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7 de agosto de 2017 
 
Estimado señor Paulo Abrão,  
 
Re: Carta de apoyo a la solicitud de Medidas Cautelares presentada por 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), Caravana Irish Lawyers’ Group (Caravana Colombiana Grupo de Abogados Irlandeses) y 
Deighton Pierce Glynn; organizaciones internacionales y colectivo de abogados que hacen parte de la 
Caravana Internacional de Juristas (en adelante la ‘Caravana Internacional’). Durante nuestras visitas 
bianuales a Colombia desde el 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 
 
Llevamos tiempo trabajando de cerca con miembros del Equipo Jurídico Pueblos (EJP), además de otras 
personas y organizaciones en Colombia, para asegurarnos de que nos mantenemos informados sobre la 
situación de los abogados y abogadas de derechos humanos en el país.  
 
Hemos sido informados sobre la solicitud de Medidas Cautelares presentada por el EJP ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 12 de julio de 2017, la cual se adjunta a esta carta. 
 
Mediante la presente, las organizaciones firmantes quieren mostrar su firme apoyo a dicha solicitud de 
Medidas Cautelares a favor de 14 miembros del EJP. Destacamos que la solicitud del EJP específicamente 
solicita a la CIDH que: 
 

1. Otorgue Medidas Cautelares a favor de los referidos miembros del EJP. 
 

2. Ordene al Estado Colombiano para que tome medidas de protección eficaces, tanto individuales 
como colectivas, para proteger la vida y la integridad física de los miembros del EJP, de conformidad 
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con sus deseos. El EJP nos ha informado que las medidas de protección que previamente les ha 
otorgado el Estado Colombiano no sólo son insuficientes para proteger sus vidas, sino que además 
podrían exponerles a un peligro aún mayor. Dichas medidas no garantizan que éstos puedan 
desempeñar sus labores como abogados y abogadas con seguridad. 

 
3.  Ordene al Estado Colombiano que inicie y lleve a buen término, de manera pronta e imparcial, las 

investigaciones penales y disciplinarias por amenazas, lesiones y actos de tortura denunciadas por el 
EJP, con el objetivo de llevar a los responsables de cualquier ofensa contra ellos ante la justicia. 
  

4.  Ordene al Estado Colombiano que implemente expeditamente las medidas de protección 
materiales, con perspectiva diferencial, para proteger a aquellos que se vean, o puedan verse 
afectados por las acciones violentas y amenazantes en contra de los miembros del EJP.  

 
Hace tiempo que las organizaciones integrantes de la Caravana Internacional estamos preocupadas por la 
inadecuada protección que se viene ofreciendo de manera prolongada a los miembros del EJP. Los riesgos y 
las inadecuadas medidas de protección otorgadas a algunos miembros del EJP se mencionan en nuestro 
informe más reciente de noviembre de 2016,1 en nuestra carta de 4 de mayo de 2016 dirigida al señor Juan 
David Bello de la Unidad Nacional de Protección de Colombia (UNP) (adjunta), en nuestra carta de 6 de junio 
de 2017, dirigida al Presidente Santos y copiada al Director General de la Unidad Nacional de Protección y 
otras autoridades colombianas.2 La Caravana ha escrito varias cartas a diversas autoridades colombianas 
desde 2013 en relación a esta grave situación3. 
 
Esta falta de medidas de protección satisfactorias subsiste a pesar de que el Secretario Técnico del Comité 
de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) haya previamente llevado a cabo un 
análisis de riesgos respecto al Sr. Rommel Jontahn Durán Castellanos, la Sra. Gloria Silva Tovar y el Sr. 
Leonardo Jaimes Marín, que calificó su situación de riesgo como extraordinaria, en la categoría más alta de 
riesgo según la clasificación de las autoridades de Colombia. 
 
El evento más reciente del que la Caravana tiene conocimiento es el caso del Sr. Durán Castellanos y la Sra. 
María Fernanda Montiel Murillo (periodista de Colombia Informa y miembro de EJP, propuesta beneficiaria 
de medidas de protección), quienes fueron arrestados, detenidos y sujetos a maltratos que podrían 
equivaler a actos de tortura, el 1 de julio de 2017. 
 
Nuestras organizaciones también quieren hacer hincapié en el alto nivel de impunidad por asesinatos y otras 
amenazas a abogados y abogadas defensores y defensoras de derechos humanos en general, notando que 
parece haber pocas investigaciones sobre las serias amenazas y hostigamientos contra los mismos. En el 

                                                           
1 Disponible en: http://www.colombiancaravana.org.uk/our-work-2/reports/ 
2 Disponible en: http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/220517-Carta-EJP.pdf 
3 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-Detención-ESP.pdf; 
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/Rommel-Duran-Mayo-2015-ESP.pdf; 
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/1602-Carta-a-UNP_Rommel-Duran_final-spanish-1.pdf; 
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http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/1602-Carta-a-UNP_Rommel-Duran_final-spanish-1.pdf
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informe de la Caravana del 2016, observamos indicios que indican una mayor predisposición por parte del 
Estado Colombiano a iniciar investigaciones en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos 
y líderes sociales, que la mostrada para iniciar procedimientos en contra de los responsables de crímenes 
cometidos hacia defensores y defensoras4.  
 
Les recordamos que las organizaciones firmantes no actúan directamente en nombre de las víctimas de los 
casos aquí mencionados. Escribimos para sumar nuestras voces a la llamada internacional para promover 
una acción inmediata que proteja las vidas y el sustento de los defensores y defensoras de derechos 
humanos, así como para evitar y/o castigar cualquier ataque en su contra. 
 
Atentamente, 
 
 
Charlotte Gill 
Co-Presidenta de la Colombian Caravana UK Lawyers Group (Caravana Colombiana de Juristas del Reino 
Unido) 
 
Heather Neun 
Lawyers’ Rights Watch Canada 
 
Carles MacCragh 
Fundación de la Abogacía española 
 
Adrie van de Streek 
Lawyers for Lawyers (Abogados para Abogados) 
 
Wout Albers 
Colombia Caravana de Juristas the Netherlands (Colombia Caravana de Juristas de los Países Bajos) 
 
Mary Henderson y Sean O'Reilly 
Colombian Caravana Irish Lawyers’ Group (Caravana Colombiana de Justistas de Irlanda) 
 
Sue Willnam 
Deighton Pierce Glynn (colectivo de abogados del Reino Unido) 
 
CC: Equipo Jurídico Pueblos 
 
 

                                                           
4 Supra 1, página 14. 


