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Señor Juan Manuel Santos Calderón 
Presidente de la República de Colombia  
Carrera 8 No. 7 – 26 
Palacio de Nariño 
Bogotá 
Colombia  
                                        5 de Julio de 2015 
 
Excmo. Sr. Presidente Santos, 
 
Amenazas a una abogada y otras personas involucradas en el caso de las desapariciones 
forzadas llamada La Combinada  
 
Le escribo de parte de los integrantes en el Reino Unido de la Caravana Internacional de Juristas, la 
cual visitó a Colombia en 2008, 2010, 2012 y 2014.  Durante esas visitas llamamos al gobierno 
colombiano a garantizar que los abogados puedan representar sus clientes y desempeñar su trabajo 
sin injerencia, de acuerdo a las leyes nacionales y Derecho Internacional1. 
 
Los integrantes de la Caravana manifiestan su grave preocupación al saber que en el día 24 de junio 
de 2015, la abogada colombiana de derechos humanos de la Fundación Nydia Erika Bautista 
(FNEB), Sra. Andrea Torres Bautista, recibió una llamada telefónica en la que un hombre no 
identificado amenazó con violarla y matarla.  Entendemos que el hombre le dijo: “[…] no entendió que 
deje de joder, le vamos a pegar una matada […] pero primero le pegamos una violada pa’ que respete a los hombres.” 
 
Entendemos que este incidente se refiere al hecho que Sra. Bautista representa Sr. Jhon Alexander 
Holguín Ramírez y su madre, Sra. Jacqueline Ramírez, familiares de uno de los cinco hombres 
que presuntamente fueron sometido a desaparición forzada en el caso de La Combinada.  El 20 de 
junio Sr. Ramírez fue apuñalado, a consecuencia de lo cual fue hospitalizado en el municipio de 
Tuluá (departamento de Casanare).  Sra. Ramírez es testigo en el caso de La Combinada y ha 
recibido repetidas amenazas de muerte en relación con el proceso judicial.  
 
Según información pública, el 23 de junio, un día antes de ser amenazada por teléfono, Sra. 
Bautista había llamado al juzgado de Yopal (departamento de Casanare), para pedir que retiraran al 
juez encargado del caso de La Combinada de dicho caso y de otros de desaparición forzada. En 
mayo, el tribunal de Yopal había dictado una sentencia por la que se destituía al juez, que era 
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 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010. 



 
 
 

 
 
 
 

condenado, además, a 66 meses de prisión por "pervertir el curso de la justicia" (prevaricato) en un 
caso de desapariciones forzadas. Además entendemos que los días 13 y 30 de julio, se celebrarán 
varias audiencias judiciales sobre casos de desaparición forzada, que serían presididas por este juez. 
 
La Caravana es consciente que Sra. Bautista y otras personas involucradas en el caso de La 
Combinada han recibido amenazas de muerte anteriores.  El 21 de mayo, Sra. Ramírez recibió una 
llamada telefónica amenazadora y el autor de la llamada amenazó también a Sra. Bautista.  El 21 de 
abril ya se había realizado una llamada similar.  El 22 de abril, una mujer llamó a las oficinas de la 
FNEB y dejó un mensaje para Sra. Bautista, diciendo que la iban a matar.  Unos minutos después, 
la mujer llamó de nuevo, diciendo: “vamos a matarlas todas”.  Se cree que estas amenazas tienen 
relación directa con el caso de La Combinada. 
 
La Caravana ha escrito al Estado varias veces sobre este tipo de incidentes contra abogados de 
derechos humanos y otros defensores del acceso a la justicia, pidiendo pronta e imparcial 
investigaciones y sanciones apropiadas para los autores de estos ataques y medidas de protección 
adecuadas.  Entendemos que se sigue sin conocer el paradero de los cinco hombres que fueron 
objeto del crimen de desaparición forzada, descrito aquí arriba. 
 
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 sobre 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. 
 
Estamos muy preocupados por la seguridad de la abogada Sra. Bautista y sus clientes Sr. Ramírez 
y su madre, Sra. Ramírez, otros familiares de las víctimas y testigos en el caso de La Combinada. 
 
Solicitamos respetuosamente que:   
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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
 Artículo 12 dice: 

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.  

 



 
 
 

 
 
 
 

 Emprende una pronta evaluación de riesgos sobre la seguridad y medidas de protección 
requeridas para la abogada Sra. Andrea Torres Bautista, y las víctimas Sr. Jhon Alexander 
Holguín Ramírez y Sra. Jacqueline Ramírez, y se otorgue las medidas de protección 
necesarias, en consulta con ellos; 

 Emprende una pronta investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas de violencia 
sexual y de muerte que recibió Sra. Andrea Torres Bautista; la amenaza de muerte que recibió 
Sra. Jacqueline Ramírez; y el grave asalto contra Sr. Jhon Alexander Holguín Ramírez, con 
el fin de llevar a los responsables ante la justicia.  Además solicitamos que hagan públicos los 
resultados de estas investigaciones; 

 Tome todas las medidas necesarias para garantizar una exhaustiva e imparcial investigación sobre 
el paradero de los cinco hombres que fueron objeto de desaparición forzada en el caso de La 
Combinada, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.  Además solicitamos que 
hagan públicos los resultados de estas investigaciones; 

 Las autoridades colombianas reconozcan la competencia del Comité contra la Desaparición 
Forzada para recibir y examinar comunicaciones presentadas en este y otros casos por las 
víctimas o en su nombre o por otros Estados Partes bajo la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas;  

 Retire al juez encargado del caso de La Combinado de dicho caso y de otros de presunta 
desaparición forzada de acuerdo con la condena y sentencia dictadas en mayo por el tribunal de 
Yopal.  

 
Esperamos su respuesta con la mayor urgencia sobre las medidas que se están adoptando para 
proteger adecuadamente Sra. Andrea Torres Bautista, Sr. Jhon Alexander Holguín Ramírez y 
Sra. Jacqueline Ramírez.  Adicionalmente, le solicito que me mantenga informada sobre el 
progreso en las investigaciones y en llevar a los responsables por las amenazas y ataques antes 
referenciados ante la justicia, y las investigaciones sobre el paradero de los cinco hombres 
desaparecidos. 
 
Esperamos su respuesta lo antes posible y, en todo caso, dentro de 28 días. 
 
Atentamente 
 
 
 
Professor Sara Chandler 
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group  
 
cc.  

Gerrman Vargas Lleras, Vice-Presidente de Colombia 
Diego Fernando Mora, Director de la Unidad Nactional de Protección del Ministro del 
Interior  
Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación   
Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador de Colombia en Londres 



 
 
 

 
 
 
 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial sobre la Independencia de 
Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas para defensores de derechos humanos 
 
Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos  (ACADEHUM) 
American Bar Association (ABA) 
Law Society of England and Wales, UK 
Lawyers for Lawyers, Netherlands 
Lawyers without Borders, Canada 
Lawyers Rights Watch, Canada 
Union Internationale des Avocats, Belgium 
Peace Brigades International, UK 
Amnesty International, UK 

 
 
 


