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               18 septiembre 2017 

Estimados Presidente Santos y Fiscal General Martínez Neira,  

Re. Continuas amenazas y hostigamientos dirigidos hacia la abogada defensora de los derechos 

humanos Soraya Gutiérrez Arguellos 

Escribimos en nombre de Colombian Caravana UK Lawyers Group (en adelante ‘la Caravana’), una 

organización registrada en el Reino Unido que coorganiza la Caravana Internacional de Juristas. 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.  

Estamos profundamente preocupados al recibir noticias de varias amenazas e incidentes de 
estigmatización contra la abogada defensora de derechos humanos Soraya Gutiérrez Arguello, portavoz 
del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y miembro del Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).  

La Caravana ha sido informada de que, durante una audiencia pública ante la Corte Constitucional el 6 de 

julio del 2017, en relación al Acto Legislativo Nº 01 de fecha 4 de abril de 2017 – el cual incorpora el 

Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición –, la Sra. Soraya Gutiérrez insistió en 

solicitó a la diferenciación entre crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado y aquellos 

cometidos contra miembros de la sociedad civil y oponentes políticos. Tras su intervención, la Sra. 

Gutiérrez fue estigmatizada por el General retirado Jaime Ruiz Barrera, representante de la Asociación 

Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE). El General se refirió al CAJAR, a 

organizaciones de víctimas y a defensores y defensoras de los derechos humanos como sujetos que 

desempeñan un papel en el conflicto armado, pertenecientes a la ‘izquierda radical extrema’. También 

acusó a dichos grupos de emprender una “guerra jurídica” contra las Fuerzas Militares. Las acusaciones 

no fueron moderadas por la Corte. La Caravana ha sido informada de que el día anterior, 5 de julio, el 

Fiscal General de la Nación, en la misma sala, también usó en su testimonio el término “guerra jurídica”.    

Hemos sido informados de que, al final de la audiencia del 6 de julio, hubo un incidente sospechoso en un 

pasillo de la Corte. Una desconocida se acercó a la Sra. Soraya Gutiérrez y, tras presentarse como una 

defensora de los derechos humanos, preguntó sobre sus medidas de protección, asegurando que estaba 
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preocupada por la seguridad de la Sra. Gutiérrez y alegando que un incidente de seguridad acababa de 

ocurrir en el pasillo. La Sra. Gutiérrez respondió que ya contaba con protección. Después, la desconocida 

declaró que GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) estaba al corriente de la 

situación. Tras marcharse la mujer, se estableció que la información que había proporcionado era falsa.  

El mismo día, a las 7:45 p.m., mientras la Sra. Soraya Gutiérrez y su marido, el Sr. John Jairo Gutiérrez, se 

dirigían a su hogar, el Sr. Gutiérrez recibió una llamada en su celular preguntándole lo siguiente: “¿Conoce 

a Soraya Gutiérrez? ¿Por favor, Soraya Gutiérrez? ¿Tiene el número de Soraya Gutiérrez?” Entonces 

finalizó la llamada.  

El 12 de julio de 2017, a las 5:15pm., el asistente del Sr Jairo Gutiérrez llamó al número original de dicha 

llamada y oyó voces masculinas desconocidas, una de las cuales contestó la llamada, además de una voz 

femenina de fondo. 

El 17 de julio de 2017, el Sr. John Jairo Gutiérrez se encontraba en Ciudad Bolívar (Bogotá), donde 

encontró una muñeca colocada en el coche registrado a nombre de la Sra. Soraya Gutiérrez. Esto ocurrió 

después de que el Sr. Gutiérrez atendiera a una audiencia pública sobre seguridad y movilidad.   

Este acontecimiento le recordó a las amenazas sufrida por la Sra. Gutiérrez en 2005, cuando recibió un 

paquete que contenía una muñeca pintada de rojo con amenazas hacia ella y hacia su familia. Se cree que 

dicho paquete fue enviado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de entonces.  

Los miembros de la Caravana estamos consternados al ver que, a pesar de correspondencia previa y de 

la firma de los acuerdos de paz al final de noviembre de 2016, ha aumentado el nivel de riesgo al que 

están expuestos los abogados, abogadas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, y que 

las amenazas y hostigamientos hacia ellos se han intensificado. Esto refleja la grave situación en la que se 

encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en toda Colombia, como ya fue expuesto 

en nuestra carta de fecha 14 de diciembre de 2016, en la cual expresamos nuestra preocupación por el 

incremento en asesinatos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos1. 

Este es un ejemplo de varias de nuestras cartas enviadas en relación a nuestras preocupaciones por la 

seguridad de los miembros de MOVICE. Nuestras cartas de fecha 2 de octubre y 18 de noviembre de 2015, 

expresaban preocupación por la seguridad de miembros de CAJAR 2 . La del 18 de noviembre hace 

referencia a, entre otros incidentes, amenazas a la Sra. Soraya Gutiérrez parte de un testigo, el 6 de febrero 

de 2015.  

Es imperativo que se garantice la seguridad de los abogados, abogadas y otros defensores y defensoras 

de los derechos humanos, para permitir que dichos profesionales continúen su esencial labor. En dicho 

contexto, le recordamos respetuosamente las obligaciones internacionales de Colombia, de conformidad 

con lo establecido en los Artículos 16, 17 y 18 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados 

de los Naciones Unidas3, así como en la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la 

                                                           
1 Disponible en: http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Wave-of-killings-HRDs-letter-FINAL-ENG.pdf 
2 Disponibles en: http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/Letter-Yessika-Hoyos-Cajar-02102015-Spanish-FINAL-

docx.pdf y http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/November-2015-threats-against-CCJ-Yira-Castro-CAJAR-and-many-
HRDs-English.pdf. 
3Que establece lo siguiente: 

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. 

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Wave-of-killings-HRDs-letter-FINAL-ENG.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/Letter-Yessika-Hoyos-Cajar-02102015-Spanish-FINAL-docx.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/Letter-Yessika-Hoyos-Cajar-02102015-Spanish-FINAL-docx.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/November-2015-threats-against-CCJ-Yira-Castro-CAJAR-and-many-HRDs-English.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/November-2015-threats-against-CCJ-Yira-Castro-CAJAR-and-many-HRDs-English.pdf
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misma organización4.  

Por lo tanto, la Caravana Internacional solicita a las autoridades colombianas que: 

• lleven a cabo una investigación completa e imparcial sobre las presuntas amenazas, 
hostigamientos y estigmatización contra Soraya Gutiérrez Arguello, con la intención de llevar 
ante la justicia a aquellos responsables por cualquier crimen cometido contra ella;  

• aseguren que todos los abogados, abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos 
puedan llevar a cabo su trabajo, sin miedo a la intimidación o a hostigamientos contra su persona 
o la de sus familias; 

• rechazen la doctrina del ‘enemigo interno’ y la noción de la ‘guerra jurídica’. 

La Caravana no actúa directamente en nombre de los individuales en estos casos, ni como su 
representante, escribimos para apoyar a Soraya Gutiérrez Arguello y su capacidad de realizar su trabajo 
jurídico de manera segura y libre de intimidación o de hostigamiento, lo cual es necesario para construir 
una paz estable y duradera en Colombia.  

Estaríamos agradecidos de recibir noticias respecto al progreso de las investigaciones solicitadas en esta 
carta, y rogamos amablemente que una respuesta inicial sea enviada a la Caravana Colombiana de Juristas 
del Reino Unido dentro de un máximo de 28 días.  

 
Atentamente, 
 
Charlotte Gill, 
Co-Presidenta de la Colombian Caravana UK Lawyers Group (Caravana Colombiana de Juristas 
del Reino Unido) 
 

CC: 

 Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo  
 Luz Vanegas, Coordinadora de Relaciones con Organizaciones Internacionales de Derechos 

Humanos y DIH 
 Fernando Ibarra Ruíz, Advisor, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 
 Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador Colombiano en el Reino Unido 
 Peter Tibber, Embajador Británico en Colombia 
 Todd Howland, Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

                                                           
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. 

4 El Artículo 12 establece: 
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  que causen violaciones de los 
derechos humanas 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. 

 


