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Estimado Presidente Santos,  

Ref: Asesinato de la defensora de los derechos humanos y líder comunitaria Emilsen Manyoma 
Mosquera y su pareja Joe Javier Rodallega en Valle del Cauca 
 
Estimado Presidente Santos: 
 
Me dirijo a usted en nombre de la Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido (en adelante, la 
'Caravana Colombiana'), una organización benéfica registrada en el Reino Unido que coorganiza la 
Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas bianuales a Colombia desde el 2008, incluyendo 
nuestra última visita en el 2016, pedimos al gobierno colombiano que proteja la labor de los abogados y 
defensores de Derechos Humanos para representar a sus clientes y que se abstengan de interferir en su 
trabajo, en cumplimiento con la legislación Colombiana y con los tratados internacionales suscritos por 
su país. 
 
Los miembros de la Caravana Colombiana están preocupados por las noticias recibidas sobre el 
asesinato de la defensora de Derechos Humanos y líder comunitaria Emilsen Manyoma Mosquera y su 
pareja Joe Javier Rodallega, que según se nos ha informado sucedió en el Valle del Cauca el 14 de enero 
pasado después de hacerlos entrar en un vehículo en Villa Linda, municipio de Buenaventura.  
 
Según tenemos entendido, no se les volvió a ver hasta el 17 de enero de 2017, cuando sus cuerpos 
fueron encontrados en El Progreso, distrito de Buenaventura, en un avanzado estado de 
descomposición con varias heridas, incluyendo heridas de arma blanca y de bala. Según se nos ha 
informado, la causa oficial de las muertes se registró como corte de garganta y el informe indica que Joe 
fue encontrado con las manos atadas. También se ha informado que Joe y Emilsen habían sido objeto de 
amenazas en los días anteriores para intimidarlos. 1 
 
Emilsen, de 31 años, era una lideresa de la comunidad afrocolombiana que trabajaba para apoyar la 
construcción de paz local y documentar los asesinatos y las desapariciones para la Comisión de la 
Verdad. Era integrante de la red CONPAZ, que reúne a organizaciones comunitarias y de víctimas. Ella y 
Joe se pronunciaron contra el control de los paramilitares y el narcotráfico en la zona circundante, 
además de las fallas de la policía para frenar dicha actividad criminal y también participaron en la 
puesta en marcha de diversas iniciativas, incluido el espacio humanitario en Punta Icaco.  
 
El 14 de diciembre de 2016, le escribimos expresando nuestra grave preocupación por el aparente 
incremento de asesinatos y ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, según 
reportados por las Naciones Unidas, ONGs colombianas y la prensa. Este incidente debe situarse en el 

                                                           
1
 http://justiciaypazcolombia.com/Asesinada-lideresa-de-CONPAZ-Emilse-Manyoma-y-su-esposo  
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contexto de este aumento, que registró 85 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos 
humanos en 20162. Entre ellos figuran tres asesinatos de familiares de Marino Córdoba, defensor de 
derechos humanos y fundador de AFRODES (Asociación Nacional de Afrocolombianos Internamente 
Desplazados).  
 
Estos hechos también deben considerarse el contexto de las amenazas crecientes en la región, 
incluyendo el desplazamiento reportado de cinco familias de Piedras Catan después de un 
enfrentamiento con neo-paramilitares el 2 de enero. La Caravana Colombiana ha expresado 
anteriormente su inquietud por la violencia en el departamento del Valle del Cauca, incluyendo nuestra 
carta de 21 de diciembre de 20163 sobre la impunidad en un caso relacionado con un asesinato y graves 
crímenes de violencia sexual que podrían constituir tortura, supuestamente cometidos por miembros 
del Ejército contra siete agricultoras. Adicionalmente, en nuestra carta de 19 de mayo de 20164, nos 
referimos a múltiples amenazas contra defensores de los Derechos Humanos en la región y al aumento 
en el control paramilitar. 
 
Es imperativo que se garantice la seguridad de los abogados y otros defensores de los Derechos 
Humanos, a fin de que puedan continuar con su importante labor. En este contexto, recordamos 
respetuosamente las obligaciones internacionales de Colombia en virtud del artículo 4 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la vida). 
 
En igual sentido, llamamos su atención a los artículos 16, 17 y los Principios Básicos de las Naciones 
Unidas sobre el papel de los abogados (1990)5 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Defensores de los Derechos Humanos, documento A /RES/53/144 (adoptado por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 8 de marzo de 1999)6. 
 
 
En estas circunstancias, la Caravana Colombiana solicita: 
 

● Que hagan una pronta declaración pública condenando el asesinato de Emilsen Manyoma 
Mosquera y su pareja Joe Javier Rodallega, enfatizando el carácter inaceptable de la violencia y 
la intimidación contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos; 

 

                                                           
2
 http://www.colombianca                -                             -            -Defensores-Colombia-Diciembre-2016.pdf  

3
                                      -                             -  -            -de-la-Caravana-Valle-del-Cauca.pdf 

4
 http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/Amenzas-en-el-Valle-del-Cauca-Spanish.pdf  

5
Que establecen que: 

16. Los gobiernos se asegurarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, impedimento, 
hostigamiento o interferencia indebida; Y (c) no sufrirán, ni se verán amenazados con, persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de 
otro tipo por cualquier acción tomada de acuerdo con los deberes, estándares y éticas profesionales reconocidos. 
17. Cuando la seguridad de los abogados se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones, éstas estarán debidamente 
protegidas por las autoridades. 
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes o las causas de sus clientes como resultado del desempeño de sus funciones. 
6
 En el artículo 12 se establece que: 

1. Toda persona tiene derecho, individualmente y en asociación con otros, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 
2. El Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la protección por parte de las autoridades competentes de todos, individualmente y 
en asociación con otros, contra toda violencia, amenaza, represalia, discriminación adversa de facto o de derecho, presión o cualquier otra acción 
arbitraria como consecuencia de su legítimo ejercicio de los derechos a que se refiere la presente Declaración. 
 
 

http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/Carta-preocupación-Defensores-Colombia-Diciembre-2016.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Carta-de-preocupación-de-la-Caravana-Valle-del-Cauca.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Carta-de-preocupación-de-la-Caravana-Valle-del-Cauca.pdf
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/Amenzas-en-el-Valle-del-Cauca-Spanish.pdf
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● Que se realice una investigación exhaustiva e imparcial del incidente con la intención de llevar 
ante la justicia a los responsables de los homicidios y, 

 
● Que se asegurarse de que todos los defensores de derechos humanos puedan desempeñar sus 

funciones sin temor a intimidación o acoso, incluso a los miembros de su familia. y que todas las 
amenazas contra defensores sean investigadas inmediatamente y exhaustivamente y que se les 
otorguen medidas de protección, conforme a sus necesidades y deseos. 

 
Queremos recordarles que la Caravana Colombiana no está actuando en nombre de las víctimas de 
estos casos. Le escribimos para añadir nuestras voces al llamado internacional para que se tomen 
medidas inmediatas para proteger las vidas y los medios de subsistencia de los defensores de derechos 
humanos y para prevenir y castigar los ataques contra ellos. Agradeceríamos recibir actualizaciones 
sobre los avances en la investigación de estos hechos y pedir respetuosamente que se envíe una 
respuesta inicial a la Caravana Colombiana dentro de los 28 días de esta carta. 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Charlotte Gill 
Presidenta, Caravana Colombiana 
 
CC:    

• Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Ministro de Justicia 
• Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal 
• Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor Nacional de los Derechos Humanos 
• Misael Rodríguez, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Fiscalía 
• Luz Vanegas, Coordinadora de Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Derechos 
Humanos y DIH, Ministerio de Relaciones Exteriores 
• Fernando Ibarra Ruíz, Consejero, Consejo Presidencial de Derechos Humanos 
• Nestor Fernando Osorio Londoño, Embajador de Colombia, Londres 
• Peter Tibber, embajador británico en Colombia 
• Todd Howland, Representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
• Monica Pinto, Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados 
• Michael Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos 
• José de Jesús Orozco Henríquez, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 


