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COMUNICADO DE PRENSA  

Para publicación inmediata 

Amenazas a la defensora y lideresa ambiental Nini Cárdenas  

Bogotá, 2 de diciembre de 2020 - Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) expresa su 

preocupación ante las amenazas que el Equipo Jurídico Pueblos, organización socia de 

ASFC, alertó el pasado 1 de diciembre en contra de la defensora de derechos humanos 

y lideresa ambiental Nini Cárdenas1.  

Teniendo en cuenta la grave situación de seguridad que viven las defensoras y 

defensores de derechos humanos en el país, ASFC reitera que “las actividades de 

vigilancia, denuncia y educación que realizan las defensoras y los defensores de 

derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos 

humanos, pues actúan como garantes contra la impunidad”2. En este sentido, el Estado 

colombiano debe “protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados 

a su vida e integridad; generar las condiciones para la erradicación de violaciones por 

parte de agentes estatales o de particulares; (…) e investigar seria y eficazmente las 

violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”3. 

Ahora bien, diferentes instituciones nacionales 4  y organismos internacionales 5  han 

alertado sobre los riesgos diferenciados y afectaciones desproporcionadas que, por 

motivos de género las mujeres defensoras de derechos humanos en Colombia enfrentan. 

En esta materia, el Estado tiene un deber especifico de protección dado el conocimiento 

del contexto de violencia contra las mujeres y defensoras de derechos humanos6. 

En este orden de ideas, ASFC invita respetuosamente a que se adelanten las 

investigaciones correspondientes y que, en el marco del Programa Integral de Garantías 

para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, se tomen todas las 

medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad en este caso y en general de 

las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. 
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1 https://twitter.com/equipojuridico/status/1333813087003086853?s=20 y https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/investigan-
amenazas-contra-la-lider-social-y-ambientalista-santandereana-nini-johana-cardenas  
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 88 
3 Ibid. Párr. 91 
4 Corte Constitucional Auto 92/2008 y 098/2013. Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 026-18, 28 de febrero de 2018.  
5 ONU, Situación de los derechos humanos en Colombia, 4 de febrero de 2019, párr. 23. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, 6 de diciembre de 2019.  
6 Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do 

Pará” 
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Sobre Abogados sin fronteras Canadá 

ASFC es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya misión 

es contribuir a la aplicación de los derechos humanos de las personas en situación de 

vulnerabilidad mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la representación legal. 
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