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                                                                                  London  

                                                                                       WC1B 4HP 
                                                                                               United Kingdom 

                                                                                     14 de Julio 2013 

Señor Juan Manuel Santos Calderón 

Presidente de la Republica de Colombia 

Carrera 8 No. 7 – 26 

Palacio de Nariño 

Bogotá 

Colombia 

Estimado Señor Presidente Santos,  

Más amenazas de muerte contra miembros de MOVICE 

Le escribo de parte de los miembros de la Caravana Internacional de Juristas en el Reino Unido. 

Durante visitas a Colombia en 2008, 2010 y 2012 apelamos al gobierno colombiano para 

proteger a los abogados en su capacidad de representar clientes y para que se abstenga de 

interferir en su trabajo para acatar la legislación colombiana y el derecho internacional.  

Miembros de la Caravana Colombia están muy preocupados por las recientes amenazas de 

muerte contra el abogado Jeison Pava, y el Señor Diego Martínez,  miembro de MOVICE, y sus 

familias. .  

El día sábado 6 de julio a las 11:05am los señores Pava y Martínez recibieron un mensaje 

amenazador por correo electrónico acusándoles, sin fundamento alguno, de estar vinculados a la 

guerrilla. El mensaje señalaba: 

“Debido a sus incesantes acciones subversivas en contra del estado y sus instituciones  que día a 

día viven mancillando el nombre de estas en su afán de desprestigiarlas en pos de beneficiar a los 

grupos terroristas colocando a la población en contra, hemos decidido declararlos objetivos 

militares, para acabar con su actividad criminal y terrorista ustedes que disfrazados como 

defensores de derechos humanos, no son mas que miembros de las milicias bolivarianas y sus 

tareas las tenemos ubicadas y por mas seguridad que le mismo estado les está dando no se 

escaparan a nuestra tarea de erradicarlos. Esta advertencia  no es solo para ustedes sus familias 

no estarán a salvo también las tenemos ubicadas, piensen en ellos y desmovilícense y no sigan 

arrostrándolos a sus mayor desgracia. estamos siempre vigilantes.” 

Los señores Martínez y Pava recibieron esta amenaza cuando asistían, acompañados 

conjuntamente con un representante del área de protección de MOVICE, al Evento 

Internacional de Jóvenes por la Paz que se realizó en el municipio de la Macarena, Meta, región 

del país altamente militarizada. Durante este evento se les informó de la presencia de civiles 

circulando en motocicletas sin placas,  la policía no tomo acción. A pesar de que los señores Pava 

y Martínez cuentan con sistemas de seguridad, las cuales incluyen escoltas y carros blindados, se 

notaba la falta de medidas policiacas por parte del estado para evitar esta clase de situaciones 

amenazadoras. Exigimos que las autoridades colombianas realicen una investigación seria para 

encontrar el origen de esta amenaza y que castigar a los responsables.  
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Hemos sido informados de que señor Pava ha recibido previamente cinco amenazas de muerte 

de grupos paramilitares incluyendo el Ejército Anti Restitución. También, hemos registrado que 

el señor Martínez fue amenazado por el mismo grupo en abril y julio 2012. También ha estado 

bajo vigilancia.   

Me refiero a mi carta de fecha 4 marzo 2013 donde le informe de amenazas contra los señores 

Pava y Martínez. Igualmente, me refiero a las cartas de fecha 20 junio 2012, 7 mayo 2012 y 2 

agosto 2011, donde le informo también de amenazas contra miembros de MOVICE..  

Estamos extremadamente preocupados pues parece que hay una continua estrategia  para 

prevenir miembros de MOVICE y otros defensores de derechos humanos de hacer su trabajo. 

Este incidente es el más reciente en una serie de amenazas contra MOVICE:  

Esta situación es inaceptable y tiene que ser rectificada para asegurar la seguridad de todos los 

miembros de MOVICE y otros abogados y defensores de derechos humanos para que puedan 

seguir con este trabajo tan importante. En este sentido, le recuerdo muy respetuosamente de los 

artículos 16a y c, 17 y 18 de los Principios Básicos sobre la Función de Abogados del ONU, que 

declaran 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.  

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

desempeño de sus funciones. 

También le recuerdo de: ONU Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos (aprobada 

por la ONU Asamblea General el 8 marzo 1999) que declara: 

Artículo 12 

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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Por consiguiente, la Caravana Colombia le exige que: 

 Haga un comunicado oficial condenando las amenazas más recientes contra miembros de 

MOVICE. 

 Termine con la impunidad de los responsables por las amenazas, haciendo una 

investigación completa, rápida e imparcial sobre las amenazas contra abogados, 

defensores de derechos humanos de MOVICE y testigos, con la intención de  llevar a 

los responsables ante los tribunales.  

 De protección adecuada a los abogados, defensores de derechos humanos y testigos en 

riesgo, incluyendo miembros de MOVICE, de acuerdo con sus deseos.  

 Asegure que todos los abogados y jueces puedan hacer sus deberes sin miedo de 

intimidación o acoso.  

 Asegure que defensores de derechos humanos puedan seguir con sus actividades 

legítimas y pacificas en defensa de derechos humanos sin miedo de restricciones o 

represalias.  

Nosotros continuaremos con el monitoreo del desarrollo de estas temas y estaremos pendientes 

de noticias sobre la acción que usted va a tomar para proteger al Señor Jeison Pava, al Señor 

Diego Martínez y a los otros miembros de MOVICE. También pedimos que se nos ponga al 

corriente del progreso de las investigaciones de estos crímenes, llevando a los responsables ante 

los tribunales.  

Atentamente,  

 

Professor Sara Chandler 

Chair, 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  

                                                                                                


