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Juan Manuel Santos Calderón 
Presidente de la República de Colombia 
Carrera 8, nº 7 – 26 
Palacio de Nariño 
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16 de octubre de 2014 

 

Estimado Presidente Santos: 

Anabel Zuñiega Céspedes: Amenazas y acoso 

Me dirijo a Usted en nombre de los miembros de International Caravana of 

Jurists, Colombian Caravana UK Lawyers Group (grupo de abogados del Reino 

Unido de la Caravana Colombiana). Durante visitas a Colombia realizadas en 

los años 2008, 2010 y 2012, 2013 y 2014, instamos al Gobierno de Colombia a 

proteger la capacidad de los abogados para representar a sus clientes y a 

abstenerse de cualquier interferencia en su trabajo, cumpliendo con lo 

establecido en la legislación colombiana1 e internacional. 

El miércoles 24 de septiembre de 2014, se circuló un panfleto firmado por el 
comando caribeño costero del grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’. Este 
documento describe a la abogada Anabel Zuñiega Céspedes (entre otros) 
como un objetivo militar legítimo y le “prohibe” continuar con su trabajo de 
defensa de los derechos humanos. Recientemente, Céspedes recibió a la 
misión 2014 de la Colombian Caravana, a la que atendieron delegados 
internacionales y resulta inaceptable que dichas amenazas fueran recibidas 
pocas semanas después. 

 

                                                 

1
 Ley 1426 de 2010 (29 de diciembre)  



 

 

 

 
Aprovechamos la oportunidad para recordarles cordialmente los artículos 16 (a) 
y (c), 17 y 18 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la 
Función de los Abogados (1990)2. Asimismo, quisiera llamar su atención sobre 
la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (1999)3. 
 
En vista de las amenazas y de las correspondientes obligaciones de su 
Gobierno, Colombian Caravana UK Lawyers Group solicita: 

• Que se realice, de manera inmediata, una declaración pública 
condenado las amenazas realizadas contra Anabel Zuñiega Céspedes. 

• Que se asegure una investigación exhaustiva, pronta e imparcial de las 
amenazas realizadas contra Anabel Zuñiega Céspedes, los resultados 
de la cual deberán hacerse públicos, con la intención de llevar a los 
responsables ante la justicia. 

                                                 

2 que establecen lo siguiente: 

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 cuyo artículo 12 establece lo siguiente: 

1. Todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a participar en 
actividades pacíficas contra las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
2. El estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la protección, que correrá a 
cargo de las autoridades competentes, de todo el mundo, individualmente y en asociación con 
otros, frente a cualquier tipo de violencia, amenazas, represalias, discriminación adversa de 
hecho o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria como consecuencia de su legítimo 
ejercicio de los derechos a los que se hace referencia en la presente Declaración. 
 
3. En este sentido, todo el mundo tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a 
ser protegido de forma eficaz por la ley nacional reaccionando en contra u oponiéndose por 
medios, actividades y actos pacíficos, incluyendo aquellos por omisión, atribuibles a los 
estados que dan como resultado violaciones de los derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como actos de violencia perpetrados por grupos o individuos que afecten al 
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 



 

 

• Que las agencias del estado proporcionen la adecuada protección a 
Anabel Zuñiega Céspedes y otros abogados, defensores de derechos 
humanos y activistas en riesgo, de conformidad con sus deseos.  

• Que se garantice que todos los abogados y defensores de los derechos 
humanos puedan continuar con sus obligaciones, sin temor a sufrir 
intimidación o acosos. 

 

Continuaremos vigilando el desarrollo del presente asunto y quedamos a la 
espera de su respuesta sobre el progreso de las investigaciones sobre los 
citados incidentes y de los avances para que los responsables sean llevados 
ante la justicia. 

 

Asimismo, desearíamos que nos mantuviera informados de las acciones 
adoptadas para asegurar que Anabel Zuñiega Céspedes recibe la asistencia 
necesaria del estado de Colombia. 

 

Reciba un cordial saludo,  

 

 

Professor Sara Chandler 
Presidenta de Colombian Caravana UK Lawyers Group 
 

cc:  
 Director of the National Protection Unit of  
the Interior Ministry 
- National General Procutor’s Office 
- Executive Committee of Colombian  
Advocacy 

 

- Lawyers for Lawyers  
- Lawyers Without Borders Canada  
- Asociación Colombiana de Abogados de  
Derechos Humanos (ACADEHUM)  
- Sarah Smith, Law Society of England and  
Wales  
- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e  
Silva, United Nations Special Rapporteur on  
the Independence of Lawyers & Judges  
- Michel Forst, United Nations Special  
Rapporteur on the situation of Human Rights  
Defenders 

 
 


