
 

 
 
ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADA (ASFC), 

LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS « JOSE ALVEAR 
RESTREPO » (CCAJAR) 

Y LA ASOCIACION DE ABOGADOS DEFENSORES “EDUARDO UMANA 
MENDOZA” (ACADEUM) 

    
1. Registran con profunda preocupación el incremento de amenazas y 

presiones de diversa naturaleza contra profesionales del derecho que 

desarrollan actividades relacionadas con la protección  de los derechos 

humanos y defensa de las víctimas, especialmente en la actual 

coyuntura, cuando se debate en el Congreso de la República el 

proyecto de ley que pretende la reparación y restitución o devolución 

de bienes, tierras especialmente, de aquéllas. 

2. Concretamente llamamos la atención sobre el asesinato en Palmira 

(Valle) del abogado BERNARDO ANGEL CORREA, del Colegio de 

Abogados de Litigantes de Cali, muerto en circunstancias violentas el 

pasado diez (10) de octubre; y las amenazas y presiones ejercidas 

contra los abogados ALEXANDER MONTANA y SOFIA LOPEZ de la 

Corporación “Justicia y Dignidad” y LEONARDO JAIMES MARIN, los 

dos primeros, reconocidos defensores de derechos humanos en la 

ciudad de Cali;  el último, perteneciente a la Fundación “COMITÉ DE 

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS”  y quien viene actuando en 

un proceso penal seguido contra miembros de las fuerzas armadas 

procesados por dos ejecuciones extrajudiciales. 

3. BERNARDO ANGEL CORREA, fue objeto de mortal agresión el dia diez 

(10) de octubre del presente año y la cual terminó con su vida; los 

abogados ALEXANDER MONTANA y SOFIA LOPEZ en días pasados 

fueron objeto de serios hostigamientos hasta el punto que el primero 

de los mencionados fue físicamente agredido sufriendo lesiones que le 

ocasionaron una incapacidad de 15 días, mientras que el doctor JAIMES  



 

 

 

MARIN fue abordado en días pasados por un desconocido que se 

presentó a él como desmovilizado y miembro activo del GAULA 

(organismo investigador compuesto por los organismos de inteligencia 

del gobierno y encargado de las investigaciones por casos de 

secuestros). El citado desconocido advirtió al doctor JAIMES MARIN 

que debía moderar el tono de sus intervenciones en el proceso 

adelantado contra los efectivos del GAULA o de lo contrario podría 

tener graves consecuencias, como la muerte o el exilio.  

4. Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos 

humanos, tanto nacionales como internacionales, y a las 

organizaciones sociales para que permanezcan alertas y vigilantes 

respecto de la situación de los abogados relacionados; y al gobierno 

nacional y los organismos de control para que, no solamente, 

implemente todos los mecanismos tendientes al total esclarecimiento 

del homicidio del que fue víctima BERNARDO ANGEL CORREA y el 

castigo de los responsables; también para que proteja la integridad 

conforme lo ordena la Constitución, y brinde plenas garantías para que 

ALEXANDER MONTANA y SOFIA LOPEZ  puedan desarrollar 

normalmente sus actividades como profesionales del derecho que son 

y como defensores de los derechos humanos. 
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