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Estimado don Néstor Humberto Martínez Neira, 

Asunto: Amenazas y hostigamiento contra doña Gloria Silva y miembros del Equipo 

Jurídico Pueblos y otros defensores de los derechos humanos 

Me dirijo a usted en nombre de la Caravana Colombiana (en lo sucesivo, “la Caravana”). 

Durante nuestras visitas bienales a Colombia desde 2008, incluida la más reciente en 

septiembre de 2018, hemos instado al Gobierno de Colombia a proteger la capacidad de los 

abogados y defensores de derechos humanos para que puedan representar a sus clientes 

sin injerencias en su trabajo, cumpliendo con lo establecido en el derecho colombiano e 

internacional. 

La Caravana escribió a la Fiscalía General el 8 de agosto de 2017 por el hostigamiento contra 

miembros del Equipo Jurídico de Pueblos (EJP), y solicitó que la Fiscalía General que 

adoptase medidas para proteger a los miembros del EJP, así como a otros abogados y 

defensores de los derechos humanos.1 

A pesar de dichas declaraciones, nos sentimos decepcionados tras conocer alegaciones que 

indican que abogados y defensores de los derechos humanos del EJP han sido 

presuntamente víctimas de estigmatización por parte de miembros del departamento de la 

Fiscalía General. Se nos ha informado de que presuntamente ciertas fuentes del 

departamento de la Fiscalía General han sugerido que si miembros del EJP continuaban 

criticando al Estado, se fabricarían y se harían públicas pruebas falsas que los relacionen con 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este tipo de actuación resultaría contraproducente 

para el proceso de paz, y contraria al espíritu del acuerdo de paz celebrado en La Habana, 

ya que puede incitar y exacerbar la violencia contra una organización que trabaja para 

defender los derechos humanos en Colombia. 

Se nos ha comunicado que doña Gloria Silva, en concreto, ha sido víctima de este tipo de 

hostigamiento. Durante el año pasado, se ha interceptado el correo de la señora Silva en 

varias ocasiones y ha sido perseguida. Se nos ha informado también a la Caravana de que 

en Soacha, durante un panel de debate sobre la conducta arbitraria de la policía, donde era 

moderadora, le robaron su computador. A la luz de las referidas amenazas, nos preocupa 

seriamente que pronto pueda ser víctima de una campaña de difamación que la vincule con 

                                                             
1 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2017/08/20171007-Carta-EJP-.pdf  
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el ELN. Se considera que esto surge como consecuencia de su involucración como abogada 

en el caso Andino.2 

Entendemos que a miembros del EJP les preocupe que se utilicen objetos electrónicos para 

vigilar ilícitamente a abogados de los derechos humanos, algo que, de ser cierto, suscita 

serias dudas sobre la seguridad y la privacidad de los abogados defensores de derechos 

humanos que ejercen en Colombia. 

Debido a estas formas de hostigamiento, consideramos que es posible que las autoridades 

no estén cumpliendo con lo dispuesto en el Capítulo 2 del Acuerdo de Paz, donde se reconoce 

el papel fundamental que los defensores de derechos humanos desempeñan en la sociedad. 

El Acuerdo hace referencia a la necesidad de fortalecer el marco normativo, así como las 

capacidades investigativas en los casos donde defensores de los derechos humanos hayan 

sido víctimas de acoso, ataques y, por consiguiente, se les haya prohibido ejercer plenamente 

sus funciones como juristas utilizando el marco jurídico para reparar las reclamaciones de 

sus clientes.3  

Es imprescindible garantizar la seguridad de los abogados y otros defensores de derechos 

humanos para que puedan desempeñar su papel en una sociedad democrática sana, que se 

basa en el estado de derecho y el debido proceso. Por lo tanto, y con todo respeto, 

quisiéramos recordarle que Colombia tiene la obligación de respetar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.4 En particular, quisiéramos llamar su atención sobre 

el Artículo 13 (libertad de pensamiento y de expresión) y el Artículo 13(3) (prohibición de 

restringir el derecho de expresión por vías indirectas).5  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene obligaciones similares.6 Con 

el debido respeto, dirigimos su atención al Artículo 17, que prohíbe las injerencias arbitrarias 

                                                             
2 El caso Andino está relacionado con la investigación y posterior enjuiciamiento de varios jóvenes colombianos presuntamente 
involucrados en un atentado con bomba en un centro comercial, el Centro Comercial Andino, en Bogotá el 7 de junio de 2017. 
Se sospecha que los acusados formen parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). EJP ha denunciado en repetidas ocasiones los presuntos abusos contra los jóvenes detenidos, así como la 
fabricación de falsos testigos contra ellos. 
3http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-

2016NuevoAcuerdoFinal.pdf   - p.41 
4 Ratificada por Colombia en 1979 
5  En concreto, véase los Principios 5 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA 
(http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26&lID=1). El Principio 4 establece, entre otras, que «la 
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio 
de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley». Asimismo, el Principio 11 reconoce 
que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y, por consiguiente, a un mayor 
criticismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la libertad de expresión de opinión o información debe 
estar especialmente protegida cuando la información o la opinión divulgada concierne o afecta al funcionamiento del Estado o a 
los derechos de individuos (Caso de Tristán Donoso v. Panamá, para 121).  
6 Ratificada por Colombia en 1969. 

http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=26&lID=1
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o ilegales en la vida privada7 y en la correspondencia, así como los ataques ilegales a la 

honra o reputación, además del Artículo 19(2) sobre la libertad de expresión.8 

Asimismo, llamamos su atención sobre los Artículos 16, 17 y 18 de los Principios Básicos de 

las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990),9 y de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos (1998).10 

Por consiguiente, con el debido respeto, solicitamos que se adopten las siguientes medidas 

de inmediato: 

• Se realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre estas acusaciones de 

hostigamiento y extorsión, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables; 

• Se lleve a cabo una investigación disciplinaria dentro del departamento de la Fiscalía 

General en relación con las acusaciones ya mencionadas, con el fin de tomar medidas 

contra los responsables de cualquier violación del reglamento disciplinario que se haga 

evidente; 

• Se garantice las medidas de protección adecuadas para los abogados defensores de los 

derechos humanos y otras personas que puedan correr peligro de sufrir daños, de 

conformidad su voluntad y necesidad; 

• Se garantice que todos los abogados y defensores de los derechos humanos puedan llevar 

a cabo sus funciones sin miedo a intimidaciones u hostigamiento contra ellos mismos o 

sus familiares. 

                                                             
7 En concreto, véase Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General nº 16 (8 de abril 1998), que 
establece, entre otras cosas, que «no puede producirse injerencia alguna, salvo en los casos previstos por la ley», y que incluso 
«cualquier injerencia prevista en la ley esté en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y sea, 
en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del caso». 
8 En concreto, véase Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General nº34 (12 de septiembre 
2011) UN Doc CCPR/C/GC/34, párrafos 11-12, donde el Comité hizo hincapié en que el derecho previsto en el Artículo 19(2) 
«incluye el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos propios y los públicos, las campañas puerta a puerta, la 
discusión sobre derechos humanos, el periodismo, la expresión cultural y artística, la enseñanza y el pensamiento religioso» 
(énfasis añadido). Véase también párrafo 38, donde se establece que sumamente importante que la expresión de opiniones 
respecto a las figuras políticas y las instituciones públicas pueda tener lugar sin inhibiciones.  
9 El cual 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. 
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». 
10 El cual establece en el Artículo 12: 
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacificas 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 legitimo 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. 
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Cabe mencionar que no actuamos en nombre del Equipo Jurídico Pueblos, nos dirigimos a 

usted para defender la capacidad de sus miembros de ejercer sus funciones legales de forma 

segura y libre de hostigamiento, necesario para construir una paz duradera en Colombia.  

Agradeceríamos enormemente que nos mantengan actualizados sobre el progreso de los 

asuntos tratados en esta carta, y solicitamos, con el debido respeto, que se nos envíe una 

respuesta a la Caravana Colombiana dentro de los 28 días de la fecha de esta carta. 

Atentamente,  

 

Charlotte Gill  
Presidenta de Colombian Caravana 
CC: 

• Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia  

• Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo  

• Juan David Bello Guevara, Unidad de Protección Nacional  

• Néstor Fernando Osorio Londoño, Embajador de Colombia en el Reino Unido 

• Peter Tibber, Embajador del Reino Unido en Colombia  

• Alberto Brunori, Representante de Colombia en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos  

• Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de 
derechos humanos 

 


