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4 de febrero de 2018 
 
Estimado Presidente Santos, 
 
Re. Asesinato de dos líderes reclamantes de tierras: Mario Castaño Bravo y Hernán Bedoya 
 
Escribo en nombre de Colombian Caravana UK Lawyers Group (Caravana Colombiana de Juristas del 
reino Unido - en adelante ‘la Caravana Colombiana’), 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.  
   
En la Caravana Colombiana estamos verdaderamente preocupados por el reciente asesinato de dos 
líderes reclamantes de tierras. Mario Castaño Bravo, un líder de restitución de tierras de Curvaradó, fue 
asesinado en el territorio de La Larga Tumaradó el 26 de noviembre de 2017. Doce días después, el 8 de 
diciembre de 2017, Hernán Bedoya, otro líder reclamante de tierras del territorio colectivo de Pedeguita 
Mancilla, fue también asesinado en la localidad de Playa Roja.1 
 
Tenemos entendido que ambas víctimas habían recibido amenazas a raíz de su labor como 
representantes de los intereses de sus comunidades, la cual llevaban a cabo para impedir el 
desplazamiento forzoso de las mismas debido a intereses económicos que ejercen presión en la región.  
 
Es muy alarmante que estos asesinatos se hayan podido llevar a cabo, teniendo en cuenta la fuerte 
presencia militar en la región, y las medidas de protección otorgadas por parte de la Unidad Nacional de 
Protección (UNP) a ambas víctimas.2  
 
La Caravana Colombiana ha sido informada de que las medidas de protección otorgadas a las victimas 
incluían solamente teléfonos móviles y chalecos antibalas3. Este caso demuestra claramente la 
importancia de proporcionar medidas de protección adecuadas y suficientes, para así asegurar la 
protección efectiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Estamos profundamente 

                                                
1 Amnistía Internacional, Colombia:  Asesinatos de líderes reclamantes de tierras 18 diciembre 2017 
http://www.amnesty.org.py/actua/acciones/colombia-asesinatos-de-lideres-reclamantes-de-tierras 
2 Ibid and PBI Colombia, Pronunciamiento Público 12 diciembre 2017 https://pbicolombiablog.org/wp-content/uploads/2017/12/PBI-Pronunciamiento-
Publico-12-dic-2017.pdf/ 
3 PBI Colombia, Pronunciamiento Público 12 Dic 2017 https://pbicolombiablog.org/wp-content/uploads/2017/12/PBI-Pronunciamiento-Publico-12-dic-

2017.pdf/ 
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preocupados por la seguridad de abogados, abogadas y defensores y defensoras de los derechos 
humanos en Colombia, los cuales reciben con frecuencia medidas de protección inadecuadas para la 
proteger sus vidas. En repetidas ocasiones la Caravana Colombiana ha indicado a la UNP que las 
medidas de protección otorgadas a abogados, abogadas y defensores y defensoras son inadecuadas, 
como por ejemplo en los casos de Rommel Durán, del Equipo Jurídico Pueblos (EJP)4, y de Gilberto 
Torres de la Unión Sindical Obrera (USO). 5  
 
La Caravana Colombiana tiene entendido que los dos líderes reclamantes de tierras podrían haber sido 
asesinados a manos de grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia.6 Líderes reclamantes de tierras y otros defensores y defensoras de los derechos humanos 
parecen estar en mayor riesgo, y son más vulnerables a ataques por parte de grupos armados que 
podrían estar vinculados a intereses económicos. Es imperativo investigar crímenes de este tipo para 
evitar que persista en el país un clima de impunidad. Es extremadamente preocupante que, a pesar del 
proceso de paz, haya habido un incremento en la violencia contra los abogados, abogadas, defensores y 
defensoras de los derechos humanos, así como contra sus familias. El Programa Somos Defensores ha 
registrado 335 casos de amenazas, hostigamientos, detenciones, asesinatos y otras agresiones en contra 
de defensores y defensoras de los derechos humanos entre enero y junio de 2017.7  
 
Es imperativo que se garantice la seguridad de los abogados, abogadas y otros defensores y defensoras 
de los derechos humanos para permitir que continúen su esencial labor. En dicho contexto, le 
recordamos respetuosamente las obligaciones internacionales de Colombia de conformidad con la 
Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos (1998). 8 
 
Por lo tanto, la Caravana Colombiana solicita a las autoridades colombianas que:  
 

 Organicen inmediatamente planes de protección con las comunidades afectadas y, 
específicamente, con los consejos comunitarios de Curvaradó, Jiguamiandó, Piedeguita y Mancilla 
en Chocó, con particular énfasis en los diversos líderes reclamantes de tierras amenazados por 
causa de su trabajo para proteger los derechos de las comunidades.  
 

 Realicen investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas sobre los asesinatos de Mario Castaño 
Bravo y Hernán Bedoya, con la intención de llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a 
aquellos que hayan podido ordenar a otros dichos asesinatos.  

 

 Publiquen los planes para el desmantelamiento de estructuras paramilitares de la Comisión 
Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la 
Nación. 

                                                
4 Caravana Colombiana, carta de intervención 8 agosto 2017 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/20171007-Carta-EJP-
.pdf 
5 Caravana Colombiana, carta de intervención 22 noviembre 2017 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/2017-Nov-
Carta-GT-Spanish_FINAL-DRAFT.pdf  
6 Amnistía Internacional, Colombia:  Asesinatos de líderes reclamantes de tierras 18 diciembre 2017 

http://www.amnesty.org.py/actua/acciones/colombia-asesinatos-de-lideres-reclamantes-de-tierras 
7 Programa Somos Defensores Agúzate junio 2017 (p61) https://somosdefensores.org/images/informe-semestral-enerojunio-2017-SIADDHH.pdf 
8 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf 

El Artículo 12 de la cual establece 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 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.  

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/2017-Nov-Carta-GT-Spanish_FINAL-DRAFT.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/2017-Nov-Carta-GT-Spanish_FINAL-DRAFT.pdf
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 Aseguren que todos los abogados, abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos 
pueden llevar a cabo su labor, sin miedo a intimidación u hostigamientos contra su persona o la de 
sus familias  

 
La Caravana Colombiana no actúa directamente ni en nombre ni en representación de los particulares 
en los casos descritos, escribimos en apoyo a los defensores y defensoras de los derechos humanos en 
Colombia, para apoyar su capacidad de desempeñar labores jurídicas de manera segura y libre de acoso, 
necesario para construir una paz estable y duradera en Colombia.  
 
Agradeceríamos recibir noticias sobre el progreso de los casos descritos en esta carta, y solicitamos 
amablemente que una primera respuesta sea enviada a Colombian Caravana UK Lawyers Group (la 
Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido), dentro de un plazo máximo de 28 días.  
 
 
Atentamente, 
 

 
 
Charlotte Gill  
Co-Presidenta, Colombian Caravana UK Lawyers Group  
 
 
 
 
Cc:  

 Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación 

 Diego Mora, Unidad Nacional de Protección  

 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  

 Néstor 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  

 


