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26 de julio de 2019 

Estimado Señor Presidente Duque, 

Re: Respuesta del Estado al asesinato de la personera y abogada de derechos humanos Paula Andrea 

Rocero Ordóñez el 20 de mayo de 2019 

Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre de la Colombian Caravana (en lo sucesivo, “la Caravana”), una 

organización benéfica registrada en el Reino Unido que co-organiza la Caravana Internacional de Juristas. 

Durante nuestras visitas bianuales a Colombia desde el 2008, incluida la más reciente en septiembre de 2018, 

venimos pidiendo al gobierno colombiano que proteja la capacidad de los/las abogados/as y defensores/as de 

derechos humanos de representar a sus clientes y evite cualquier interferencia en su trabajo, en cumplimiento 

con la legislación colombiana e internacionales pertinente. 

Con gran pesar le escribimos sobre el asesinato de la personera municipal de Samaniego y abogada de derechos 

humanos Paula Andrea Rocero Ordóñez, que tuvo lugar el día 20 de mayo de 2019 mientras conducía de vuelta 

a su casa en Samaniego, Nariño. La Sra. Rocero recibió siete disparos de unos motociclistas y falleció poco 

después mientras era trasladada al hospital. Su fallecimiento es una muestra del riesgo de que asumen los y las 

abogados/as de derechos humanos en Colombia al ejercer su profesión. La Sra. Rocero trabajaba para el 

gobierno local de Nariño, y sus funciones incluían la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos 

humanos. Resulta especialmente preocupante que fuese asesinada a pesar de que en el 2016 se le habían 

otorgado medidas de protección debido al riesgo que enfrentaba por causa del trabajo que estaba realizando.1 

Se nos ha informado de que la Procuraduría y la Defensoría han realizado una declaración pública conjunta 

condenando su asesinato y han instado a que el gobierno nacional tome medidas urgentes para salvaguardar las 

vidas de los y las defensores/as de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales.2 Nosotros hacemos eco 

de este llamamiento. 

Durante nuestra visita a Colombia en el 2018, tuvimos la oportunidad de conversar con abogados/as y 

comunidades indígenas que temían ser asesinados por grupos armados.3 El número de homicidios de 

defensores/as de derechos humanos ha seguido aumentando en Colombia, lo cual resulta especialmente 

desolador tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que marcaba el final de un conflicto de varias 

décadas contra las FARC. Durante esta fase de transición es esencial que los defensores de los derechos 

humanos se puedan hacer escuchar y contribuyan a transformar Colombia tras el conflicto a través de su 

imprescindible labor. Nos preocupa especialmente que según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 1 

de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018, 282 defensores/as de derechos humanos y líderes y lideresas 

                                                           
1 https://justiceforcolombia.org/news/human-rights-lawyer-paula-rocero-murdered-in-southern-colombia 
2 https://www.telesurenglish.net/news/Human-Rights-Defender-Paula-Rosero-Killed-in-Colombia-20190521-0015.html 
3 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Report_Colombian_Caravana_6th-Delegation.pdf  
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sociales han sido asesinados.4 Además, durante los primeros cuatro meses de 2019, las Naciones Unidas han 

registrado al menos 51 muertes de defensores/as de derechos humanos, incluyendo líderes y lideresas de las 

comunidades locales, ecologistas, campesinos/as e indígenas.5 En este respecto, le recordamos 

respetuosamente que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos ha instado al gobierno de Colombia a hacer frente a la flagrante impunidad por estos crímenes en el 

país.6 

Asimismo, deseamos llamar la atención sobre los artículos 16, 17 y 18 de los Principios Básicos de las Naciones 

Unidas sobre la Función de los Abogados (1990).7 También resaltamos la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre Defensores de Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de marzo 

de 1999).8 

A la luz de estos compromisos y de las preocupaciones planteadas anteriormente, le instamos respetuosamente 

a que se asegure de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial por el asesinato de 

Paula Andrea Rocero Ordóñez,  competencia del Fiscal General de la Nación, de conformidad con los Principios 

9-18 de los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de ejecuciones 

extrajudiciales, arbitrarias o sumarias,9 con la intención de llevar ante la justicia a los/las responsables de este 

crimen, incluidos los/as autores del homicidio de la Sra. Rocero. Solicitamos, asimismo, que el Estado Colombiano 

establezca medidas adicionales para garantizar la protección adecuada de los y las abogados/as y defensores/as 

de derechos humanos en Colombia, de acuerdo con sus deseos, para permitirles llevar a cabo su trabajo. 

Finalmente, deseamos señalar que la Caravana no está actuando directamente en nombre de las víctimas en 

este caso. Escribimos esta carta para sumar nuestras voces al llamamiento internacional para que se tomen 

medidas urgentes que protejan las vidas y los medios de vida de los y las defensores/as de los derechos humanos 

y para prevenir, enjuiciar y sancionar los ataques contra ellos y ellas. Agradeceríamos recibir información 

actualizada sobre el progreso de las investigaciones sobre el asesinato de la Sra. Rocero, y le solicitamos 

respetuosamente que envíe una respuesta inicial a la Colombian Caravana dentro del plazo de 28 días tras 

haber recibido esta carta, es decir, antes del [23 de agosto de 2019]. 

Muy atentamente, 

 
Charlotte Gill 

Presidenta de Colombian Caravana 

                                                           
4 http://defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/7081/Colombia-en-dos-a%C3%B1os-282-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-
derechos-humanos-fueron-asesinados.htm 
5 https://news.un.org/es/story/2019/05/1455752 
6 https://news.un.org/en/story/2019/05/1038281 
7 Donde se afirma que: «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.» 
8 Donde se afirma que: «12.3. 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.» 
9 Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf 

http://defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/7081/Colombia-en-dos-a%C3%B1os-282-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-fueron-asesinados.htm
http://defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/7081/Colombia-en-dos-a%C3%B1os-282-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-fueron-asesinados.htm
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https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf
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CC:  

Fabio Espitia Garzón, Fiscal General de la Nación 
Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo  
Pablo Elías González Monguí, Director de la Unidad Nacional de Protección  
Misael Rodríguez, Jefe Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Fiscalía General 
Fernando Ibarra Ruíz, Asesora, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 
Antonio José Ardila, Embajador de Colombia ante el Reino Unido 
Peter Tibber, Embajador Británico en Colombia  
Alberto Brunori, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos 
Francisco José Eguiguren Praeli, Relator de la OEA sobre los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos 


