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DELEGADOS y DELEGADAS DE LA VII CARAVANA INTERNACIONAL DE JURISTAS A COLOMBIA 

20-28 de agosto 2022  

Delegado/ Delegada Perfil 

Wout Albers (Holanda)  
 

 

Wout es uno de los fundadores y miembros de la junta directiva de la 
sección holandesa de la organización Colombian Caravana de Juristas con 
sede en el Reino Unido, y miembro de la Comisión de DDHH de la 
Federación de la Abogacía Europea (FBE). En 2019 puso en marcha un 
despacho de abogados internacional, Global Justice Association y es el 
abogado principal de la familia y de COPINH la organización de la líder 
ambientalista hondureña asesinada en 2016 Berta Cáceres contra el Banco 
de Desarrollo Holandés FMO por falta de su deber de cuidado en la 
financiación del proyecto de la presa de Agua Zarca. Wout está inscrito en 
el Colegio de Abogados de Ámsterdam y en el de los Ha participado en las 
Caravanas de 2014, 2016 y 2018 y es delegado por Lawyers for Lawyers 
Holanda. 

Dominique Attias, Francia 
 
 
 
 
 

 

Abogada del Colegio de París, es Presidenta del Consejo de Administración 
de la Fundación Europea de Abogados (ELF). Ha sido presidenta de la 
Federación de Colegios Abogados/Abogadas Europeos (FBE), de la 
Comisión de Relaciones Internacionales, de la Subcomisión Europa / Europa 
Central encargada de abogados de menores. Administradora en el Consejo 
de Administración de la Conferencia Internacional de Colegios de Abogados 
de Tradición Jurídica Común (CIB). Vicepresidenta del Colegio Abogacía 
París, encargada de relaciones internacionales y presidenta del Colegio de 
Abogados de París del Observatorio Internacional Abogacía en Riesgo 
(OIAD). miembro del Consejo Nacional de Abogados de Francia (CNB) y en 
2009 creó un grupo dedicado a los derechos del menor que dirigió hasta 
2017 y del que sigue siendo parte. También es integrante de la Asociación 
"Abogados solidarios - Defensa sin fronteras" y del "Observatorio 
Ciudadano de los Derechos de las Víctimas" (OCDV). Participó en la primera 
Caravana en 2008. Delegada por la FBE 



 
 

2 
 

 

 

Delegado/ Delegada Perfil 

Courtenay Barklem, Reino Unido y 
Trinidad y Tobago 
 
 
 

 

Courtenay es abogado en Garden Court Chambers y abogado de California 
Es profesor adjunto de Derecho en la Universidad de Pepperdine. Ha 
trabajado como experto en varios proyectos internacionales de justicia, 
incluida la reforma del derecho mercantil financiada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Reino Unido. Es presidente electo del Comité de 
Derechos Humanos de la Law Society England & Wales y miembro del 
Proyecto de Negocios y Derechos Humanos de la American Bar Association. 
Participó en la primera Caravana en 2008.  

Sara Chandler, Reino Unido  
 

 
 

Sara es fundadora de Colombian Caravana, fue galardonada con el honor 
de Consejera Honoraria de la Reina del Reino Unido en 2016. Ha realizado 
una amplia labor en materia de derechos humanos y es una prolífica 
escritora sobre el tema. Integra del Comité de Derechos Humanos de la Law 
Society de Inglaterra y Gales y es Secretaria de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Federación de la Abogacía Europea (FBE). Fue la primera 
mujer presidenta de la FBE entre 2017 y 2018. Anteriormente formó parte 
del grupo de abogados y abogadas consultoras de Brigadas Internacionales 
de Paz (PBI).  Ha estado en todas las delegaciones bianuales de Colombian 
Caravana desde 2008. Estuvo en la Comisión Consultiva Internacional del 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en 2013 y formó parte 
del equipo de observación internacional del Juicio de los 12 Apóstoles en 
Medellín, y ha observado el Juicio desde 2019 hasta 2021.  

Carme Clavel Arcas, España y 
Nicaragua  
 

 

Desde febrero 2022 es la coordinadora de Colombian Caravana. Es médica 
por la Universidad Autónoma de Barcelona con Maestría en salud pública 
por el CIES -UNAN Managua. Defensora y activista feminista. Fue 
Codirectora Regional de JASS (Just Associates) Mesoamérica red 
internacional de educadoras populares feministas, y defensoras de DDHH y 
del comité directivo de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de 
DDHH de 2015 a 2021. En Nicaragua, co-creó la Red de Mujeres contra la 
Violencia, la Red de Salud de las Mujeres, y fue cofundadora del Centro de 
Salud SI Mujer. Fue cofundadora en 2009 del Fondo de Mujeres Calala 
(España) y presidenta de la Junta Directiva del Fondo Centroamericano de 
Mujeres (FCAM) de 2012 a 2018, ahora es parte de su Asamblea.  
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Delegado/ Delegada Perfil 

Cathy Evans, Reino Unido 
 

 

Cathy se incorporó a la London South Bank University (LSBU) en 2015, 
donde es profesora titular de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y directora del premiado Consultorio Jurídico de la Universidad. 
Trabajó como directora jurídica del Southwark Law Centre de Peckham. Es 
Directora de la Junta Directiva de Colombian Caravana, y como parte de su 
Junta su objetivo es mejorar el acceso a la justicia en Colombia, un país 
donde la violación de los derechos humanos es un problema sistemático. 
Cathy participó en la Caravana de 2016 

Edmond-Claude Frety, Francia 
 

 

Edmond es abogado, Secretario General del Observatorio Internacional de 
Abogacía en Riesgo (OIAD). Recientemente elegido miembro del consejo 
de administración del ECPM (Ensemble contre la peine de mort), miembro 
de la European Criminal Bar Association (ECBA) y de la International Bar 
Association (IBA). Fue director adjunto de DDHH en la Asociación 
Internacional de Abogados (UIA) y experto del Consejo de Colegios de 
Abogados de Europa (CCBE) en la Delegación Permanente ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Participa regularmente en misiones de 
observación judicial relacionadas con la protección y el apoyo a defensores 
y defensoras de DDHH (Túnez, Turquía) y en el comité de selección del 
programa "Répit" (programa de protección de abogados y abogadas en 
peligro del Colegio de Abogados de París). Su práctica se centra en los 
litigios, principalmente en derecho penal y de cuello blanco, la defensa de 
las víctimas de abusos sexuales y los derechos humanos. 

Alice Garside, Reino Unido, Francia y 
EEUU 

 

Alice es abogada titulada en Inglaterra y Gales, trabaja en el ámbito de los 
derechos humanos en Colombia desde 1997. Pasó dos años como 
observadora internacional en Urabá, Colombia, con Brigadas 
Internacionales de Paz (PBI), y cuatro años en Washington DC como 
representante de defensa de la organización, donde trabajó estrechamente 
con el Departamento de Estado de EE.UU., miembros del Congreso y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En el Reino Unido, Alice 
se ha especializado en empresas y derechos humanos, y en derecho de 
inmigración y nacionalidad británica. Alice es Codirectora de Incidencia de 
la Junta Directiva de Colombian Caravana  
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Delegado/ Delegada Perfil 

Beatriz Gil, España 
 

 

Beatriz es abogada especialista en Derecho Penal y Derecho de Familia.  Ha 
ejercido funciones jurisdiccionales siendo nombrada Magistrada-Juez 
sustituta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (2009-2013). 
Coordinadora del Grupo de Abogados de Instituciones Europeas (GAIE), 
adscrito a la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio de la 
Abogacía de Barcelona. Coordinadora del Postgrado de Derecho Europeo 
(ICAB) y es autora habitual de publicaciones de ámbito internacional en 
especial relacionados con la Libertad de Expresión y la Libertad sexual. 
Participa activamente en proyectos relacionados con el ámbito de la 
defensa de los Derechos Humanos. Participa en la Caravana como 
delegada del OIAD (Observatorio Internacional de la Abogacía en riesgo)  
 

Laura Knöpfel, Suiza  

 
 
 

 

Laura se formó como antropóloga y abogada. Es doctora en Derecho por el 
King's College de Londres (2021). Para su doctorado, realizó un estudio de 
campo etnográfico en las minas de carbón del Cesar y sus alrededores, y 
su doctorado fue galardonado con el premio a la mejor tesis 2021/2022 en 
derecho del King's College London y fue profesora visitante e impartió 
cursos sobre derecho transnacional, derecho y sociedad y estudios jurídicos 
feministas (2018-2021). Es miembro del Swiss Working Switzerland-
Colombia y formó parte de la London Mining Network. Trabajó para la 
Clínica de DDHH y Medio Ambiente de King en intervenciones de amicus 
curiae en procesos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas 
y las inversiones extranjeras en Colombia (2019-2021). Formó parte en la 
Delegación de la Comisión Internacional de Juristas al Cerrejón para 
investigar el mecanismo de quejas a nivel operativo de la empresa (2017). 
Hizo campaña para la Iniciativa de Empresas Responsables y trabajó como 
asesora legal para responsabilidad corporativa en Public Eye, una ONG suiza 
(2019-2021 Ha publicado sobre la responsabilidad social de las empresas, el 
derecho y la antropología en la European Review of Contract Law, 
Transnational Legal Theory, el Journal of Legal Anthropology, así como en 
el Oxford Handbook for Transnational Law. 

Carles McCragh Pujà (España) 
 

 
 

Carles es abogado laboralista y penalista. Ocupa varias posiciones en 
instituciones jurídicas nacionales y autonómicas españolas. Actualmente es 
vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE) para los DDHH. Es presidente de la Comisión de DDHH del Consell 
de la Abogacía de Catalunya. Preside la Asociación Liberpress. Decano del 
Colegio de Abogados de Gerona (2010-2022). Miembro del Colegio de 
Abogados Penal Internacional. Primer abogado internacional del Colegio de 
Abogados de Cartagena de Indias. En América Latina, Carles ha en el 
Observatorio del OIAD en Lima y Ayacucho (Perú) y en el Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (en Colombia, 
Guatemala, Uruguay y Bolivia). Carles es editorialista y escritor. Ha sido 
delegado en las Caravanas de 2016 y 2018, y ahora participa dentro del 
equipo del Observatorio Internacional de Abogacía en Riesgo (OIAD). 
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Delegado/ Delegada Perfil 

Francesco Christian di Nardo (Italia) 
 

 
 

F.Christian es abogado penalista y fundador bufete Studio Legale di Nardo, 
en Bologna (Norte Italia) y Lecce (Sud Italia) con despacho internacional en 
Palma de Mallorca. Es miembro Comisión de DDHH de la Federación de 
Colegios de Abogados Europeos (FBE). Miembro ECBA (European Criminal 
Bar Association). Ha participado en los proyectos de la Fundación de 
Abogados Europeos TRALIM y TRAVAW, relacionados con inmigración y 
derecho de asilo, y la violencia contra las mujeres, respectivamente. Fue 
observador Internacional en el Tribunal Supremo en España durante el 
juicio contra los y las independentistas catalanas; miembro del grupo 
observador Internacional en Turquía del CNF (Consejo de los abogados 
italianos) y observador de las protestas en Hong Kong en 2019. Fundador y 
abogado de Global Justice Association, (GJA) Amsterdam. Miembro del 
Observatorio Europeo de la asociación "Camera Penale" de abogados 
penalistas italianos. Coordinador regional de Unión de Abogados por la 
Protección Derechos Humanos (UFTDU), Roma. Participó en la Caravana en 
2018, y viene como delegado de la Global Justice Association  

Heather Neun, Canadá 
 

 

Heather es abogada en Columbia Británica, especialista en derecho laboral, 
empleo y derechos humanos. Fue delegada en las Caravanas de 2012, 2014 
y 2016 y encabezó el contingente canadiense de abogados, abogadas y 
jueces. En julio de 2021, participó en una misión internacional de 
supervisión de los derechos humanos (DDHH) en relación con la represión 
de las protestas sociales generalizadas en Colombia. Heather es miembro 
activo de Lawyers Rights Watch Canadá, un comité de abogados y 
abogadas canadienses que promueve la independencia y la seguridad de los 
DDHH. Es la directora y coordina el grupo de monitoreo de Colombia. 
Heather tiene una larga asociación con Brigadas Internacionales de Paz 
(PBI); como antigua voluntaria de campo en Guatemala y como actual 
directora de Brigadas Internacionales de Paz-Canadá. En 2009, Heather 
realizó una pasantía jurídica en el Centro para la Justicia y el Derecho 
Internacional y trabajó en dos peticiones a ser presentadas ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.. 

Roland Rodríguez, Francia  

 

Roland es abogado, ex vicepresidente del Consejo Nacional de los colegios 
de abogados franceses (CNB) y participa en la Caravana como  
Delegado del OIAD (Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo) 
Actualmente es miembro de la Comisión de asuntos internacionales y 
europeos del Consejo Nacional de Abogacía francesa. De 2018 hasta 2019 
Decano del Colegio de Abogados de Grasse (Cannes). Vicepresidente del 
Consejo Nacional de la Abogacía francesa (CNB) (2015-2017). También fue 
Presidente de la Federación Nacional de las Uniones de Jóvenes Abogados 
(FNUJA) (2013-2014) y Miembro del Consejo del Colegio de Abogados de 
Grasse durante 8 años. 
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Delegado/ Delegada Perfil 

Gonzalo Sáenz, España  
 

 

Gonzalo es abogado y técnico de Proyectos en la Fundación del Consejo 
General de la Abogacía española. Delegado de la misma entidad para el 
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo. En América Latina ha 
participado en varias misiones de apoyo a Abogacía en Riesgo en Honduras, 
Perú y Colombia. Formó parte de la Misión de Observación Internacional 
del proceso judicial por el asesinato de la Defensora de Derechos Humanos 
Berta Cáceres. En Perú trabajó como asesor jurídico en casos emblemáticos 
de reparación a víctimas del conflicto armado “Caso del cuartel de los 
Cabitos” y “Caso Capaya”, formando parte del equipo de APRODEH. 
Participa en la Caravana como Delegado por el Observatorio Internacional 
de la Abogacía en Riesgo (OIAD).  
 

Gustavo Salas Rodríguez, México 
 

 
 

Gustavo es director de Derechos Humanos y Defensa de la Defensa del 
Instituto para el Estado de Derecho (UIA-IROL por sus siglas en inglés) de 
la Unión Internacional de Abogados, con sede en París, que es un órgano 
consultivo ante la ONU. Es doctor en Derechos Humanos (con 
reconocimiento cum laude) por la Universitat de València, EspañaHa sido 
profesor de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en la 
Ciudad de México; también ha sido profesor de Derecho en la Universidad 
Anáhuac Cancún. Miembro del comité de dirección del capítulo Quintana 
Roo de Save The Children, México. Participó como autor en el libro:70th 
anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Gustavo fue 
delegado en la Caravana del 2018 y en ambas representa a la Unión 
Internacional de Abogados.  
 

María van de Schepop, Holanda  

 

 
 
 

María es Jueza de la Corte Federal de Países Bajos. Desde 2021 ejerce como 
Jueza penal, del Tribunal de Apelaciones. Del 2012-2017 juez superior, 
Tribunal de Distrito de La Haya. Ex-Presidenta de la Asociación de 
Magistrados Holandeses. En la actualidad es miembro del Comité de 
Expertos Independientes (programa de restablecimiento de las 
prestaciones neerlandesas para el cuidado infancia); desde 2018 
Vicepresidenta del Consejo de Supervisión de ProDemos, Casa de la 
Democracia y el Estado de Derecho y desde 2016 Preside la Junta de 
Supervisión, del Complejo Judicial Zaanstad, la prisión y el centro 
psiquiátrico penitenciario (unos 1000 reclusos). De 2016-2019 miembro de 
la Junta Directiva de la Fundación para la Sociedad y la Seguridad. Delegada 
en la Caravana de Jueces para Jueces (Judges for judges) Holanda. 
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Delegado/ Delegada Perfil 

Águeda Teja Ciprián, España 

 
 
 

Águeda es abogada y trabaja para el Observatorio Internacional de la 
Abogacía en Riesgo (OIAD) como técnico responsable de las acciones y 
proyectos del Observatorio en Iberoamérica. Gran parte de su trabajo en el 
OIAD en el último periodo se ha centrado en acciones por la defensa de la 
abogacía colombiana en riesgo, ello en el marco del Día Internacional de la 
Abogacía en Riesgo del año 2022 dedicado a este país. Esta experiencia le 
ha permitido estar familiarizada con el contexto socioeconómico del país y 
conocer parte del ordenamiento jurídico del mismo, así como estar en 
contacto directo con abogados y abogadas ejercientes en Colombia.  

 


