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Re:  Amenaza en contra de MARTHA DÍAZ, COLEMAD y AFUSODO 

 

14 September 2012 

 
Señor Presidente Juan Manuel Santos 

Presidente de la República 
Palacio de Nariño - Carrera 8 No. 7 – 26 
Bogotá, Colombia 

Excelentísimo Señor Presidente: 

Re:  Amenaza en contra de MARTHA DÍAZ, COLEMAD y AFUSODO 

Lawyers Rights’ Watch Canada (LRWC) es un comité de abogados canadienses sin 

animo de lucro con los ojectivos de fortalecer el respecto a los derechos humanos y el 

acceso a justicia, y brindar apoyo a los abogados que encuentran obstaculos o ataques 

con occasion de su ejercio professional.  

LRWC tuvo dos representantes que participaron en la Tercera Caravana Colombiana 

de Juristas de 2012: Justice Carol Huddart (jueza) y Heather Neun (abogada). Dado 

su participación y presencia en el pais, LRWC esta altamente preocupado por la 

seguridad de los integrantes y sus familiares del Colectivo Mujeres al Derecho 

(COLEMAD) y la Asociacion de Familias por un Solo Dolor (AFUSODO) en 

Barranquilla, después de haber recibido un mensaje amenazante durante la Caravana.  

El 30 de agosto 2012, a las 8 horas de la noche, llego al correo electronic de la 
defensora de victimas de ejecuciones extrajudiciales, MARTHA DÍAZ, directora y 
representante legal de AFUSODO, un mensaje que se advierte que a ella y a los 
organismos que la apoyan como COLEMAD les iba a pasar lo mismo ya que sabian 
que estaba hacienda acciones en contra del Estado. Igualmente se le advirtió que 
AFUSODO y COLEMAD se acababan si no salían inmediatamente de Barranquilla. 
Estas amenazas se produjeron despues de la entrega (en la presencia de un equipo de 
funcionarios de la Fiscalía) de los restos de dos jóvenes victimas de ejecuciones 
extrajudiciales, cuyas familias son parte de AFUSODO. En ese evento, dos de las 
integrantes del Colectivo Mujeres al Derecho (Lorena Morales y Luz Estella Romero), 
junto con defensoras y defensores de otras organizaciones de derechos humanos, 
estuvieron acompañando a Marta Díaz y a todas las madres de AFUSODO.  



Re:  Amenaza en contra de MARTHA DÍAZ, COLEMAD y AFUSODO 

LRWC le insta al abolir la cultura de impunidad de los que cometen amenazas de 
muerte en Colombia.  Como miembro de las Naciones Unidas, Colombia tiene el deber 
de respetar sus obligaciones según la Declaración sobre los defensores de 
derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 
de diciembre, 1998, que expresa en su artículo 9(1) y 9(3)(c) lo siguiente: 

Artículo 9 
1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere 
la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de 
violación de esos derechos. 

3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o 
colectivamente, entre otras cosas, a: 
c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y 
asistencia pertinente para defender los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. (traducción libre) 

LRWC le solicita pidoencarecidamente que haga todo lo posible para restablecer y 
proteger plenamente a los derechos profesionales y a las libertades de los abogados y 
de los defensores de derechos humanos en Colombia, al tomar las siguientes medidas: 

1) Expresar su preocupación por la seguridad de Martha Diaz, y de otros 
integrantes de COLEMAD y AFUSODO, pidiendo a las autoridades que 
aseguren medidas de protección para las organizaciones y personas 
amenazados; 

2) Que la Fiscalía establezca de manera inmediata la procedencia de este correo 
electrónico y aplicar las medidas judiciales del caso; 

3) Instar que las autoridades investiguen, de manera completa e imparcial, la 
amenaza y que enjuicien a los responsables; 

4) Pedir compromisos de parte de las autoridades para tomar medidas 
determinantes para garantizar la protección de la vida e integridad física de  los 
que promueven la justicia, conforme a las recomendaciones de derechos 
humanos de las Naciones Unidas; 

5) Cumplir con los estándares de derecho internacional, aplicables al sistema de 
derecho colombiano, que protegen los derechos profesionales y personales, y 
también las libertades de los abogados y de los defensores de derechos 
humanos; 

6) Acordar a las autoridades que cumplan su obligación de garantizar que los 
defensores de derechos humanos puedan ejercer su profesión sin miedo, como 
expuesto en la Declaración sobre los defensores de derechos humanos de 1998 
de las Naciones Unidas. 



Re:  Amenaza en contra de MARTHA DÍAZ, COLEMAD y AFUSODO 

LRWC espera que usted tome las medidas necesarias para garantizar de manera 
adecuada la seguridad de las personas mencionadas. Solicitamos una respuesta de su 
parte para clarificar qué medidas serán adoptadas.  

LRWC espera su respuesta. Agradecemos la atención prestada a nuestras 
preocupaciones. 

Reciba nuestras más respetuosos saludos. 

 

Heather Neun, Juris Doctor, M.Phil. 

 

Copies to: 
 
ANGELINO GARZÓN 
Vicepresidente de la República 
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C. 
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co-hernanulloa@presidencia.gov.co 
contactovicepresidencia@presidencia.gov.co 
 
JUAN CARLOS PINZÓN 
Ministro de la Defensa 
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C. 
E-mail: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co 

Her Excellency Clemencia Forero-Ucros 

Ambassador for Colombia to Canada 
360 Albert Street, Suite 1002, 
Ottawa, Ontario K1R 7X7 
Fax: (613) 230-4416 
E-mail: embajada@embajadacolombia.ca 

His Excellency Tim Martin 

Canadian Ambassador to Colombia 
Cra. 7 no. 115-33 Piso 14 
Bogota, Colombia 
Fax: 57-1) 657-9912 
Email: tim.martin@international.gc.ca 
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