
 

Abogados Sin Fronteras Canadá denuncia las recientes amenazas en 
contra de la directora del Colectivo de abogados “Luis Carlos Pérez”, 

Judith Maldonado Mojica  

ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADA (ASFC), organización no gubernamental de carácter 

internacional y cuya misión principal es la defensa irrestricta de los derechos humanos y de 

quienes, a su turno, asumen la representación legal de las víctimas de violaciones graves a los 

mismos, rechaza y denuncia vehementemente las serias y graves amenazas impartidas contra 

contra el equipo de trabajo de la Corporación Colectivo de abogados “Luis Carlos Perez” y su 

directora JUDITH MALDONADO MOJICA. 

El pasado 4 de agosto, frente a la oficina de la CCALCP en Bucaramanga, la Doctora Maldonado 

Mojica ha sido agredida por hombres armados, quienes la insultaron, la amenazaron de muerte, 

y se llevaron su bolsa,  la cual contenía documentos de trabajo y aparatos de comunicación de la 

CCALCP. 

Cabe recordar que en el mes de marzo 2010, ASFC había denunciado une serie de 

hostigamientos y amenazas telefónicas dirigidos a la Dra Maldonado por parte de grupos 

armados al  margen de la ley autodenominados “Águilas negras”.  ASFC lamenta profundamente 

que hasta el momento no se hayan adoptado medidas eficaces  tendientes a prevenir tales 

actos. 

ASFC hace un llamado al gobierno colombiano para que implemente las medidas 

correspondientes orientadas, de un lado, a prevenir hechos graves contra los abogados 

defensores de derechos humanos; y a garantizar a éstos el pleno ejercicio de la profesión de 

abogados, en conformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la función de 

los abogados de 1990. 

Igualmente, hacemos un llamado a toda la comunidad internacional a solidarizarse con las 

organizaciones referenciadas y a permanecer alertas frente a cualquier hecho que lesione a 

cualquiera de sus miembros u obstaculice la labor que desarrollan. 

 

 

Ciudad de Québec, 18 AGOSTO DE 2010 


