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COMUNICADO DE PRENSA

GRAVES AMENAZAS CONTRA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) manifiesta su más alta preocupación
frente a las recientes amenazas de muerte contra la abogada Soraya Gutiérrez
Arguello, Presidenta de la organización no gubernamental de derechos humanos
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

El pasado 13 de mayo, al llegar a su domicilio, Soraya Gutiérrez Arguello recibió un
paquete que contenía una muñeca descabezada y descuartizada. Partes del cuerpo
de la muñeca estaban quemadas y pintadas de rojo. Junto con la muñeca encontró
una nota escrita a mano que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela no la
sacrifique”.

Ese mismo día apareció en el periódico El Tiempo un aviso de puestos vacantes - no
solicitado por el Colectivo - que, según sus integrantes, constituye una amenaza
implícita porque sugiere que en poco tiempo algunos de ellos tendrán que ser
reemplazados.

Estas amenazas se suman al persistente hostigamiento de que son objeto los
defensores de derechos humanos en Colombia por la labor que desempeñan:
amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, allanamientos de las
sedes de sus organizaciones, seguimientos en las calles.

Desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia del país en 2002, prevalece un
clima de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos.
Particularmente preocupantes son las declaraciones públicas, por parte de las más
altas autoridades del Estado, que acusan a las organizaciones de derechos humanos
de ser “auxiliadores de la guerrilla”. Estos pronunciamientos no sólo desprestigian
la actividad legítima de estas organizaciones sino que exponen a sus integrantes a
mayores ataques.

La CIJ insta a las autoridades colombianas a que garanticen la integridad física de
Soraya Gutiérrez Arguello y a que se realice una investigación exhaustiva e
imparcial sobre estas amenazas con el fin de juzgar y sancionar a los presuntos
responsables. Asimismo, la CIJ hace un llamamiento a que se tomen las medidas
necesarias para que cese la estigmatización y el hostigamiento constante de los
defensores de derechos humanos y se les permita ejercer libremente su labor sin
miedo a represalias.

Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer al +41 22 979 38 00.


