
 

 

President Juan Manuel Santos     59-60 Russell Square 
Palacio de Narino,       London 
Carrera 8 No 7-26,       WC1B 4HP 
Bogota, 
Colombia        2 de agosto de 2011 
            
     
Estimado Presidente Santos, 

Re: Las amenazas contra el abogado Yeison Pava y otros miembros del Movimiento de 

Victimas de Crímenes del Estado (MOVICE)   

Le escribo de parte del Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana del Reino Unido, el 

cual forma parte de la Caravana Internacional de Juristas, la cual visitó a Colombia en 2008 y 

2010 para averiguar la situación enfrentado por abogados defensores de derechos 

humanos.  

Deploramos las noticias de una amenaza contra el abogado YEISON PAVA del Comité 

Permanente de Defensa de Derechos Humanos en Sucre y otros integrantes de MOVICE. En 

junio, el Capitulo Sucre de MOVICE recibió cinco amenazas: los días 9, 10, 14, 19 y 23 de 

junio. Dos otros miembros de MOVICE (Rogelio Martínez y Eder Verbel Rocha) han sido 

asesinados en los últimos meses y nos enteramos del asesinato el 2 de julio de 2011 de 

Antonio Mendoza Morales,  el cual fue concejal del Polo Democrático Alternativo. Que la 

matanza de Antonio Mendoza Morales ha ocurrido a un momento cuando integrantes de 

MOVICE reciben amenazas aun frecuentes nos parece muy grave. Las amenazas parecen ser 

una estrategia para asegurar que los abogados y defensores de derechos humanos de 

MOVICE no pueden realizar su trabajo. 

La amenaza que llegó el de 23 de junio fue enviada de un tal Yair Prieto del correo 

electrónico aguilasvolando@yahoo.es. Fue enviado a la vocera del Capítulo del MOVICE 

Sucre, Ingrid Vergara así como al correo electrónico del área de protección del MOVICE, por 

parte de un grupo autodenominado “Águilas Volando”. Quienes amenazan a los integrantes 

del capítulo CANDELARIA BARRIOS, PEDRO GENNEY, FRANKLIN TORRES e INGRID VERGARA, 

así como al abogado del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos YEISON 

PAVA, quien acompaña el proceso de retorno de la finca La Europa (Ovejas). 

 

Me parece sumamente importante incluir parte del mensaje amenazante y pido disculpas 

por la vulgaridad que contiene, pero es muy importante que usted sea consciente del exacto 

contenido.  
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El correo dice:  

““DENTRO DE NUESTRA CAMPAÑA: HAGA PATRIA MATE A UN GUERRILLERO DECLRAMOS 

UN NUEVO OBJETIVO MILITAR 

Después de un proceso intensivo de inteligencia, logramos identificar plenamente al único 

miembro de los terroristas que se disfrazan de defensores de derechos humanos que nos 

faltaba, ese abogado hijueputa de YEISON PAVA desde la fecha está declarado como 

objetivo militar para nosotros ese abogado defensor de guerrilleros disfrazado de victimas 

y que esta ayudando a robar tierras en los montes de maría….. va a pagar caro esa 

intromisión en nuestra región, esta no es una advertencia es una notificación y que ese 

abogado hijueputa no crea que por que esta en Bogotá se va a salvar de nuestro ajuste de 

cuentas hasta alla lo vamos a buscar ….por perro y sapo malparido y al igual de los otros 

guerrilleros de mierda CANDELARIA BARRIOS ACOSTA,PEDRO GENEY ARRIETA,FRANKLIN 

TORRES Y LA MAS HIJUEPUTAS DE TODOS INGRID VERGARA …ya esta dada la orden para 

darles de baja a estas gonorreas de mierda y ninguno se va a salvar……. REPETIMOS ESTA 

NO ES UNA ADVERTENCIA ES UNA NOTIFICCACION SE LO ADVERTIMOS Y NO HICIERON 

CASO……AHORA ATÉNGANSE A LAS CONSECUENCIAS”. 

 

Un correo que contenía amenazas contra los integrantes mencionados arriba fue enviado el 

19 de junio de la dirección: sangrecorre2011@hotmail.com   

 

El correo recibido el 14 de junio fue enviado también por sangrecorre2011@hotmail.com. 

Fue enviado al correo del área de protección de MOVICE y también a los siguientes 

integrantes del Capitulo Sucre: Candelaria Barrios Acosta, Pedro Geney Arrieta y Franklin 

Torres 

El viernes 10 de junio de 2011 Ingrid Vergara, vocera del MOVICE Capítulo Sucre y Franklin 

Torres, ambos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, como también Candelaria 

Barrios Acosta y Pedro Geney Arrieta recibieron un correo electrónico de "águilas volando"  

sangrecorre2011@hotmail.com en la que les dan de tiempo límite para salir de la zona 

hasta el martes 14 de junio “o serán ejecutados de una vez portoda”. 

 

El jueves 9 de junio de 2011 Juan David Díaz, integrante y vocero del MOVICE Capitulo Sucre 

y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, recibió la siguiente amenaza del correo 

electrónico aguilasnegras3rageneracion@yahoo.com.ar  con el asunto “MUERTE A 

MIEMBROS DEL MOVICE” 

 

El Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana del Reino Unido nota que desde su 

nacimiento en 2006, el Capítulo Sucre ha recibido más de 100 agresiones contra sus 

integrantes, entre las que se encuentran el montaje judicial en contra de Carmelo Agámez 

Berrio desde noviembre de 2008, el asesinato de Rogelio Martinez el 18 de mayo de 2010, el 

asesinato de Eder Verbel Rocha el 23 de marzo de 2011 y robos, agresiones físicas e intentos  
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de asesinato, entre otras. Desde que el MOVICE Capitulo Sucre ha empezado a acompañar 

el proceso de retorno de la finca La Europa en los Montes de María, que ha sido ocupado de 

forma ilegal por la empresa Arepas Don Juancho se ha constatado un incremento 

considerable de amenazas y agresiones contra integrantes del MOVICE Capitulo Sucre. 

 

La situación en cuanto a MOVICE y sus integrantes es una vergüenza e inaceptable. Por la 

Caravana, la única manera de comunicar que el estado Colombiano no va a tolerar estas 

amenazas será la realización  de una investigación de estos ataques contra MOVICE. Las 

cuentas de los correos electrónicos y el contenido de los mensajes deberían server las 

autoridades con buena información para identificar los responsables con el fin de llevarles a 

la justicia.  

Esperamos que usted implemente el compromiso de respetar derechos humanos que fue 

destacado en su presentación inaugural por hacer lo siguiente: 

 Denunciar públicamente e inmediatamente las matanzas y amenazas a los 

integrantes de MOVICE 

 Dar garantías de la seguridad por Ingrid Vergara Candelaria Barrios, Pedro Genney, 

Franklin Torres, Ingrid Vergara Yeison Pava y Juan David Diaz por asegurar que las 

autoridades implementan medidas cautelares de acuerdo con los deseos de las 

víctimas.  

 

 Denunciar ataques contra abogados y subrayar públicamente la importancia del 

trabajo de los abogados defensores de derechos humanos que representan las 

víctimas del desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales.  

 

 Cumplir su compromiso de reanudar el diálogo con el Movimiento de Víctimas de Crímenes 

de Estado, según lo acordado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 

 Asegurar como prioridad, una investigación meticulosa e independiente sobre el 

asesinato de Antonio Mendoza Morales de acuerdo con las normas internacionales 

con el fin de llevar los responsables a la justicia y publicar las conclusiones de la 

investigación. 

 Hacer público su apoyo por el trabajo de defensores de derechos humanos de 

acuerdo con el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas: sobre la 

situación de los defensores de derechos humanos (marzo 2010) 

 

 Garantizar la protección de abogados defensores de derechos humanos para 

permitirles trabajar y vivir sin miedo de acuerdo con la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos de 1998.  



 

Nos sentimos decepcionados que las amenazas contra abogados y defensores de derechos 

humanos siguen a pesar de las garantías que usted se ha ofrecido en cuanto al trabajo de los 

mismos. Le recordamos de los Artículos 16, 17 and 18  de los Principios Básicos sobre la 

Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990), los cuales dicen 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.  

Gracias a la urgencia e importancia de esta situación, le agradecemos una respuesta rápida 

para acusar reciba de nuestra carta y esperamos mas información confirmando garantías 

para la protección de los miembros de MOVICE. 

Atentamente 

 

Professor Sara Chandler 
Chair 
Colombia Caravana UK Lawyers Group 
 
Cc:  

- Angelino Garzón, El Vice Presidente  
- Mauricio Rodríguez Múnera, Embajador 

Colombiano en Inglaterra 
- Hernán Ulloa Director del Programa 

Presidencial sobre Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 

- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá 
- Asociación Colombiana de Abogados Defensores “ 
Eduardo Umaña Mendoza” 

- Courtenay Barklem, Law Society of England and 
Wales 

- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,  
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la 
independencia de magistrados y abogados 

- Margaret Sekaggya, Relator Especial de las Naciones 
Unidas: sobre la situación de los defensores de 



derechos humanos 
 

 


