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Estimado Presidente Santos, 
 
AMENAZAS Y ACOSO CONTRA EL ABOGADO FRANCISCO RAMÍREZ CUELLAR 
 
Escribimos a través de nuestra carta del 4 de abril 2015 (adjuntada para su referencia) en el que 
la Caravana Colombiana expresó su preocupación por la seguridad y protección de abogado 
Colombiano Francisco Ramírez Cuéllar ("Sr. Ramírez"). Lamentamos que no hemos recibido 
ninguna respuesta de usted. 
 
Entendemos que en varias ocasiones en el pasado, Sr. Ramírez ha recibido amenazas de muerte 
y fue objetivo de intentos de asesinato. Como se comunicó en nuestra carta de la fecha antes 
mencionada, el Sr. Ramírez ahora está trabajando en conjunto con abogados en el Reino Unido 
y, como resultado de este compromiso, fue seguido e intimidado por desconocidos en Marzo de 
2015. 
 
Estos episodios obstaculizan seriamente la capacidad del Sr. Ramírez para llevar a cabo su trabajo 
diario y ejercer sus derechos como un profesional del Derecho. Además, aunque la Fiscalía ha 
investigado los casos de amenazas experimentadas por el Sr. Ramírez, los resultados han sido 
mínimos. 
 
Durante visitas a Colombia en 2008, 2010, 2012, y 2014 la Caravana Colombiana pidió que el 
gobierno protegiera la capacidad de los abogados para representar a sus clientes y que se 
abstenga de toda injerencia en su trabajo con el fin de cumplir con la legislación Colombiana y el 
Derecho Internacional.1 

                                                         
 
 
1 Ley 1426 del 29 de diciembre 2010 



 

 
 
 
 

 
Las infracciones de seguridad continuas que han sido sufridas por Sr. Ramírez son inaceptables y 
tienen que ser rectificadas a fin de garantizar la seguridad de todos los abogados y defensores de 
derechos humanos para que puedan continuar con su importante labor. En este contexto, una 
vez más le recordamos con respeto de los Artículos 16 (a) y (c), 17 y 18 de los ONU Principios 
Básicos sobre la Función de los Abogados (1990).2 
 
También le llamamos la atención sobre 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).3 
 
Como se solicitó en nuestra carta del 4 de abril de 2015, la Caravana Colombiana una vez más le 
llama a: 

 
• hacer una declaración pública inmediata condenando las amenazas más recientes 
contra el Sr. Ramírez; 
• garantizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas 
contra el Sr. Ramírez y la falta de protección que has sufrido. Cuyos resultados deben 
hacerse públicos, con la intención de llevar ante la justicia a los responsables de estos 
crímenes; 
• proveer protección adecuada al Sr. Ramírez y otros abogados y defensores de derechos 
humanos en situación de riesgo, en acuerdo con sus deseos; 
• 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; 
 

Vamos a seguir vigilando el caso del Sr. Ramírez y, en particular, nos gustaría estar informados 
de las medidas que está tomando para asegurar que Sr. Ramírez recibe las medidas de protección 
necesarias. 

                                                         
 
 
2 Que afirma 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 Que afirma: “1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades acíficas 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.” 



 

 
 
 
 

 
Tenemos la esperanza de una respuesta a nuestras cartas anteriores y actuales, dentro de los 28 
días desde la recepción de esta carta. Si no recibimos una respuesta durante este tiempo, la 
Caravana Colombiana reserva el derecho de publicar la falta de respuesta por parte del gobierno 
Colombiano en nuestra página de web.   
 
Atentamente  
 
 
Profesora Sara Chandler 
Presidenta del Comité Ejecutivo, Caravana Internacional de Juristas, Reino Unido 
 
Adj. 
 
cc: 

 German Vargas Lleras, Vicepresidente de Colombia  

 Doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, Ministro de Defensa  

 Diego Fernando Mora Arango, Director de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio 

del Interior  

 Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación  

 Néstor Fernando Osorio Londoño, Embajador colombiano en el Reino Unido  

 Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas 

sobre la independencia de magistrados y abogados  

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

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 Mr. Todd Howland, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en Colombia  

 Mr. Peter Tibber, Embajador británico en Colombia  

 Asociación Colombiana de Abogados de Derechos Humanos (ACADEHUM)  

 Abogados por Abogados, Holanda  

 Abogados Sin Fronteras Canadá  

 Unión Internacional de Abogados, Bélgica 

 Asociación Americana de Abogados (ABA)  

 Law Society of England and Wales  


