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Juan Manuel Santos Calderon  
President of the Republic of Colombia  
Carrera 8 No. 7 – 26  
Palacio de Nariño  
Bogotá  
Colombia  
 
Estimado Presidente Santos,  
 
Seguidos amenazas de muerte contra abogados y defensores de los derechos humanos.  
 
Le escribo de parte del Grupo de Abogados de la Caravana Colombiana del Reino Unido. 
Durante visitas a Colombia en 2008 y 2010, y durante nuestro reciente visita en Augosto 
2012 nuestro 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 contra Marta Diaz, directora y representative legal de la Asociación de Familias 
por un Solo Dolor, AFUSODO, una organización para familias de víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales.  
 
El 30 de agosto, a aproximadamente 20:00, Sra. Díaz recibió un correo electrónico que dijo 
que ella era un objetivo militar. Este mismo mensaje advirtió que cualquier agencia dando 
apoyo a ella, incluyendo Colectivo Mujeres al Derecho (ASCOLEMAD), también serían 
objetos de un objetivo militar si no abandonaban inmediatamente a Barranquilla. La razón 
aducida para estas amenazas era que AFUSODO y ASOCOLEMAD fueron conocidos para la 
adopción de medidas contra el Estado. 
 
Ambas organizaciones mencionadas han sido activas en la defensa de derechos humanos y 
en la defensa de justicia y paz en la región de la costa del Caribe. 
 
Las amenazas llegaron después de el retorno de los cuerpos de dos jóvenes víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales, cuyas familias son parte de AFOSUDO. Estos homicidios tuvieron 
lugar entre una serie de irregularidades en el procedimiento de retornar los restos mortales 
a los familiares, aprobadas por el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía. Estos hechos 
obligaron a Marta Díaz solicitar una reunión urgente con la Unidad de Derechos Humanos de 
la Fiscalía, a fin de que la autoridad pueda dar una explicación para problemas que han 
estado preveniendo la entrega puntual de los restos mortales a sus familiares.  
 
 
1 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010.  
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En la reunión mencionada eran Luz Estella Romero Villalba (un representante legal de 
ASOCOLEMAD), dos madres de las víctimas, un miembro de la organización APRODEFA, y el 
marido de Marta también estuvieron presentes. 
 
Sólo después de la reunión, y a las 18:00 el 30 de agosto, un grupo de funcionarios de la 
Fiscalía aparecieron para devolver los cuerpos de las víctimas a la iglesia del Perpetuo 
Socorro en Barranquilla. 
 

Con todo respeto le recuerdo 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)2y de la Declaración 

Universal sobre los Defensores de los Derechos Humanos (aprobada por la  

Asamblea General de la ONU el 7 de marzo de 1999, Resolución 53/144) y artículo 123 

 

El caso de Marta Díaz agrega a recientes amenazas, ataques y actos de hostigamiento 

encontradas por defensoras de derechos humanos en la región del Caribe colombiano. Otros 

incidentes incluyen un ataque intentado el 28 de agosto 2012 contra Mayerlis Arteta en San 

Juan de Nepomuceno y el ataque contra un miembro de la Fundación Infancia Feliz en 

Barranquilla, que tuvo lugar el el mismo día. Otros preocupantes casos relacionado con 

acoso se evidencia en los siguientes,  contra Gilma Cervantes (miembro del Espacio 

Multicultural de Mujeres de la Región del Caribe), el robo de información relativa a los 

defensores de los derechos humanos y las continuas amenazas recibidas por un gran 

número de organizaciones de derechos humanos en la región. 

Por tanto, Colombia Caravana insta a que usted:  

 Proporciona una protección adecuada a los abogados y defensores de derechos 
humanos en riesgo de la Comision Intereclesial Justicia y Paz, de acuerdo con sus 
deseos; 

 Mande una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra 
abogados y defensores de los derechos humanos, con el fin de llevar los 
responsables de estos crímenes ante la justicia; 

 Asegurar que en el futuro el retorno de los restos humanos esta conducido en una 
manera oportuna, humana y sensible, de conformidad con el procedimiento 
correcto; 

 Haga una declaración pública en apoyo del trabajo realizado por los abogados y los 
defensores de derechos humanos, para ayudar a garantizar que puedan continuar 
con sus actividades legítimas en defensa de los los derechos humanos sin temor a 
restricciones y represalias. 

 
 (2) 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.  
(3) 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.  
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Miembros de la Caravana seguirán vigilando los desarrollos en estos casos y esperamos con 
interés vuestro respuesta en relación con las medidas que está tomando para proteger a 
estas víctimas. También le pido que se nos mantenga actualizado con respecto a la 
implementación de medidas de protección y el progreso en la investigación de los delitos 
anteriormente mencionados para llevar a los responsables ante la justicia. 
 
Atentamente, 
 

 
 
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)  
- 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 


