8 Union Street
London, SE1 1SZ
United Kingdom
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la Republica de Colombia
Carrera 8 No. 7 – 26
Palacio de Nariño
Bogotá
Colombia
6 de junio de 2017
Estimado presidente Santos,
Re: Amenazas continuas contra el Equipo Jurídico Pueblos
Escribimos en nombre de Colombian Caravana UK Lawyers Group (Caravana Colombiana de Juristas del Reino
Unido), Lawyers Rights Watch Canada, la Fundación de la Abogacía Española, Lawyers for Lawyers
(Abogados para Abogados), Colombia Caravana de Juristas the Netherlands (Colombia Caravana de Juristas
de los Países Bajos) y Caravana Irish Lawyers’ Group (Caravana Grupo de Abogados Irlandeses);
organizaciones internacionales que hacen parte de la Caravana Internacional de Juristas. A lo largo de nuestras
visitas bianuales a Colombia desde el año 2008, incluyendo nuestra visita más reciente en agosto de 2016,
hemos solicitado al gobierno de Colombia que proteja a los abogados y defensores de derechos humanos para
que puedan representar a sus clientes sin interferencias en su trabajo, cumpliendo con lo estipulado en el
derecho colombiano e internacional.
Las citadas organizaciones internacionales están muy preocupadas tras conocer en un comunicado reciente
del Equipo Jurídico Pueblos1 sobre las contínuas amenazas, hostigamientos y mayor riesgo que enfrentan los
miembros de la organización, en su labor como abogados y defensores de los derechos humanos. El Equipo
Jurídico Pueblos (EJP), que tiene su sede en Bucaramanga, asiste a víctimas de abusos contra los derechos
humanos en toda Colombia, particularmente a las víctimas de las regiones noreste del país.
Desde el 2013, la Caravana Colombiana ha escrito en varias ocasiones para expresar su preocupación por el
grave riesgo que corre la vida de Rommel Durán Castellanos2 y Leonardo Jaimes Marín3, como abogados del
Equipo Jurídico Pueblos. La Caravana Colombiana también se ha pronunciado sobre las inadecuadas medidas
de protección que han sido otorgadas por el gobierno colombiano y que no les permiten desempeñar sus
funciones como abogados de forma segura.
El 15 de febrero de 2016 algunas de las organizaciones internacionales abajo firmantes, junto con otras
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https://derechodelpueblo.blogspot.co.uk/2017/03/seguimientos-ilegales-contra.htm
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-Pitalito-and-Rommel-SPANISH-20122013.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/CARTA-12.08.2014-Detenci%C3%B3nESP.pdfhttp://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/Rommel-Duran-Mayo-2015-ESP.pdf
3
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/LETTER-Threats-against-Leonardo-Jaimes-Mar%C3%ADn-ESP.pdf
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entidades, escribieron a la Unidad de Protección Nacional (UNP) sobre la insuficiencia de las medidas de
protección propuestas para salvaguardar la integridad de Rommel Durán Castellanos4. La carta contenía una
solicitud urgente para que se adoptaran las medidas oportunas lo antes posible, habida cuenta del elevado
nivel de riesgo que afronta por causa de su trabajo. Si bien se ha emitido una evaluación actualizada del riesgo
que corre el Sr. Durán Castellanos alrededor de mayo/junio de 2016, hemos sido informados de que la
resolución que asigna dichas medidas de protección se envió a un correo electrónico que no pertenece al Sr.
Durán. Hemos sido informados de que el 4 de abril de 2017, el señor Durán ha sido informado, por primera
vez, mediante una llamada telefónica por parte de la UNP, de que: a) una chaqueta a prueba de balas y un
dispositivo móvil de emergencia están listos para ser recogidos; b) la resolución es definitiva y no puede
apelarse; y c) debe notificar a la UNP si tiene intención de recoger los dispositivos de seguridad que se le han
asignado. Ante ello, resulta particularmente alarmante que dicha resolución que asigna medidas de seguridad
al Sr. Durán Castellanos no pueda ser recurrida cuandola misma no fue notificada debidamente. Al respecto,
el Sr. Durán ha manifestado que dichas medidas de protección no sólo son insuficientes para proteger su vida,
sino que de hecho lo ponen en una situación de peligro aún mayor. Se nos ha informado de que cuando el Sr.
Durán preguntó a la UNP sobre los motivos y detalles de su resolución y su subsecuente notificación, se le
indicó que la resolución se le había notificado, sin éxito, a un correo electrónico personal que, según indicó el
Sr. Durán a las organizaiones firmantes, no es el suyo, pese a que la UNP podría haber realizado la notificación
de la decisión al domicilio profesional del Sr. Durán.
Estamos consternados al ver que, a pesar de la firma del acuerdo de paz a finales de noviembre de 2016, el
riesgo a los miembros del Equipo Jurídico Pueblos haya aumentado y que las amenazas y hostigamientos se
han intensificado. Esto refleja la grave situación a la que se enfrentan los defensores de los derechos humanos
en toda Colombia, tal y como indicamos en nuestra carta de fecha 14 de diciembre de 2016, en la que se
expresa la preocupación de la Caravana por el aumento de asesinatos y amenazas contra defensores de
derechos humanos.5
Los eventos específicos descritos en el último comunicado del EJP (que incluyen el asesinato de Eduardo
Andrés Martínez Castellanos, hermano de Romel Durán Castellanos, que sucedió el 17 de enero de 2016)6
están incluidos como anexo al final de esta carta.
Es imperativo que se garantice la seguridad de los abogados y otros defensores de los derechos humanos, a
fin de que puedan continuar con su importante labor. En este contexto, recordamos respetuosamente las
obligaciones internacionales de Colombia en virtud del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (derecho a la vida).
Además, queremos llamar a su atención en lo referente a los artículos 16, 17 y 18 de los Principios Básicos de

4

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/1602-Carta-a-UNP_Rommel-Duran_final-spanish-1.pdf
ht http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Carta-preocupacio%CC%81n-Defensores-Colombia-Diciembre2016.pdf
6
Ver nota de pie 1
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las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990)7, y sobre la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Documento A/RES/53/144 (Adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999).8
Junto con lo anterior, queremos recalcar las recomendaciones específicas que se han expuesto en nuestro
reciente informe, en las que pedimos al gobierno que revise la doctrina militar y elimine la idea del "enemigo
interno" dentro de las fuerzas de seguridad, como garantía de no repetición.9
A la luz de estos alarmantes y específicos casos de amenazas que se han dirigido al Equipo Jurídico Pueblos, la
organizaciones internacionales firmantes le pide respetuosamente como presidente de la República de
Colombia:
•

•

•

•

Hacer una pronta declaración pública condenando las amenazas y hostigamientos supuestamente
perpetrados contra miembros del Equipo Jurídico Pueblos en el desempeño de su legítima función de
abogados;
Dirigir una investigación exhaustiva e imparcial de los incidentes mencionados en el anexo con la
intención de llevar ante la justicia a los responsables de la actividad delictiva descrita en los casos
mencionados;
Coordinar para que la investigación del asesinato de Eduardo Andrés Martínez Castellanos sea
transferida a la Fiscalía General de la Nación con carácter de urgencia, con la intención de llevar ante
la justicia a los responsables de su asesinato;
Garantizar que todos los abogados del Equipo Jurídico Pueblos puedan desempeñar sus funciones sin
temor a intimidación personal o hostigamiento contra ellos o sus familiares; que todas las amenazas
contra ellos sean investigadas pronta y exhaustivamente y que se otorguen medidas de protección de
acuerdo con sus urgentes necesidades y deseos; y

7

El cual establece que:
•
16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones,
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su
país como en el exterior; 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.
8
El cual manifiesta en su artículo 12 que:
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
9

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/CARAVANA-DE-JURISTAS-INFORME-DELEGACIO%CC%81N2016.compressed.pdf
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•

Asegurar que la situación de seguridad del señor Rommel Durán Castellanos sea debidamente
atendida y que se le asignen las medidas adecuadas para salvaguardar su vida e integridad física en
su trabajo como abogado de derechos humanos.

Las organizaciones internacionales firmante no están actuando directamente o como representante de los
casos a los que nos referimos en esta carta, escribimos para añadir nuestras voces al llamado internacional
para que se tomen medidas urgentes para proteger las vidas y los medios de subsistencia de los abogados y
defensores de derechos humanos.
Agradeceríamos enormemente que nos mantengan actualizados sobre el progreso de la investigación de los
incidentes planteados en esta carta y respetuosamente solicitamos que se nos envíe una respuesta a la
Colombian Caravana UK Lawyers Group dentro de los 28 días de la fecha de esta carta.
Atentamente,
Charlotte Gill
Presidenta de la Colombian Caravana UK Lawyers Group (Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido)
Debbie Mankowitz
Junta directiva de Lawyers’ Rights Watch Canada
Carles MacCragh
Vicepresidente de la Fundación de la Abogacía española
Adrie van de Streek
Junta directiva de Lawyers for Lawyers (Abogados para Abogados)
Wout Albers
Junta de la Colombia Caravana de Juristas the Netherlands (Colombia Caravana de Juristas de los Países
Bajos)
Mary Henderson
Junta directiva de la Caravana Irish Lawyers’ Group (Caravana Grupo de Abogados Irlandeses)
CC:
-

Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor Nacional de los Derechos Humanos.
Luz Vanegas, Coordinadora de Relaciones con las Organizaciones Internacionales de
Derechos Humanos y DIH, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fernando Ibarra Ruíz, consejero, Consejo Presidencial de Derechos Humanos.
Juan David Bello Guevara, Asesor- Director General de la Unidad Nacional de Protección
Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador Colombiano en Londres.
Peter Tibber, Embajador del Reino Unido en Colombia
Todd Howland, Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Colombian Caravana UK Lawyers Group
Registered in England & Wales as Colombia Caravana Ltd.
8 Union Street, London, SE1 1SZ, United Kingdom
Registered Company No. 07223671
Registered Charity No. 1141255

4

Anexo:
De acuerdo a la información recibida, entendemos que:
1. En la mañana del 26 de diciembre de 2014, un individuo llegó a la oficina del Equipo Jurídico Pueblos,

manifestando que formaba parte de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga.
Advirtió que el alto mando del ejército estaba preocupado por si los procedimientos penales
adelantados por causa de ejecuciones extrajudiciales por parte de las víctimas representadas por el
Equipo Jurídico Pueblos, puediran causar daño a la reputación del ejército.
2. Aproximadamente a las 11 horas del día 17 de enero de 2016, en una calle de Bucaramanga, al

hermano de Rommel Durán Castellanos, Eduardo Andrés Martínez Castellanos le disparó un sicario
en una moto que inmediatamente huyó de la escena10. Eduardo murió varias horas después.
Hasta la fecha no han habido arrestos. Las autoridades investigadoras han presentado el delito como
si se tratase de un robo a mano armada, a pesar de que los antecedentes y las circunstancias
particulares de este asesinato indican que debería ser investigado con carácter urgente por la Fiscalía
General de la Nación.
Pocos meses antes, el 10 de julio de 2015, muy cerca de donde fue asesinado Eduardo Andrés
Martínez Castellanos, Rommel Durán Castellanos fue confrontado frente a su casa por un extraño con
corte de pelo de estilo militar que se refirió a un caso penal llevado por el Equipo Jurídico Pueblos
contra las fuerzas armadas y le sugirió a Rommel Durán Castellanos que tuviera cuidado, porque
"nadie se mete" con el coronel.
3. El 17 de junio de 2016, en una funeraria de Bucaramanga, Leonardo Jaimes Marín fue filmado con un

teléfono móvil por una mujer y un hombre desconocidos, mientras hablaba con los campesinos de los
casos que lleva en Santander y César. En cuanto su presencia fue advertida, el hombre y la mujer
abandonaron el edificio.
4. El 14 de julio de 2016 en Chiriguaná, tras el asesinato del líder afrodescendiente Naimen Agustín Lara

el 11 de julio de 2016 por el que un policía ha sido acusado, Leonardo Jaimes Marín mientras hablaba
con el subcomandante de la policía de César, fue abordado por un hombre vestido de civil con gafas
oscuras que lepreguntó a Leonardo si su vehículo estaba blindado y luego comentó que sus medidas
de protección deberían ser aumentadas, dada la peligrosidad de la zona.

10

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16484283
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5. El 13 de enero de 2017, aproximadamente a las 17:00 horas, tras la primera reunión de la Mesa

Departamental de Derechos humanos y Territorios del departamento de Cesar, uno de los asistentes
recibió un mensaje de texto que decía: " guerrillero hijueputa que hacías hoy en la reunión en la OEA
cuantos guerrilleros había en esa reunión”.11
En dicha reunión participaron la Defensoría del Pueblo del César, la Ofician del Alto Comisionado para
las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos
y el Equipo Jurídico Pueblos, representado por Rommel Durán Castellanos.
6. El 4 de febrero de 2017, Leonardo Jaimes Marín, Gloria Amparo Silva Tovar, y otro abogado del Equipo

Jurídico Pueblos, se reunieron con el abogado Carlos Alberto Ruiz, en un centro comercial de Bogotá.
Carlos Alberto Ruíz es asesor jurídico en las discusiones de paz que se están realizando actualmente
entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Quito, Ecuador. Los
abogados fueron seguidos por hombres vestidos de civil durante su reunión.
7. En la tarde del 6 de febrero de 2017, cuando se estaba deteniendo a un campesino llamado José

Trinidad Ravelo, en una comisaría de Valledupar, el segundo teniente Reyes de la Dirección de
Investigación Criminal de la Policía Nacioanl (DIJIN), le preguntó repetidamente quién era su abogado.
Cuando José Trinidad Ravelo reveló quien era, Reyes le contestó que su abogado representaba a todos
los guerrilleros arrestados y comentó que era "extraño que [a] un simple campesino lo atendiera un
abogado de otra ciudad”. Según el Equipo Jurídico Pueblos el segundo teniente se refería a Rommel
Durán Castellanos.12
8. El 17 de febrero de 2017 Carlos Alberto Ruiz y Gloria Silvia se reunieron en un comercio en Bogotá y

fueron seguidos por personas desconocidas.
9. La oficina del Equipo Jurídico Pueblos ha sido objeto de sospechosos seguimientos: en los últimos

meses de 2016, un hombre con apariencia de mendigo se colocó frente a la oficina durante las horas
de trabajo de uno de los abogados. Cuando su presencia fue notada no regresó. Misteriosamente, en
enero de 2017, el mismo hombre fue visto en el sector de Cabecera en Bucaramanga bien vestido.
Igualmente, el 22 de febrero de 2017, entre las 2 y las 4 de la tarde, un individuo con un corte militar
vestido de camiseta gris, jeans y gafas oscuras se quedó mirando las oficinas del Equipo Jurídico
Pueblos desde el andén del frente a la entrada.

11
12

Para E) https://derechodelpueblo.blogspot.co.uk/2017/03/seguimientos-ilegales-contra.html
Para G) https://derechodelpueblo.blogspot.co.uk/2017/03/seguimientos-ilegales-contra.html
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10. El 1 de marzo de 2017, en el corregimiento de Ayacucho, en el municipio de La Gloria, departamento

del César, se realizó una reunión entre la comunidad campesina, las autoridades municipales y los
delegados de Ecopetrol. En la reunión, la comunidad campesina reclamó al alcalde, Fermín Augusto
Cruz Quintero, por su declaración de que las Juntas de Acción Comunal no fueron reconocidas por ley
por lo que no pudieron participar. El alcalde procedió a atacar verbalmente al abogado del Equipo
Jurídico Pueblos que acompañaba a la comunidad en la reunión y le aconsejó que como no era de la
región, el abogado no tenía derecho a estar en la reunión.
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