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Colombia  

 

Estimado Presidente Santos, 

Amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos con relación a 

restitución de tierras 

Le escribo de parte del Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana del Reino 

Unido, la cual visitó Colombia en 2008 y 2010.  Durante esas visitas el Grupo llamó al 

gobierno colombiano a garantizar que los abogados puedan representar sus clientes y 

desempeñar su trabajo sin injerencia, de acuerdo a las leyes nacionales1 y Derecho 

Internacional. 

Los miembros de la Caravana Colombiana manifiestan su grave preocupación por las 

amenazas mandado el 4 de julio de 2012 a abogados y defensores de los derechos 

humanos por un grupo que se hace llamar “ejército Anti restitución” y desde el correo 

antirestitución@gmail.com.  

Aquellos amenazados incluyen miembros del Colectivo de Abogados “José Alvear 

Restrepo” (CCAJAR), Yessica Hoyos y Soraya Gutiérrez, la última siendo también 

Vicepresidente de FIDH, Diego Martinez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente 

por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Ivan Cepeda, Fundador del 

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Jeison Paba, Juan Díaz 

Chamorro, Pedro Geney, integrantes del MOVICE, Franklin Castañeda, Presidente 

de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), José 

Humberto Torres, integrante de FCSPP, Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y 

Colombianas por la Paz, Aida Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC), Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como ex-

Senadora Piedad Córdoba.  

La amenaza fue acompañada por una fotografía de cada una de estas personas y un 

mensaje que declaró que son objetivos militares.  El texto del correo electrónico dijo: “13 

guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro 

                                                      

1
 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010. 
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ejercito tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los 

ciudadanos de bien para dársela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues 

te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no también hijueputas guerrilleros de mierda 

que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades 

despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de 

guerrilleros malparidos hijos de perra”.  

Estas amenazas llegan durante un momento cuando defensores de derechos humanos en 
Colombia están siendo acosados debido a su trabajo, y también estigmatizados por 
declaraciones hechas por funcionarios del Estado incluyendo Ministros y hasta él mismo 
Presidente Juan Manuel Santos. 
  
El carácter sistemático de estas amenazas es demostrado por el hecho de que el 1 de 
Junio un paquete fue dejado en la terraza de la casa de JUAN DAVID DÍAZ, líder del 
capítulo Sucre del MOVICE, e hijo del asesinado alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz.  El 
paquete traía diez velas blancas envueltas en un papel y amarradas con una cinta y una 
amenaza de muerte firmada por el Ejército Anti-restitución.  Además, según el periódico 
El Tiempo, el grupo paramilitar los “Urabeños” actúan como un ejército anti restitución 
en al menos siete departamentos donde tienen presencia.   
 
Con todo respeto, le refiero a la Ley de Víctimas,2 y Artículo 3 que define víctimas como 
aquellas personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización.  
 
Por tanto, los abogados y defensores de derechos humanos arriba nombrado que han 
recibido las amenazas descritas están dentro de los parámetros de la Ley.    
 
Además, Artículo 31 de la Ley dice inter alia que la autoridades competentes deberán 
adoptar medidas de protección integral a las víctimas…cuando ello sea necesario según el 
nivel de riesgo evaluado para cada caso particular.  Por otra parte, Artículo 32.1 requiere 
que programas de protección incluyan medidas proporcionales al nivel de riesgo de la 
víctima antes, durante y después de su participación en procesos judiciales o 
administrativos, y Artículo 32.4 estipula que las medidas de protección deberán ser 
oportunas, específicas, adecuadas y eficientes. 
 

Con todo respeto, le recuerdo también de los Artículos 16(a) y (c), 17 y 18 de los 

Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas 

(1990)3 y de la Declaración Universal sobre los Defensores de los Derechos 

                                                      

2 Law 1448 of 2011 

3 que dice: : 

16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin 

intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; … 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. 
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Humanos (aprobada por la Asamblea General de la ONU el 7 de marzo de 1999, 

Resolución 53/144) y artículo 12.4  

Por tanto, Colombia Caravana insta a que usted: 

 Con la mayor urgencia, adopte medidas de protección para los abogados y 

defensores de derechos humanos arriba nombrado, conforme a los deseos de 

ellos y una evaluación de los riesgos actualizada;  

 Mande una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas 

enviadas a abogados y defensores de los derechos humanos, con el fin de llevar 

los responsables de estos crímenes ante la justicia, y que publique los resultados 

de estas investigaciones; 

 Adopte las medidas necesarias para el desmonte efectivo de las estructuras 

paramilitares que se identifican como grupos anti-restitución; 

 Mande una investigación pronta, exhaustiva e imparcial con el fin de llevar las 

personas que financian y promueven estas estructuras paramilitares (incluyendo 

funcionarios) ante la justicia; y 

 Emite un pronunciamiento público de respaldo al trabajo legítimo que realizan 

los defensores de derechos humanos para ayudar a asegurar que puedan seguir 

con sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos sin miedo a 

restricciones ni represalias. 

Los integrantes de Caravana continuaremos a seguir los progresos en estos casos y 

quedamos en la espera de su respuesta sobre la acción que se propone para proteger las 

víctimas arriba nombradas.  Pedimos también que nos mantenga informados sobre la 

implementación de las medidas de protección y el progreso en las investigaciones de los 

crímenes y en llevar los responsables ante la justicia.   

                                                      

4 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. 

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. 
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Antentamente, 

 

Profesora Sara Chandler 

Presidenta, Colombian Caravana UK Lawyers Group 

cc:  
- La Fiscalia General de la Nacion  
- Fabián Ortiz Rosada , Fiscalia, Puerto Tejada, 
Cauca  
 

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

 


