
 

Carrera 26 No. 39-41, Barrio La Soledad. Bogotá, Colombia 
Teléfono: 0057-1-2444811 - info.colombia@asfcanada.ca - www.asfcanada.ca 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PARA CIRCULACION INMEDIATA 
 
 

Defensores comprometidos con el proceso de paz en Colombia amenazados 
 

Abogados sin Fronteras Canadá manifiesta su profunda preocupación  
 

Bogotá D.C., 12 de septiembre 2014 - Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) manifiesta 
su profunda preocupación ante las recientes amenazas de muerte dirigidas contra 
defensores/as de derechos humanos y líderes sociales comprometidos con el proceso de 
paz en Colombia. En una carta enviada el 8 de septiembre a la Corporación Reiniciar se 
declara como “objetivo militar” a 91 defensores/as. Posteriormente, el 9 de septiembre, 
llegaron masivamente a diversas organizaciones de derechos humanos, amenazas a 
nombre de las “Águilas Negras Bloque Capital”, reproduciendo el listado inicial de 
defensores/as y añadiendo otros nombres. Entre las personas mencionadas, se 
encuentran Yanette Bautista, Mildrey Corrales y Alberto Yepes, integrantes de la 
Coordinación Colombia Europea Estados Unidos (CCEEU), coalición con la cual ASFC 
coordina diversas actividades. Para ASFC, estos hechos son sumamente preocupantes y 
considera oportuno expresar su solidaridad con las personas afectadas, así como con 
todos/as los/as defensores/as de derechos humanos que diariamente arriesgan su vida en 
aras de los derechos de las víctimas. 
 
ASFC insta a la Fiscalía General de Nación que lleve a cabo todas las acciones 
tendientes para esclarecer los hechos y a que cumpla con su deber de investigar y 
perseguir a los responsables. Asimismo, solicita a la Unidad Nacional de Protección que 
tome las medidas necesarias y eficaces para asegurar la vida e integridad de las 
personas mencionadas en estas cartas.  
 
Comunicado de la CCEEU en línea:   http://www.ddhhcolombia.org.co/?q=node/186  
 
 
 
 
 
A propósito de Abogados sin fronteras Canadá: ASFC es una organización no 
gubernamental de cooperación internacional cuya misión es apoyar la defensa de los 
derechos humanos de las personas más vulnerables a través del fortalecimiento del 
acceso a la justicia y a la representación legal. 
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