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Presidente Santos: 
  
Repetida intimidación contra la señora Hoyos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 
(Cajar). 
 
Le escribo de parte de los integrantes británicos de la Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas a 
Colombia en 2008, 2010, 2012, y 2014 hemos hecho llamados a que el gobierno colombiano protegiera la 
capacidad de los abogados a representar a sus clientes y que se detuviera de interferir en su trabajo, con el fin 
de cumplir con la legislación colombiana y el derecho internacional.1 
 
Le escribo para expresar nuestra preocupación por la seguridad de nuestra colega, señora Yessika Hoyos, 
abogada defensora de derechos humanos colombiana, y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo (Cajar). 
 
El día 10 de septiembre de este año, un hombre y una mujer, movilizándose en un vehículo Sedan gris, en las 
inmediaciones de la residencia de la señora Hoyos, se acercaron a la señora encargada de cuidar a su bebé, 
preguntando por la venta de una casa por la señora Hoyos, y por cuándo llegaría y quién cuidaba a su bebe. Se 
entiende que la señora Hoyos no está vendiendo ninguna casa, y hay preocupaciones de que las preguntas 
acerca de donde se encontraba ella y su bebé podrían haber sido por fines de vigilancia.  
 
En adición, en la noche del 17 de septiembre de este año, en Suba, Bogotá, cuando el auxiliar de la señora 
Hoyos llegó a su domicilio, hombres en una camioneta Ford polarizada lo abordaron de forma intimidante y  
le dijeron que “se cuidara”.  
 
La Caravana esta consiente de que estos incidentes siguen numerosos otros casos previos de amenazas, 
hostigamientos, estigmatización y seguimientos ilegales, contra miembros del Cajar. El 6 de febrero de 2015, 
la señora Soraya Gutiérrez, abogada del Cajar, fue amenazada por un testigo durante su declaración oral en el 
juicio del sindicalista asesinado Jorge Darío Hoyos Franco, padre de la señora Hoyos. En este caso, se 
adelantan cargos contra el agente activo de inteligencia del Ejército Nacional, Francisco Espitia Espinosa, del 
batallón “Cahrry Solano”. La señora Gutiérrez y la señora Hoyos fueron sujetas a hostigamientos dentro del 
complejo judicial de Paloquemao después de la audiencia.  
 
El 12 de febrero de 2015, en Villavicencio, Meta, se informa que el señor Luis Guillermo Pérez Casas, 
presidente del Cajar, fue sujeto a seguimientos por tres hombres sin identificar mientras realizaba una reunión 
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en un lugar público con familiares de víctimas de la masacre de Mapiripan. El 17 de febrero de 2015, en 
Neiva, se informa que el señor Reinaldo Villalba, abogado del Cajar, fue sujeto a seguimientos ilegales por dos 
hombres desconocidos mientras realizaba una reunión con víctimas en un caso considerado como ejecución 
extrajudicial. El mismo día, en Villavicencio, Meta, la abogada del Cajar Carolina Daza Rincón, fue ubicada en 
su lugar de alojamiento normal por una mujer desconocida.  
 
La Caravana es además consiente de que el hostigamiento sufrido por la señora Hoyos ocurre después de 
avances recientes en su trabajo hacia la justicia, como abogada defensora de derechos humanos y víctima. De 
hecho, el martes 8 de septiembre, se realizó otra audiencia pública en el proceso jurídico contra el agente de 
inteligencia del Ejercito Nacional, Freddy Francisco Espitia Espinosa, acusado de concierto para delinquir, 
con relación al asesinato del señor Jorge Darío Hoyos. Varios otros agentes de la Policía Nacional y el 
Ejercito Nacional son involucrados en este proceso.  
 
En adición, la señora Hoyos fue seleccionada por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional para 
participar en la segunda delegación de víctimas que viajaron a la Habana, Cuba el 9 de septiembre de 2014, 
para dar testimonios ante representantes de las partes al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las 
FARC-EP. Numerosos integrantes de las delegaciones de víctimas, incluyendo a la señora Hoyos, recibieron 
amenazas de muerte luego de participar.  
 
La Caravana ha expresado preocupación por la seguridad de los miembros del Cajar en numerosas ocasiones 
previas, y seguimos muy preocupados por su bienestar, y especialmente por el de la señora Hoyos, en 
consideración de los eventos arriba narrados.  
 
La Caravana entiende que la señora Hoyos es beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al estado colombiano a asegurar su seguridad. También 
notamos los artículos 16(a) and 17 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados 
(1990) que afirman:  
 
16. (a) Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales 
sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas 
 
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las 
autoridades protección adecuada. 
 
Por lo tanto respetuosamente solicitamos que:  
 

1. Las medidas de protección solicitadas por la señora Hoyos sean implementadas para ella y su familia.  
2. Se realice una investigación en buen tiempo, completa y rigurosa, que identifica a los responsables de 

los hostigamientos arriba mencionados y conduce a su sanción.  
3. Se organice la reunión urgente con usted como Presidente de la Republica, solicitada por el Cajar, 

con el fin de dar información completa sobre los actos de persecución que han sufrido sus 
integrantes incluyendo como resultado de las acciones de agentes de la Policía Nacional y el Ejercito 
Nacional colombiana. Solicitamos que esta sea organizada con urgencia, especialmente en 
consideración del trabajo jurídico fundamental desarrollado por los miembros del Cajar.  
 

La Caravana de Juristas seguirá monitoreando la situación de la señora Hoyos y los otros integrantes del 
Cajar. Esperamos con anticipación su comunicación dentro de 28 días con relación a los pasos seguidos en 
respuesta a las solicitudes mencionadas y para avanzar en ellos.  
 



 
 
 

 
 
 
 

Atentamente,   
 
 
 
Profesora Sara Chandler 
Presidenta del Comité Ejecutivo, Caravana Internacional de Juristas, Reino Unido 
    
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  
General Rodolfo Palomino López, Director General, Policía Nacional  
Jorge Armando Otálora,  Defensor Nacional  
Nestor 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 

 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  

 Colectivo de abogados “Jose Alvear Restrepo” (Cajar) 
Asociación Colombiana de Abogados de Derechos Humanos (ACADEHUM) 
Asociación Americana de Abogados (ABA)  
Law Society of England and Wales  
Abogados por Abogados, Holanda 
Abogados Sin Fronteras Canadá  
Union Internacional de Abogados, Bélgica 
 
 


