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Juan Manuel Santos Calderón  
Presidente de la República de Colombia 
Carrera 8 No. 7-26 
Palacio de Nariño 
Bogotá 
Colombia 

       Londres, 16 de Noviembre 2012 

Estimado Presidente Santos, 

Amenazas de muerte a los abogados de derechos humanos Jorge Aliecer Molano 

Rodríguez y Germán Romero Sánchez 

Le escribo en nombre de los miembros del Reino Unido de la Caravana Internacional de 

Juristas- Durante nuestras tres visitas a Colombia en 2008, 2010 y 2012. En nuestras 

cartas, nos hemos referido a los ataques y a las amenazas contra abogados y a la 

necesidad de que los responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia. Nos han 

informado que el 10 de Octubre de 2012, Jorge Molano y Germán Romero fueron 

amenazados de nuevo. Ambos hombres son defensores de derechos humanos en Bogotá 

y defienden a víctimas y familiares de violaciones graves de derechos humanos, 

presuntamente cometidos por  miembros superiores del ejército militar o por grupos 

parlamentarios.  

La última de estas amenazas es en relación al caso contra los acusados de la matanza de 

Alex Ramírez y Darvey Mosquera.  La Caravana ha sido informada que fueron matados 

por soldados de la Octava Brigada. Una de las víctimas es Alfamir Castillo, la madre de 

Darvey Mosquera. Inmediatamente después de las matanzas y durante el transcurso del 

juicio, los relativos de las víctimas, sus abogados y los jueces han sido amenazados e 

intimidados a muerte. Entiendo que Sra. Castillo fue amenazada recientemente, el 10 de 

Octubre de 2012 en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), de camino a la ciudad de 

Santiago de Cali en transporte público. Un hombre se acercó a ella, la agarró y apuntó a 

su pecho con una pistola e dijo: “Diga al abogado que va a morir, y usted también”. Acto 

seguido, el hombre saltó del autobús y desapareció de la vista de Alfamir Castillo y los 

otros pasajeros.  

La Caravana ha sido informada que la persona que amenazó a Alfamir Castillo y sus 

abogados Germán Romero y Jorge Molano, es la misma persona que persiguió a la Sra 

Castillo el 13 de Enero de 2012, cuando salió de la Oficina del Fiscal de la región del 

Valle de Cauca. Ella había estado en la oficina para hacer una declaración acerca de las 

amenazas que recibió. 

Antes de las amenazas, siete miembros del Batallón de los Mártires de Puerres fueron 

sentenciados a cumplir 43 años en prisión por los crímenes extra-judiciales de Alex 

Ramírez y Darvey Mosquera. Es alarmante que las últimas amenazas a Alfamir Castillo, 

Germán Romero y Jorge Molano fueron hechas 48 horas antes de la audiencia del juicio 

de dos oficiales superiores de este batallón, el Mayor Josué Yobanni Linares y el Capitán 

Julio César Álvarez Pedreros.  
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Estamos extremadamente preocupados acerca de estas amenazas sistemáticas. Por ella, le 

recuerdo cordialmente que estas amenazas son una violación de los Artículos 16 (a), 17 

y 18 de los Principios Básicos en el de la Función de los Abogados de las 

Naciones Unidas (1990), los cuales estipulan 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. 

Todos los gobiernos tienen una obligación de asegurarse que los abogados puedan 

ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, estorbo, acoso, hostigamiento ni 

interferencias inapropiadas.  

De acuerdo con las convenciones internacionales y las leyes nacionales de Colombia, le 

ruego a usted y a su gobierno que: 

 se asegure de manera inmediata que haya una investigación imparcial acerca de las 

amenazas contra Jorge Molana y Germán Romero, bajo supervisión del fiscal 

general y que la conclusión de esta investigación sea publicada; 

 

 se asegure de manera inmediata que haya una investigación imparcial acerca de las 

amenazas contra Alfamir Castillo y cualquier otro testigo u oficial relacionado 

con esta caso, bajo supervisión del fiscal general y que la conclusión de esta 

investigación sea publicada; 

 

 que Jorge Molano y Gemán Romero obtengan la protección necesaria, de 

acuerdo con sus deseos, para que puedan continuar trabajando en este caso tan 

importante, 

 asegurarse de que Alfamir Castillo y cualquier otro testigo u oficial en peligro 

sean protegidos, 

 

Continuaremos estudiando la situación en relación a estos casos y esperamos que 

nos contacte urgentemente acerca de esto. 
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Estimadamente, 

 

 
 

Sara Chandler 

Profesora Sara Chandler 

Presidenta, Caravana de Juristas, Colombia, Grupo Reuno Unido 

 

cc: 

- Vicepresidente Angelino Garzón  

- Fiscal General, Eduardo Montealegre 

- Embajador Mauricio Rodríguez Múnera 

- Abogados por Abogados 

- Abogados Sin Fronteras Canadá 

- Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos 

(ACADEHUM) 

- Sarah Smith, 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 

 

 

 
 
 

 


