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PRONUNCIAMIENTO 

ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN ANTE LA 

GRAVE SITUACIÓN DE INSEGURIDAD DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INTERECLESIAL DE 

JUSTICIA Y PAZ 

Bogotá, 31 de marzo de 2014 – Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) manifiesta su profunda 

preocupación ante la grave situación  de inseguridad que enfrentan los integrantes de la Comisión 

Intereclesial de Justica y Paz (CIJP) y que se ha deteriorado de forma considerable durante las 

últimas semanas.  

Entre el 16 de enero y el 20 de marzo se produjeron varios incidentes que dejaron al personal de la  

CIJP en un estado de zozobra que no deja de preocupar.  En particular, hubo  una serie de 

seguimientos contra Danilo Rueda, Manuel Garzón,  Janeth Hernández, Abilio Peña  y José 

Rocamora. Además la organización recibió mensajes de texto y correos electrónicos amenazantes, 

que dan cuenta de las actividades que realizan los integrantes de la CIJP y de los seguimientos 

ilegales en su contra; aunado a ello, la CIJP denunció el robo de una computadora con información 

sensible. Así mismo, recibió graves señalamientos en su contra por parte de testigos de la defensa,  

indicando que presuntamente tenían vínculos con grupos armados ilegales, ello con ocasión del 

desarrollo de un juicio adelantado en contra de empresarios y paramilitares en el proceso 2013-

1274, cuyo radicado de investigación fue el 3856. 

La CIJP acompaña más de 35 procesos organizativos comunitarios y representa a víctimas  de 

graves violaciones de derechos humanos. Debido a su trabajo de denuncia ante la comunidad 

internacional de los atropellos sufridos por las poblaciones vulnerables a las que acompaña, la CIJP 

se ha expuesto a lo largo de los años a la hostilidad de ciertos sectores que ha cobrado la forma de 

amenazas. En agosto de 2013, ASFC escribió al Presidente Santos expresando preocupaciones 

frente a actos de intimidación y amenazas contra integrantes de CIJP por su trabajo con las 

comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó.  

Al respecto, Carolina Pimentel, Jefa de la Misión de ASFC en Colombia, declaró: “la labor ejercida 

por defensores de derechos humanos como Danilo Rueda y otros miembros de la Comisión 
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Intereclesial de Justica y Paz es supremamente importante para seguir fortaleciendo el acceso a la 

justicia en Colombia. ASFC considera que los hechos denunciados en contra la Comisión 

Intereclesial de Justica y Paz representan un grave obstáculo a la defensa de los derechos 

humanos en Colombia que pone en riesgo la seguridad de sus integrantes y a la vez su capacidad 

de asesorar a las comunidades y víctimas de graves violaciones de derechos humanos”. 

ASFC solicita a las autoridades colombianas competentes que se tomen las medidas necesarias 

para investigar, procesar y sancionar a los presuntos responsables de las agresiones denunciadas 

por los integrantes de la CIJP de conformidad con las leyes colombianas, las garantías 

constitucionales y los estándares internacionales. Además ASFC solicita que se garantice la 

seguridad e integridad física de Danilo Rueda y los otros integrantes de CIJP, brindándoles las 

condiciones necesarias para que puedan seguir realizando su legítimo trabajo en pro de los 

derechos humanos. ASFC insta a que la Unidad Nacional de Protección responda con urgencia a las 

solicitudes de medidas de protección de CIJP.  

Para más información: Carolina Pimentel, Jefa de Misión 

Carrera 26 No. 39 -41, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia 

carolina.pimentel@asfcanada.ca 

A propósito de Abogados sin fronteras Canadá: 

ASFC (www.asfcanada.ca) es una  organización internacional que tiene por misión sostener la 

defensa de los derechos de las personas más vulnerables a través del fortalecimiento del acceso a 

la justicia y a la representación legal. Activa en más de 15 países en el curso de los últimos 10 años, 

ASFC trabaja en Guatemala desde 2009 para fortalecer la representación jurídica de las víctimas 

de casos emblemáticos de violación de derechos humanos. 
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