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Estimado Presidente Santos 

Nuevas amenazas de muerte contra abogada Martha Díaz – Enero del 2013 
 

Le escribo de parte de los integrantes en el Reino Unido de la Caravana Internacional de 

Juristas, la cual visitó Colombia en 2008, 2010 y 2012.  Durante esas visitas llamamos 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. 

La Caravana, y otros integrantes de la comunidad legal internacional manifiestan su grave 

preocupación por las nuevas amenazas de muerte contra Sra. Martha Díaz, directora y 

representante legal de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor, AFUSODO, 

una organización para familias de víctima de ejecuciones extrajudiciales. 

Entendemos que ha habido al menos cuatro amenazas serias contra la Sra. Díaz en meses 
recientes. 
 
La amenaza más recién fue la de 24 de enero de 2103, siendo aproximadamente las 20:40 
horas, al regresar a su casa con su personal de escoltas y su esposo.  Al abrir la puerta de 
reja Sra. Díaz encontró un sobre de manila tirado en el suelo.  E sobre contenía un 
sufragio color negro y dentro de él una nota redactada con letras recortadas de periódicos 
que decía: “Estas muerta eres colaboradora de la Guerrilla guerrilla lla no extamos jugando algono de 
ustedes va a caer” (Sic) 
 
Dos días antes, el día 22 de Enero del 2013, Sra. Díaz se había recibido un panfleto 
amenazante firmado por “Los Rastrojos – Comandos Urbanos” declarando (entre otros) 
el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de estado Atlántico (MOVICE), del 
que Sra. Díaz es miembro, “objetivo militar”.  
 

                                                      

1
 Ley 1426 de 29 de diciembre de 2010. 
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Además entiendo que en el día 18 de octubre del 2012, apareció muerto en la terraza de 
su casa un gato.  Sra. Díaz cree que lo tiraron allí porque ese gato en el sector no era 
conocido.  Tememos que este incidente fue otro más intento de intimidar la Sra. Díaz.  
 
Estoy preocupada por la aparente falta de acción eficaz de las autoridades colombianos 
para investigar estos crímenes contra Sra. Díaz y llevar a juicio a los responsables.  
 
A este respecto, le refiero a mi carta de 14 de diciembre del 2012 que describió una 
amenaza contra Sra. Díaz el 13 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, cuando 
un desconocido se acercó a su casa en Barranquilla en una motocicleta de alto cilindraje y 
sin placas.  El hombre le dijo que dejara el lugar que la visitarían por la noche. 
 
Además mandé una carta el 14 de septiembre del 2012 sobre la amenaza del 30 de agosto 
del 2012, aproximadamente a las 8 horas de la noche.  En esta ocasión, Sra. Díaz recibió 
un correo electrónico que dijo que ella era un objetivo militar. Este mismo mensaje 
advirtió que los organismos que la apoyan, incluyendo La Asociación Colectivo Mujeres 
al Derecho (ASCOLEMAD), también serían objetivos militares si no salían 
inmediatamente de Barranquilla. 
 
Además otros integrantes de AFUSODO han sufrido similares graves amenazas en 
octubre 2012.  En el día 22 octubre del 2012, Sra. Dulce María Rodríguez fue visitada en 
su casa en Barranquilla por dos desconocidos que insistieron en que abandonara su casa 
enseguida: de lo contrario sería asesinada.  Por consecuencia, ella se vio forzada a 
desplazarse).  El 30 de octubre del 2012, Sra. Yadira Pérez encontró debajo de su puerta 
un sobre dirigido a “la Mona” que dijo: “porque tu hora ya está llegando, tienes que 
morir”.  Ese texto fue acompañado por un símbolo de un cajón funerario y una cruz. El 
día siguiente, ella encontró otro panfleto debajo de su puerta afirmando que cumplirían 
con la amenaza del día previo y también matarían a sus hijos y a sus dos hijas si no se 
fuera de su casa dentro de un mes.  Además le dijo que si llamara a la policía, 
seguramente matarían a sus nietos.  
 
La comunidad legal internacional creemos que es de vital importancia afrontar esta clima 
de impunidad de quienes ejercen amenazas como estas.  Por tanto es necesario investigar 
estos crímenes minuciosamente con el fin de llevar los responsables ante la justicia.  
 
En este contexto, y con todo respeto, sugiero que Colombia no está cumpliendo con sus 
obligaciones establecidas en Artículos 16(a) y (c), 17 y 18 de los Principios Básicos 
sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990) que dice que: 
 

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.  
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18.  Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de 

sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
 

Por lo tanto, Colombia Caravana insta a que usted: 

 Con la mayor urgencia, mande una investigación pronta, exhaustiva e imparcial 

sobre las amenazas enviadas a Sra. Díaz el 30 de octubre y el 13 de noviembre del 

2012 y el 22 y 24 de enero del 2013, con el fin de llevar los responsables de estos 

crímenes ante la justicia; 

 Se asegure que una nueva evaluación de riesgos sea realizado sobre las amenazas 

contra la seguridad de Sra. Díaz; y  

 Adopte medidas de protección adecuada para Sra. Díaz y otros integrantes de 

AFUSODO, conforme a  una evaluación de los riesgos actualizada y a los deseos 

de ellos. 

Continuaremos a seguir los progresos en estos casos y quedamos en la espera de su 

respuesta sobre la acción que las autoridades colombianos están tomando para proteger 

Sra. Díaz y otros integrantes de la AFUSODO. 

Pido también que me mantenga informada sobre el progreso en las investigaciones de los 

crímenes y en llevar los responsables ante la justicia.   

Atentamente, 

 

Profesora Sara Chandler 

Presidenta, Colombian Caravana UK Lawyers Group 

cc.  
Vice-Presidente Angelino Garzón  
La Fiscalia General de la Nacion  
Lawyers for Lawyers  
Lawyers Without Borders,  Canadá  
Asociación Colombiana de Abogados Defensores “ Eduardo Umaña Mendoza” 
(ACADEUM)  
Sarah Smith, Law Society of England and Wales  
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, UN Special Rapporteur on the 
Independence of Judges and Lawyers 
Margaret Sekaggya, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders 

 

 


