%ADtulo-sucre 
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 Programa Somos Defensores, 4 August 2013 disponible en; 

<http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhh-heroes-
anonimos>, last accessed 31 August 2013. 

 
4
 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 otro tipo por ninguna medida adoptada de 
conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas reconocidas. 
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, deberán 
salvaguardarse adecuadamente por las autoridades. 
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia 
del desempeño de sus funciones. 
 
5
 El cual establece que: 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las 
violaciónes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
2. El Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la protección por las autoridades 
competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, de 
facto o de jure adversa discriminación, 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, incluidas las omisiones, 
imputables a los Estados que dan lugar a violaciónes de los derechos humanos y las 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. 

http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhh-heroes-anonimos
http://www.somosdefensores.org/index.php/extensions/ultimas-noticias/417-informe-semestral-2013-siaddhh-heroes-anonimos
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El trabajo de los abogados de derechos humanos y de los defensores de los derechos 
humanos es fundamental para cualquier proceso de paz, y su importante labor para 
contribuir al respeto del estado de derecho debe ser reconocido públicamente. 
Consideramos que es vital para el estado de derecho en Colombia que el actual clima de 
violencia contra los defensores de los derechos humanos se aborde plenamente. Esto sólo 
se puede lograr a través de la investigación adecuada de estas amenazas y la 
implementación de medidas de protección eficaces para los que son objeto de amenazas y 
violencia. 
 
Por tanto, la Caravana Colombiana hace un llamamiento a usted para: 
 

 hacer una declaración pública inmediata condenando el intento de asesinato del Sr. 
Verbel; 

 garantizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre este ataque y la 
falta de suficiente protección otorgada a él ya otros defensores de los derechos 
humanos que trabajan en Sucre, cuyos resultados deben hacerse públicos , con la 
intención de llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes; 

 proporcionar medidas de protección adecuadas a Sr. Verbel, Ingrid Vergara y Juan 
David Díaz, de acuerdo con sus deseos y el riesgo que enfrentan; y 

 asegurar que todos los abogados y defensores de derechos humanos son capaces de 
llevar a cabo sus funciones sin temor a la intimidación o acoso. 

 

La Caravana Colombiana continuará monitoreando los casos anteriores, esperamos que nos 
mantengan informados sobre el avance de las investigaciones de los incidentes descritos 
anteriormente y que lleven ante la justicia a los responsables de estos crímenes. Además, 
nos gustaría que se nos informe de las medidas que están tomando para garantizar que el 
Sr. Verbel, Sra. Vergara y el Sr. Díaz reciben las medidas de protección necesarias. 
Respetuosamente pedimos que la información solicitada se envíe a la Caravana de Colombia 
dentro de 28 días. 
 
Agradeciendo de antemano su atención quedo a la espera de su amable repuesta, 
 
Atentamente, 
 
 
Sra. Sue Willman 
Presidenta de la Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido 
 

CC:  

 Vice-Presidente Germán Vargas Lleras 

 Diego Fernando Mora, Director de Unidad Nacional de Protección 

 Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General 

 Luis Carlos Villegas Echeverri, Ministro de Defensa 
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 Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior 

 Yesid Reyes Alvarado, Ministro de Justicia 

 Alejandro Ordoñez, Procuradoría General de la Nación  

 Misael Rodríguez, Director de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario 

 Rodolfo Palomino López, Director General, de la Policía Nacional 

 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  

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

 Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas 

 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), Spain  

 Law Society of England and Wales  

 Abogados por Abogados, Holanda 

 Abogados Sin Fronteras Canadá  

 Lawyers Rights Watch, Canada 

 Unión Internacional de Abogados, Bélgica 
 


