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			          Fecha 
				
Excelentísimo Señor Presidente, 

Me preocupan sumamente informes  según los cuales paramilitares en el norte de Colombia tienen intención de mater a miembros de MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado). 

El 3 de junio se envió un mensaje anónimo de correo electronico, con copia a varios defensores y defensoras de los derechos humanos, declarando que iban a matar a Juan David Díaz, a su esposa y a otra persona cercana de la familia. Juan David Díaz es miembro de la seccional de Sucre de MOVICE. Su padre, Eudaldo Díaz, alcalde de El Roble, en Sucre, fue asesinado por paramilitares el 10 de abril de 2003. Los paramilitares que planean mater a Juan David Díaz están encarcelados en la ciudad de Barranquilla, donde permanecen recluidos los paramilitares condenados por el asesinato de Eudaldo Díaz. Juan David Díaz ha presentado varias denuncias contra esos paramilitares, alegando que han organizado delitos desde el interior de la prisión

El 28 de mayo, seis hombres, al menos dos de ellos armados, se presentaron en el municipio de San Onofre, en Sucre, buscando a Julia Torres Cancio. Por fortuna no la encontraron. Julia Torres es la representante legal de los campesinos que viven en la finca la Alemania. El 18 de mayo de 2010, su esposo, Rogelio Martínez, murió a manos de paramilitares.

MOVICE Sucre ha estado apoyando a los campesinos que desean regresar a la finca La Alemania, de donde fueron desplazados forzosamente por paramilitares. Los soldados, que habían estado haciendo patrullas periódicas en torno al perímetro de la finca desde el asesinato de Rogelio Martínez, abandonaron la zone el 23 de mayo sin previo aviso a la comunidad ni a las ONG que trabajan con ella.

Insto a las autoridades
	a garantizar que los miembros de MOVICE Sucre, incluidos Julia Torres Cancio y otros campesinos de la finca La Alemania, y Juan David Díaz y su familia, están salvo, de estricte conformidad con los deseos de los propios afectados;

a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las amenazas de muerte recibidas por miembros de MOVICE, hacer públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia; 
a cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

Agradeciendo su intervención, le saludo atentamente

Copia a:
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Sincelejo.
- La Embajada de Colombia, en Suiza. Fax: 031 350 14 09. Mail: eberna@cancilleria.gov.co

