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59-60 Russell Square  
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1 de octubre de 2013 

Juan Manuel Santos Calderón 

Presidente de la República de Colombia 

Carrera 8 No. 7 – 26  

Palacio de Nariño  

Bogotá  

Colombia  

 

Estimado Presidente Santos 

Continuas amenazas y ataques contra los habitantes de la Comunidad de Paz de San José 

de Apartadó 

Escribo en representación de los miembros del Reino Unido de la Caravana Internacional de 

Juristas. Durante nuestras visitas a Colombia en el 2008, 2010 y 2012 pedimos al gobierno 

colombiano que proteja la capacidad de los abogados de representar a sus clientes y de no 

interferir en su trabajo para así cumplir con las leyes colombianas1 y de derecho 

internacional. 

La Caravana Colombiana de Abogados del Reino Unido visitó la Comunidad de Paz de San 

José de Apartadó durante nuestra delegación a Colombia en el 2012. Nos preocupa en 

particular las continuas amenazas contra la comunidad. Esta recientemente denunció haber 

recibido un total de 138 violaciones en el 2013 (entre enero y septiembre). 

Estas amenazas y ataques han ocurrido a pesar de que la Comunidad de Paz de San José de 

Apartadó goce de las Medidas de Protección de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de acuerdo a su derecho como comunidad civil de no verse inmiscuida en el 

conflicto armado; y a pesar del Auto 164 de la Corte Constitucional de julio de 2012 que 

especifica cinco pasos fundamentales que el Estado debe cumplir bajo las condiciones 

negociadas entre la Comunidad de Paz y el Ministerio del Interior de Colombia. 

 

                                                           
1
 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010 



 

  

 

Algunos de los incidentes recientes en este año incluyen: 

 Un enfrentamiento de 2 horas el 5 de septiembre de 2013 entre el Batallón 

Voltigeros de la Brigada XVII y las FARC en la vereda de Las Claras, que puso a los 

civiles de la Comunidad de Paz en medio del conflicto armado. 

 El reporte del desplazamiento forzoso de al menos 34 personas de 9 distintas 

familias el 28 de agosto de 2013 de las veredas de La Hoz y Rodoxalí, además de que 

14 familias de esta vereda están en peligro de ser desplazadas debido a presión 

paramilitar. 

 El desaparecimiento forzoso del campesino Buenaventura Hoyos Hernández que fue 

detenido por presuntos paramilitares el 31 de agosto en la vereda de La Hoz. Se le 

vio por última vez, amordazado, el 3 de septiembre cuando se lo llevaron de La Hoz. 

 

Debido a la extrema seriedad de esta situación, le pedimos: 

1. Llevar a cabo acciones concretas para asegurarse que el Estado colombiano 

investigue total e imparcialmente los continuos ataques y amenazas contra los 

miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo la 

desaparición forzosa de Buenaventura Hoyos Hernández, y que los perpetradores 

sean llevados ante la justicia. 

 

2. Implementar urgentemente el Auto 164 de la Corte Constitucional, incluyendo la 

cooperación con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el alcalde de Apartadó, en un 

esfuerzo colectivo junto con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, para 

concebir un plan de protección; e implementar urgentemente la comisión de justicia 

evaluativa para que analice minuciosamente alrededor de 500 violaciones contra la 

Comunidad. 

 

3. Implementar urgentemente las Medidas de Protección otorgadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo al derecho como civiles de la 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó de no verse involucrada en el conflicto 

armado. 

 

4. Tomar acción inmediata para desmantelar los grupos paramilitares de acuerdo con 

las obligaciones y recomendaciones de gobierno hechas por las Naciones Unidas y 

otras organizaciones intergubernamentales.  

 

 

 



 

  

 

Continuaremos monitoreando el progreso de las investigaciones realizadas con relación a las 

amenazas sufridas por los habitantes de San José de Apartadó y los miembros de la 

Comunidad de Paz. Pedimos que se nos actualice respecto al progreso que se haya hecho en 

cumplimiento del Auto 164 de la Corte Constitucional y de las Medidas de Protección para la 

Comunidad de Paz ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Esperamos su respuesta. 

 

Atentamente 

 

Professor Sara Chandler 
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group  
 

  

cc:  
-Andres Villamizar: Director of National 
Unity Protection of Minister of Interior  
-La Fiscalia General de la Nacion   
- Vice-Presidente Angelino Garzón  
-Daniel Ricardo Silva, Human Rights and  
Environmental Attache, Embassy of  
Colombia, London  
 
 
 
  

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

 


