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Estimado Dr. Néstor Humberto Martínez Neira, 

Re: Continuas amenazas contra el abogado defensor de derechos humanos Juan 

Bautista Rivas Ramos relacionadas con el caso del asesinato de su padre  

Me dirijo a usted en nombre de la Caravana Colombiana (en adelante, la Caravana), una 

organización benéfica registrada en el Reino Unido, co-organizadora de la Caravana 

Internacional de Juristas. Durante las misiones bianuales que viene realizando a Colombia desde 

2008, incluyendo nuestra última visita en septiembre 2018, hemos solicitado a las autoridades 

colombianas que, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales 

suscritos por su país, protejan la labor de los abogados defensores de derechos humanos y otros 

defensores y puedan realizar sus actividades sin interferencia para que puedan representar sus 

clientes libremente.  

Con suma preocupación hemos sido informados de que el abogado defensor de derechos 

humanos, Juan Bautista Rivas Ramos, se vio obligado a salir de Colombia para Estados Unidos 

el 31 de enero de 2019, debido a los persistentes episodios de hostigamiento y amenazas a los 

que ha sido sujeto, incluyendo seguimientos, llamadas intimidatorias y amenazas de muerte. 

Parecería que las amenazas están relacionadas a la petición presentada por el Señor Rivas ante 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (caso nro. P-167-12),1 tras ser 

informado por la Fiscalía que, debido el vencimiento del plazo de prescripción, no se accedería a 

su solicitud de trasladar su caso a otra corte. La petición argumenta que el Estado colombiano ha 

incumplido con su deber de llevar a cabo una investigación oportuna, independiente, imparcial y 

exhaustiva del asesinato de su padre, el abogado defensor de derechos humanos Domingo José 

Rivas Coronado, ocurrido el 13 de mayo de 1990. Me refiero muy respetuosamente a nuestra 

carta anterior sobre dicho caso, fechada el 19 de febrero de 2019.2 

                                                           
1 Este documento se encuentra en el archivo de la Caravana 
2 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Carta-de-preocupacion_ESP.pdf (PDF) 

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Carta-de-preocupacion_ESP.pdf
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La Caravana fue informada de que Juan Bautista Rivas Ramos había salido de Colombia el 31 

de enero de este año, tras quedarse en casa durante un mes por miedo a ataques contra él y su 

familia. El señor Rivas ya había informado a la Fiscalía de la persistencia de los seguimientos y 

las amenazas de muerte que viene sufiendo, supuestamente relacionados con su caso ante la 

CIDH. Adicionalmente, el señor Rivas ha solicitado medidas cautelares a la CIDH. Sin embargo, 

inicialmente no pudo presentar suficientes pruebas para respaldar su petición. Cuando finalmente 

logró enviar la documentación pertinente, fue informado de que el proceso había sido archivado. 

Juan Bautista Rivas Ramos y su familia continúan en Estados Unidos como medida de protección; 

él espera poder dirigirse a la CIDH en forma personal en relación con el caso de su padre.  

Es imperativo que se garantice la seguridad a los abogados defensores de derechos humanos y 
otros defensores, para que puedan seguir con su importante labor. En este contexto, le 
recordamos muy respetuosamente las obligaciones internacionales de Colombia con arreglo al 
artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (el derecho a la vida). 
Adicionalmente, destacamos los artículos 16, 17, y 18 de los Principios básicos sobre la función 
de los abogados, de la ONU (1990),3 y los deberes incluidos en la Declaración de la ONU sobre 
defensores de derechos humanos, (A/RES/53/144, adoptado por la Asamblea General de la ONU 
el 8 de marzo 1999).4 

Quisiéramos, adicionalmente, llamar su atención acerca del comunicado público emitido por 

varias agencias de las Nacionales Unidas el 6 de junio de 2018, el cual hace “un llamado urgente 

a las instituciones del Estado, a nivel local y nacional, para que garanticen la vida e integridad de 

los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de 

organizaciones comunitarias para que puedan ejercer el legítimo derecho a su actividad de 

defensa y protección de los derechos humanos.”5 

Finalmente, hacemos referencia a los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones, cuyo Principio 3 requiere, entre otras cosas, que las autoridades estatales 
“Investig[uen] las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, 

                                                           
3 Que rezan así:  

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.  

4 Cuyo artículo 12 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 

    5http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/427-ano-2018/8916-acnur-y-onu-derechos-
humanos-condenan-homicidio-de-carlos-jimmy-prado-lider-de-asocoetnar  

http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/427-ano-2018/8916-acnur-y-onu-derechos-humanos-condenan-homicidio-de-carlos-jimmy-prado-lider-de-asocoetnar
http://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/427-ano-2018/8916-acnur-y-onu-derechos-humanos-condenan-homicidio-de-carlos-jimmy-prado-lider-de-asocoetnar
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adopt[en] medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e 
internacional.”6 

En consideración de lo anterior, la Caravana urge que las autoridades estatales colombianas 
lleven a cabo una investigación oportuna, independiente, imparcial y exhaustiva de las amenazas 
y hostigamientos a que Juan Bautista Rivas Ramos y su familia han sido sujetos, para que los 
responsables respondan a la justicia y sus acciones no queden en la impunidad, y para que el 
Señor Rivas y su familia puedan regresar a su hogar en Colombia. 

La Caravana no actúa directamente en nombre de Juan Bautista Rivas Ramos, ni como su 

representante. Esta carta se escribe para apoyar sus esfuerzos para lograr justicia en el caso de 

su padre y para hacer eco del llamado internacional a proteger los abogados defensores de 

derechos humanos y otros defensores y a combatir la impunidad.  

Le agradeceríamos nos mantenga informados de cualquier progreso logrado en cuanto a los 

contenidos de esta carta y muy respetuosamente solicitamos que se nos envíe una respuesta 

inicial a la Caravana dentro de 28 días de haberla recibida.  

Muy atentamente, 

 

Charlotte Gill 
Presidenta, Caravana Colombiana 
 
cc: 

• Pablo Elías González Monguí, Director de la Unidad Nacional de Protección  

• Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo  

• Antonio José Ardila, Embajador de Colombia en el Reino Unido  

• Peter Tibber, British Embajador del Reino Unido en Colombia 

• Alberto Brunori, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 

• Michel Forst, Relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos  

• Francisco José Eguiguren Praeli, Relator especial sobre la situación de los defensores de derechos 

humanos de la Organización de Estados Americanos 

• Antonio García Roger, Punto Focal para Derechos Humanos y Enlace para Defensores de Derechos 

Humanos de la Unión Europea  

                                                           
6 Principle 3 of the UN Basic Principles reads as follows: 

The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as 
provided for under the respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to: 
(a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate measures to prevent violations; 
(b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, where appropriate, take action against those 
allegedly responsible in accordance with domestic and international law; 
(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, 
as described below, irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and 
(d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described below. 


